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Introducción 

 

En Colombia no se garantiza plenamente el derecho a la educación. Esto se puede corroborar con 

los índices de deserción y cobertura para la educación básica y media del Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información, debido a que hay municipios que 

cuentan con tasas por debajo del 50 % de cobertura y por encima del 5% de deserción para el 

periodo comprendido entre 2011 – 2017. Lo anterior es también evidente en los reportes que 

presentan cada una de las entidades territoriales del país.  

 

Este problema se debe a varios factores, como la desigualdad, el desfinanciamiento, la pobreza de 

algunos municipios y el conflicto, que es el fenómeno en el cual se centrará el análisis de este 

trabajo. Factores que son trabajados por autores como Mora, Medina y González, quienes 

demuestran las afectaciones que provocan al desarrollo de la educación.  

 

En el primer capítulo se hará un análisis de literatura en donde se contextualizara el impacto de la 

guerra en los niños y en la escuela,  para lograr comprender qué impide la materialización del 

derecho a la educación. Se tiene en cuenta, como ya se venía diciendo, que este trabajo centrará su 

atención en el conflicto armado, puesto que hay estudios que aseguran que existe una relación 

negativa entre el conflicto armado y el derecho a la educación, como es el caso de Ospina (2016) 

quien asegura que : 

 

Durante los conflictos armados el derecho a la educación se sitúa como uno de los más 

vulnerados. Los ataques a este derecho se dan de múltiples formas, incluyendo el asesinato 

de estudiantes y   maestros/as, las agresiones y lesiones físicas, las amenazas, la violencia 

sexual hacia niñas y mujeres, el daño o destrucción de las infraestructuras educativas y 

administrativas y el reclutamiento forzado de menores (p. 209). 

 

Además de establecer también que la violencia derivada de los conflictos armados genera, 

en las sociedades que los padecen, una serie de consecuencias negativas a corto y a largo 

plazo. Entre ellas, el deterioro o destrucción de los medios, infraestructuras y servicios que 

deberían garantizar la calidad de vida de las personas (p. 210). 
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La  Unesco (2011), por su parte, establece que los conflictos armados están destruyendo 

no sólo la infraestructura del sistema escolar, sino también los anhelos y las ambiciones de 

toda una generación de niños (p. 149).   

 

Estos son algunos artículos que demuestran esa relacion negativa, en donde el conflicto armado 

permea el derecho a la educacion.  

 

Por esta razón, el objetivo de este documento es comprender cuáles son las estrategias que permiten 

que los tres municipios seleccionados, que pertenecen al grupo de los fuertemente afectados por 

la violencia, logren  garantizar el derecho a la educación, puesto que su desempeño tanto en 

cobertura como en deserción es muy positivo, lo que demuestra que son casos atipicos. 

 

En cuanto al segundo capítulo, mostrará  la relación que existe entre el conflicto y el derecho a la 

educación, con el fin de adentrase en el factor que más interesa en esta línea investigativa. En este 

caso como objetivo específico se identificarán los factores que evitan que se garantice este derecho.  

Para esto, se utilizará el trabajo que realizó el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos 

(Cerac) en donde se categorizó a los municipios según su afectación por el conflicto: fuertemente 

afectados y conflicto persistente; levemente afectados y conflicto persistente; fuertemente 

afectados y conflicto interrumpido; levemente afectados y conflicto interrumpido; levemente 

afectados y conflicto finalizado, y, por último, sin conflicto (2014). Su estudio tuvo una muestra 

de 1.122 municipios, en el periodo 2000-2012.  

 

En cuanto al tema de educación se utilizaron las estadísticas del Ministerio de Educación sobre los 

niveles de educación básica y media con base en indicadores sectoriales por municipio. Este 

estudio se realizó en 1.122 municipios de Colombia del 2011 al 2017. Se seleccionó este periodo 

de tiempo puesto que en el 2011 se muestra una gran afectaccion del conflicto en Colombia y 

apartir de esa fecha este fenómeno va decreciendo, además de que son fechas establecidas por el 

estudio que realizó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y el Ministerio 

de educación. Para la pertinencia de este análisis se consideraron las tasas netas de cobertura y 

deserción.  
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Para finalizar, en este capítulo se allega la información provista tanto por el Cerac como del 

Ministerio de Educación, se seleccionó este estudio puesto que permite analizar el conflicto por 

medio de diferentes categorías y convenientemente maneja los mismos tiempos que el ministerio. 

lo cual permitio que se hallaran casos atípicos en los cuales la relación entre conflicto y el derecho 

a la educación no es directa, puesto que este último puede funcionar aun cuando se está en un 

contexto de conflicto, como en municipios con conflicto que poseen tasas de cobertura neta altas 

y las de deserción bajas. Se demuestra así que la relación entre conflicto y educación no siempre 

es negativa, es decir que la violencia no siempre evita el goce de este derecho. En cuanto a la 

metodología se utilizó tanto la cuantitativa como la cualitativa, para entender no solo los datos si 

no también los análisis pertinentes que orientan la investigación.  

 

El tercer capítulo mostrará los casos de estudio que han sido parte de esas muestras atípicas que 

arrojó la investigación. Para esto se tuvieron en cuenta tres municipios que han sido fuertemente 

afectados por el conflicto: San Carlos (Antioquia), Piamonte (Cauca) y por último Florida (Valle 

del Cauca). Sobre cada uno de ellos se expondrán sus contextos, además de sus planes sectoriales 

de educación y de desarrollo. En los primeros se tomarán como base los objetivos que plantearon 

las administraciones municipales y las metas que se llevaron a cabo. Además, se tendrán en cuenta 

las inversiones que estos han hecho en temas de educación, para explicar a qué se debe esa relación 

atípica entre conflicto y derecho a la educación.  

 

En general se mostrará que, en estos municipios, la incidencia del conflicto armado sobre la 

garantía del derecho no fue significativa ni negativa debido a que, aun cuando el contexto de 

violencia los afectaba, el panorama educativo en términos de cobertura y deserción era positivo, 

es decir los niños y jóvenes seguían asistiendo a clases y tenían acceso a los centros educativos de 

manera normalizada. Lo anterior , con el fin de comprender la manera en que los municipios 

manejaron el sector y las herramientas que utilizaron para garatizar el derecho. 

 

Con esto se concluirá la investigación y se plantearán nuevas inquietudes que surgieron en el 

desarrollo de esta y que quedan pendientes para futuras indagaciones. 
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Capítulo 1. 

El derecho a la educación en el marco del conflicto armado en Colombia 

 

El derecho a la educación en Colombia se ha visto truncado por el conflicto armado. Esto se ha 

debido a que, con las confrontaciones, los desplazamientos y las violaciones de derechos, es difícil 

mantener los centros educativos aislados de este fenómeno, puesto que los ataques muchas veces 

van dirigidos a infraestructura y población civil. Sin embargo, hay tres factores que hacen que no 

se cumpla este derecho: el primero es la desigualdad; el segundo, el desfinanciamiento, y el tercero, 

la pobreza de algunos municipios. Se comenzará explicando los tres primeros factores y, por 

último, se hará lo mismo con la violencia, el cual es un cuarto factor. 

 

El primer factor que afecta la garantía del derecho a la educación es la desigualdad. Mora (2016) 

asegura que la educación: 

 

[…] constituye el principal mecanismo cultural de producción y reproducción de 

desigualdades, debido a la exclusión histórica de amplios sectores de la población con 

respecto al acceso a los diferentes niveles educativos o a la inclusión jerarquizada, la cual 

ha implicado, en general, una relación directamente proporcional entre la calidad y los 

ingresos familiares. Además, la cobertura educativa ha tenido o tiene claras connotaciones 

discriminatorias en términos de género, étnicos, regionales o territoriales que la han 

convertido en uno de los elementos centrales de la injusticia cognitiva en Colombia. (p. 6) 

 

Estas dinámicas de desigualdad van generando problemas en el desarrollo de la cobertura, puesto 

que, si una persona no cuenta con un nivel socioeconómico medio o alto, muchas veces no logra 

acceder a la educación, y se ve forzado a no asistir a clases, puesto que hay contextos donde los 

niños se ven obligados a trabajar o simplemente están a cargo del hogar o de sus familiares. Por 

esto, el autor afirma que hay una diferenciación entre la igualdad de oportunidades y la igualdad 

de posiciones. Además, Mora (2016) asegura que es necesario garantizarles a todos los estudiantes 

la posibilidad de acceder, permanecer y graduarse en la escuela que escojan libremente y con la 

formación adecuada y suficiente, buscando una situación en la que los resultados de cada una de 

las personas sean lo más similares posibles. Esto implica la puesta en marcha de los principios de 
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universalidad, gratuidad y progresividad en la garantía del derecho a la educación. Es en este 

planteamiento en el que el conflicto y la desigualdad juegan un papel importante, ya que evitan 

que se llegue a garantizar ese derecho o este se limita, es decir muchas veces se tiene, pero no se 

puede continuar con los estudios y el proceso tiene que ser dejado de lado, trucando de esta manera 

el desarrollo total educativo de los niños y adolescentes, demostrando que la cobertura en estos 

casos disminuye y la deserción aumenta.  

 

El segundo factor que provoca la falta de acceso a este derecho es la inversión pública, pues, según 

Mora (2016), la participación de la educación en el total del gasto social en Colombia ha 

disminuido entre los años 2000 y 2014 pasando del 30% al 21%, respectivamente. Esto se puede 

corroborar al evalúarse la participación del gasto en educación en el producto interno bruto (PIB) 

y en el presupuesto general de la nación (PGN). Esto significa que otros sectores (particularmente, 

el del trabajo, la seguridad social y la salud) han cobrado una importancia relativa mayor en el 

presupuesto público, y que el esfuerzo del país en términos de la riqueza que destina a la educación 

ha disminuido con el tiempo. Según el autor si se observan las tendencias presentadas en América 

Latina, se demostrará que Colombia es el país en el que menos participa la educación en el total 

del gasto social y uno de los que menos destina recursos al campo educativo en proporción del 

PIB. Además, el gasto público por estudiante se encuentra muy por debajo del promedio que 

muestran los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Como conclusión, al tener una disminución en la inversión de la educación, 

es difícil que esta mantenga su cobertura, ya que sus cifras serían negativas, debido a que no tendría 

como sustentarlas. Adicionalmente, si no se destinan fondos al sector educativo, es probable que 

la infraestructura no sea adecuada para atender a los estudiantes que la utilizan e inclusive habría 

varias instituciones que necesiten una inyección de capital para mejorar sus instalaciones y proveer 

a los niños y adolescentes de aulas bien dotadas, que permitan un mejor desempeño. Lo último a 

largo plazo se vería reflejado en una disminución de las notas y las habilidades que desarrollarían 

los alumnos. 

 

En el ámbito internacional, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Save the Children han 

alertado al mundo sobre la falta de compromiso de los gobiernos y donantes con la educación en 

situaciones de emergencia. De los 58 millones de niños que no asisten a la escuela en el mundo, 
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28,5 millones viven en zonas afectadas por crisis y conflictos. Los donantes carecen de estrategias 

claras para financiar la educación en estos contextos pese a la importancia que, en teoría, le 

conceden. Este es el sector que recibe menos fondos para la acción humanitaria en emergencias: 

solo el 2 % del total de los llamamientos humanitarios se destina a la educación de niños y jóvenes 

(M. González, 2016). Lo que hace evidente que, aunque hay inversión extranjera, es necesario 

poder demostrar que la educación es un factor que mejora las condiciones de vida de las personas 

en general, pero también en contextos de conflicto. 

 

La pobreza es el tercer factor que incide en la educación. Mora (2016) señala que:  

 

Los estudiantes de los colegios no solo están separados según la clase social a la cual 

pertenecen (los hijos de clase alta estudian con hijos de clase alta y los de clase baja con 

sus similares), sino que a esa separación grupal se agrega la diferencia de calidad: mientras 

más pobre sea la población, peor es la educación que recibe (p. 19).  

 

Lo anterior demuestra que, a menor ingreso, es menor la calidad de la educación, y también ilustra 

que, al no poder asegurarse ese derecho, es probable que los niños tengan que trabajar y no puedan 

tener el futuro profesional que muchos desearían. Para finalizar este punto se puede decir que, si 

se generan condiciones de igualdad de oportunidades, es más factible que se dé una mayor 

productividad. La razón es que una educación de calidad permite que los estudiantes en un futuro 

puedan competir en igualdad de condiciones, lo que al final aumentaría también la calidad tanto 

de la educación como del trabajador. De esta manera, se incentiva la sana competencia, puesto que 

se tendrían las mismas condiciones y oportunidades. 

 

El último factor y el más relevante para este trabajo es el del conflicto armado, ya que según 

Medina (2012) “[…] es innegable que el conflicto armado interno en Colombia –que ya lleva seis 

décadas, siendo así el más prolongado en el continente americano– ha afectado la cotidianidad de 

la escuela” (p. 13). Se ve entonces que el conflicto ha limitado el acceso a la educación.  

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en los países en transición que 

salen de situaciones de conflicto la educación puede resultar una herramienta muy útil para la 
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transformación social, porque convoca a las partes previamente en pugna para que apoyen la 

protección de los derechos y el bienestar de todos los niños, con vista a un futuro mejor. Sin 

embargo, y pese a todos sus méritos, la educación corre más peligro en los países afectados por 

los conflictos armados o los desastres naturales (Unicef, 2015). De esta manera, en un contexto de 

violencia o de transición la educación es la más afectada, lo que muestra que es necesario proteger 

las aulas educativas. Esto porque las aulas logran normalizar la situación mediante la creación de 

rutinas, y esto contribuye a reducir el estrés psicosocial, a atender las necesidades inmediatas y a 

prepararse para una sociedad mejor tras la crisis.  

A partir del contexto de conflicto de los ochenta y noventa, Medina (2009) menciona que los niños 

y jóvenes son mucho más vulnerables en situaciones de conflicto armado: son susceptibles, entre 

otros, al reclutamiento, a sufrir accidentes con las minas antipersonas, a ser utilizados sexualmente 

por los actores armados. Como consecuencia, ellos soportan duras experiencias de vida; frenan su 

niñez y juventud abruptamente; abandonan la escuela; sufren infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual, y, miles de ellos, son desplazados forzosamente de sus lugares de vivienda. 

Así, se hace difícil, y muchas veces imposible, continuar con las labores escolares, lo que muestra 

que la relación entre el derecho a la educación y el conflicto es negativa: entre más conflicto se 

presente en una comunidad más factible es que no se garantice el derecho allí y, por ende, que las 

tasas de cobertura sean bajas o las de deserción altas. 

En general, hay casi ocho millones de personas incluidas en el registro único de víctimas, el 15 % 

de la población del país. Un 32 % de ellas tienen menos de 18 años, y la mitad es menor de 28. 

Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra 

los niños, adolescentes y jóvenes colombianos en décadas de conflicto son muy graves. Han sido 

desplazados; reclutados; sometidos a violencia sexual, mutilados por minas y restos explosivos, y 

secuestrados, desaparecidos y asesinados. La vulneración de sus derechos ha sido masiva 

(González, 2016). Lo anterior demuestra las implicaciones y problemáticas del conflicto. Del total 

de víctimas registradas, casi medio millón tienen entre cero y cinco años; 855.000, entre seis y 11 

anos; más de un millón, entre 12 y 17 años, y casi 1,6 millones, entre 18 y 28 años. Por tanto, hay 

un total de 2,3 millones de niños y adolescentes víctimas (29,4 % del total), y 1,6 millones de 

jóvenes entre 18 y 28 años (20 %). Solo en el 2015 hubo más de 37.000 víctimas entre 6 y 12 años, 
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y casi 24.000 entre 13 y 17 años. En total, existen registros de casi 8.000 casos de vinculación de 

niños a grupos armados. Esto muestra que al pertenecer a estos grupos no podrían asistir a clases.  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) (2017, p. 62) considera que existen dos fenómenos 

claros que acompañan la problemática de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 

adolescentes en las zonas afectadas por el con- flicto armado: la baja y en algunos casos inexistente 

denuncia o declaración del hecho y el subregistro de los casos de amenaza, reclutamiento efectivo 

y situación de uso y utilización. Se ve así que las cifras no permiten establecer la totalidad de las 

personas que han sido afectadas por este tipo de violencia.  

La violencia sexual, utilizada como arma de guerra, sigue siendo en gran medida invisible 

por las dificultades asociadas a la declaración, la falta de garantías de seguridad, el miedo 

a represalias y la estigmatización que conlleva. A pesar del Auto 92 del 2008 de la Corte 

Constitucional, que obligaba a tomar medidas especiales de protección, los patrones de 

persistencia e impunidad continúan. En el 2012, más de 13.000 niñas fueron víctimas de 

violencia sexual por un grupo armado, y entre el 2008 y el 2012, el total de víctimas se 

estima en casi 49.000. Para las víctimas se hace necesario migrar, para, de esta manera, 

evitar nuevos ataques, de modo que abandonan los hogares y, además, los centros 

educativos y su cotidianidad. (M. González, 2016, p. 4) 

Por su parte, la Dirección contra Minas del Gobierno de Colombia reporta en su base de datos un 

total de 1.159 niños y adolescentes víctimas de minas anti persona (MAP) y  municiones sin 

explotar (MUSE)1 entre 1990 y el 31 de marzo del 2016. Las minas antipersonales y los restos de 

explosivos sin detonar afectan a las zonas de conflicto y amenazan a los pobladores, especialmente, 

a los niños. La mayoría de los incidentes tiene lugar en zonas rurales donde las minas se instalan 

en caminos y veredas, áreas boscosas y alrededores de lugares estratégicos, incluyendo el camino 

a las escuelas. En definitiva, el conflicto permea y genera varias violaciones de derechos no solo 

a los niños y adolescentes, sino a la población en general.  

                                                 
1 En el sistema de registro de información se considera víctima de MAP y MUSE a toda aquella persona que haya 

sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, como consecuencia de la acción de una mina antipersonal o 

munición sin explotar. 
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Los problemas de la educación rural y de la vinculación a actores armados se retroalimentan. 

Debido a que una escuela precaria, con poca cobertura y calidad no retiene a los niños en el sistema 

educativo, la “competencia” planteada por los grupos armados se presenta como una opción real e 

inmediata para la supervivencia (González, 2016). Sin embargo, cabe destacar que en muchos 

casos hacer parte del conflicto no era una opción, sino una orden que tenían que seguir los actores 

para evitar ser asesinados o torturados. En este contexto es claro que el derecho a la educación se 

vulnera, puesto que las personas afectadas por la violencia deben dejar atrás sus procesos 

académicos. 

Para comprender las dificultades que trae consigo el conflicto es necesario considerar que en 

Colombia la población de entre cero y 14 años, según el Banco Mundial (2012), era de 11.746.165 

para el 2012 en total, se toman estas cifras puesto que las del DANE no abarcan estas edades que 

para el analisis son pertinentes puesto que son niños y adolescentes que pertenecen al rango de 

educación básica y media . Para ese año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012) 

mencionó 343 casos de reclutamiento y vinculación de niños en 23 de los 32 departamentos del 

país, incluidas las regines de la costa del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), la 

costa del Caribe (Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena), las zonas fronterizas (Arauca, 

Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Vaupés), así como el centro de Colombia 

(Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Risaralda y Tolima). Lo anterior 

demuestra la dificultad que tienen los niños para ejercer una vida escolar, para tener una 

cotidianidad y disfrutar de su infancia (ONU, 2012).  

Así mismo, en el 2010, la ONU (2012) afirma que se llevaron a cabo campañas de reclutamiento 

en las escuelas, con el objetivo de convencer a los niños para que colaboraran como informantes 

o se enlistaran en los grupos armados no estatales, lo que cambió el significado de la escuela, pues 

esta se vio afectada por estos grupos al margen de la ley. Este mismo informe evidencia un claro 

ejemplo que se da en octubre del 2010, en Antioquia, donde 20 adolescentes de entre los 14 y 17 

años, y cuatro maestros fueron capturados en una escuela y retenidos por miembros del Ejército 

de Liberación Nacional, para reclutarlos. El suceso mostraba el poder de estos grupos para infundir 

temor y obligar a estos adolescentes a ser parte de estos grupos o dejar de asistir a los centros 

educativos del país. A su vez, el reclutamiento agudizo el desplazamiento interno, puesto que en 
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muchas ocasiones era la única manera para las familias de evitar que sus hijos fueran reclutados 

por los grupos armados no estatales.  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 1999 y el 2015, atendió a más de 

5.000 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados. Entre las víctimas se 

encontraron 547 menores indígenas y 380 afrocolombianos. Según la revista Dinero tras la 

aprobación de la Ley de Víctimas, el Estado asignó $6,7 billones para garantizar el acceso a la 

educación de los niños y adolescentes en edad escolar que fueron víctimas del conflicto armado 

entre el 2012 y el 2021 (“La gran cicatriz que ha dejado la guerra en la educación de Colombia”, 

2016). La medida buscaba brindar a esta población una atención adecuada. 

Otro aspecto de gran preocupación es que actualmente existen aproximadamente 6.000 docentes 

amenazados, 1.100 asesinados, 70 en exilio y 50 desaparecidos. Según la investigación de la 

revista, los departamentos en que los docentes se han visto más golpeados por el conflicto son 

Antioquia, Risaralda, Nariño, Caquetá y Córdoba (“La gran cicatriz que ha dejado la guerra en la 

educación de Colombia”, 2016). Estos elementos constituyen pruebas razonables que demuestran 

que el conflicto afecta negativamente el derecho a la educación.  

Para finalizar, el conflicto ocasiona desplazamientos forzados, violaciones de derechos y rompe la 

cotidianidad de las personas, puesto que hace que se tenga que cambiar de actividades o 

simplemente dejarlas de hacer. Por esto, la población civil, en aras de proteger su vida, se ve en la 

obligación de vincularse con alguno de los grupos armados o de huir de la zona. Para este caso, la 

relación que tiene el conflicto con la educación es notoria, ya que, al cambiar el significado de las 

escuelas, no se ven del mismo modo e incluso son vistas con temor. Al ser atacada la 

infraestructura, es evidente que los niños y adolescentes no tendrán dónde asistir a clases, lo que 

trae como consecuencia unos altos índices de deserción y de cobertura.  

 

Pero el impacto del conflicto armado interno va mas alla de los indicadores mencionados, según 

González (2016), las directivas y docentes en el caso de estudio de la Institución Educativa 29 de 

Noviembre, del corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, Antioquia, consideran que estos daños 

están relacionados con la desestabilización familiar y social, muy especialmente cuando han sido 

afectados por asesinatos, desaparición forzada y desplazamientos. De igual forma, encuentran 
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como significativa la pérdida del arraigo cultural y la pobreza en la cual quedan sumidas las 

familias. Encuentran que sus estudiantes presentan conductas propias de las víctimas de hechos 

violentos, como la depresión, el aislamiento, la agresividad, la intolerancia y las dificultades para 

el aprendizaje; situaciones que se tornan más dramáticas al estar ligadas a una extrema pobreza. 

De esta manera, en términos generales, se agudizan las dinámicas de la violencia, y se incentivan 

resentimientos y venganzas. 

 

En el caso de los efectos directos, es decir, las minas y los atentatos que acaban con la vida de los 

niños y adolescentes, se puede ver cómo estos logran agudizar las problemáticas dentro de las 

familias, ya que muchas veces son los niños quienes afrontan las tareas del hogar o quienes lo 

sacan adelante. Lo anterior muestra los graves daños que trae la violencia, así como la dura realidad 

que muchos niños tienen que vivir, porque además de ser detrimentos físicos, son emocionales, 

los cuales generan impactos que hacen que los niños y adolescentes heridos y mutilados no puedan 

retomar sus vidas, y dejen a un lado sus actividades de la vida diaria, como ir a la escuela.  

 

A pesar de que son varios los factores que pueden truncar el derecho a la educación, es necesario 

aclarar que en este documento el factor central y del cual se va a hablar es el del conflicto. Por lo 

anterior, el siguiente capítulo se centrará en las nuevas evidencias sobre la relación que hay entre 

el acceso a la educación y el conflicto.  
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Capítulo 2. 

El derecho a la educación en el conflicto armado. Nueva evidencia para Colombia 

 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la relación que hay entre la garantía del derecho a la 

educación y el conflicto armado. Para realizar este análisis se utilizó una metodología mixta, 

basada tanto en el análisis de contenido como en el de datos. De esta manera, se utilizaron las 

estadísticas sobre la educación básica por municipio que presenta el Ministerio de Educación, las 

cuales contienen información sobre los niveles de educación preescolar, básica y media, 

estructurada en indicadores sectoriales por municipio. Los datos del Ministerio de Educación 

muestran el balance de 1.122 municipios ubicados en Colombia en el periodo del 2011 al 2017. 

Se tuvieron en cuenta las tasas netas de cobertura y deserción, y se eliminaron las tasas de 

aprobación, reprobación y repitencia, puesto que en esos años se aprobó la ley de promoción 

automática (Ley 115 de 1994), que no permitía que ningún estudiante perdiera el año; por esto, si 

se utilizaban estas tasas la información iba a tener un sesgo. Además, se redujo la muestra a 945 

municipios, ya que que algunos no presentaban datos en ciertos casos y había tasas netas de 

cobertura que superaban el 100 %, lo que también iba a permear la veracidad del análisis.  

 

Además, se partió del concepto conflicto que se definió por medio de las siguientes categorías 

establecidas en 1.122 municipios en el periodo 2000-2012, que presentó el Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos (Cerac): municipios fuertemente afectados y con un conflicto 

persistente; municipios levemente afectados y con un conflicto persistente; municipios 

fuertemente afectados y con un conflicto interrumpido; municipios levemente afectados y con un 

conflicto interrumpido; municipios levemente afectados y con un conflicto finalizado, y, por 

último, municipios sin conflicto. Estas categorías están divididas según la presencia e intensidad 

(Cerac, 2014). Con el fin de explicar la categorización la Cerac presentó un cuadro y un mapa, que 

se podrán observar a continuación. El mapa (figura 1) muestra dónde se encuentran ubicadas las 

seis categorías, y el cuadro (tabla 1) señala el significado que se le da a los términos de presencia 

y de intensidad; de esta manera, será más fácil comprender estos conceptos, lo que ayudará a 

entender cada una de las gráficas realizadas. 
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Figura 1. Tipología de los municipios de Colombia según el tipo de conflicto armado interno. 
Fuente: Cerac (2014). 
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Tabla 1. 

Tipología de los municipios de Colombia según el conflicto armado interno 

 

Presencia   

Persistente Presencia de grupos armados durante todo el periodo   

Interrumpido 

Durante el periodo hay años sin presencia de grupos 
armados   

Finalizado 

En los últimos ocho años del periodo estudiado no hay 

evidencia de presencia de grupos armados   

Sin conflicto 

No hay evidencia de presencia de grupos armados durante el 
periodo estudiado   

           

Intensidad 

Se categorizaron a partir del promedio de eventos del conflicto armado en cada municipio 

durante el periodo de estudio respecto a la media nacional 

Fuertemente 

afectados Superior a la media nacional (mas de tres eventos por municipio) 

Levemente 

afectados Inferior a la media nacional (menos de tres eventos por municipio) 

 

Fuente: Cerac (2014). 

 

La Cerac definió los eventos como la diversidad de actos violentos, entre los cuales se presentan 

todo tipo de violaciones de derechos humanos efectuados por grupos armados (secuestros, 

atentados, masacres) o su presencia en los municipios. Esta información hace evidente cómo se 

encuentran categorizados los municipios, teniendo en cuenta la presencia y la intensidad del 

conflicto, pero no aborda el tema de la educación. Por esta razón, es necesario unir estas categorías 

con las tasas de cobertura y de deserción para generar un nuevo campo de estudio que involucre 

estas dos temáticas y ver la relación entre las dos variables. Esto determinara la hipotesis, en donde 

se sabrá si los municipios que han sido fuertemente afectados por el conflicto poseen tasas de 

cobertura baja y de deserción altas, o si los levemente afectados por el conflicto tienen tasas de 

cobertura alta y de deserción bajas.  
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No se tuvieron en cuenta los municipios levemente afectados y con un conflicto persistente, ya 

que son solo dos y no constituyen una muestra representativa para el análisis. Los municipios son 

Imues (Nariño), que tiene un porcentaje del 95,42 % en la tasa de cobertura neta y del 2,82% en 

deserción, y San Calixto (Norte de Santander), que posee una cobertura neta del 64,95 % y una 

tasa de deserción del 5,01 %.  

 

Al crear las tablas dinámicas en excel, se realizó un promedio que va de 0 a 1, en donde se ve si 

las tasas son positivas o negativas: entre más cerca de 0 estén, las tasas serán negativas, y entre 

más cerca a 1, las tasas serán positivas. Para lo anterior se tuvo como base las siguientes fórmulas: 

 

 
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
   , en el caso de la deserción. 

 
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
   , en el caso de la cobertura neta. 

 

En donde: 

Xmax: es el máximo valor de la muestra.  

Xmin: es el mínimo valor en la muestra.  

Xi: es el valor de la tasa de cobertura o de deserción.  

 

Al resultado de las dos fórmulas anteriores se les promedio,  para lograrlas ubicar entre 0 y 1, 

donde 1 es mayor garantía del derecho, y 0, la menor garantía. Esto con el fin de evitar que los 

porcentajes no lograran evidenciar su ubicación con exactitud en las graficas, es decir, que al 

asignar solo estas 2 opciones se facilita la localización de los porcentajes que puede ser tanto 

positivos como negativos y de esta manera se identifica cuales son los municipios en donde es  

mayor o menor garantía de este derecho.  

 

 Estas ecuaciones ayudaron a realizar las tablas para encontrar los casos atípicos de los municipios 

fuertemente afectados. En estos, al realizar el análisis de los resultados obtenidos, el ideal de la 

variable de cobertura tendría que ser uno o mayor a uno. 
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Figura 2. Garantía del derecho a la educación en municipios fuertemente afectados y en donde 

persiste el conflicto. Nota. El eje x representa el número de municipios y el eje y indica que tan 

cerca esta del 0 o del 1. En cuanto a los puntos, estos representan a los municipios. Fuente: 

elaboración propia.  

 

La figura 2 muestra 38 municipios que han sido fuertemente afectados por el conflicto y donde, 

según la Cerac, este es persistente. Los municipios que hacen parte de esta gráfica son Anorí, 

Apartadó, Ituango, Medellín, San Carlos, Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Barranquilla, San 

Pablo, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Almaguer, Florencia, Piamonte, Santander 

de Quilichao, Aguachica, Tierralta, Acevedo, Altamira, Riohacha, Villavicencio, Barbacoas, 

Ricaurte, San Andrés de Tumaco, Cúcuta, Pereira, Aguada, Betulia, Sincelejo, Ibagué, 

Buenaventura, Cali, Florida y Tuluá. Para la investigación esta es la categoría pertinente, puesto 

que allí se encontraron los casos atípicos en los cuales las tasas de cobertura y de deserción son 

positivas. Son atípicos porque no se da la relación negativa de la que se habla al principio del texto, 

en donde si hay conflicto, el derecho a la educación es afectado. Por esto, se escogieron los 

municipios de San Carlos (Antioquia), Piamonte (Cauca) y Florida (Valle del Cauca), ya que son 

zonas diferentes que tienen un contraste mayor, es decir que tienen diferentes costumbres y 

desarrollos productivos, aunque se centran en el campo los productos son diferentes. Además, son 

zonas que han reportado cifras educativas efectivas y actualizadas, las tasas son netas y no pasan 

del 100 %, lo que las hace más creíbles y consistentes para el desarrollo de la investigación. Se 
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pudo identificar, adicionalmente, que el municipio con la tasa más baja en cobertura de esta 

tipología es Puerto Rico (Meta) con un 54,89 %, y en el caso de deserción tiene un 6,33 %. Por 

otro lado, la figura 2 refleja la presencia de grupos armados del 2000 al 2012, y muestra que es 

una pequeña muestra, ya que cuenta solo con 38 municipios. A pesar de esto, es de interés para el 

desarrollo del análisis. 

 

  

 

Figura 3. Garantía del derecho a la educación en municipios fuertemente afectados y donde el 

conflicto es interrumpido. Nota. El eje x representa el número de municipios y el eje y indica que 
tan cerca esta del 0 o del 1. En cuanto a los puntos, estos representan a los municipios. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la figura 3 se presentan 41 municipios que han sido afectados por el conflicto y 

donde según la Cerac este ha sido interrumpido. Los municipios que hacen parte de esta categoría 

son Dabeiba, Granada, Puerto Berrío, San Francisco, San Luis, Sonson, Tarazá, Urrao, Valdivia, 

Yarumal, Yondó, Fortul, El Carmen de Bolívar, Pensilvania, Samaná, La Montañita, Balboa, 

Corinto, El Tambo, Toribio, Valledupar, Quibdó, Ayapel, Montería, Puerto Libertador, San José 

del Guaviare, Ciénaga, Santa Marta, Vista hermosa, Ospina, Policarpa, Samaniego, Ocaña, 

Sardinata, Teorama, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Quinchía, Ovejas, Chaparral y Planadas.  
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En este caso los municipios de Yondó (Antioquia) y Ovejas (Sucre) tienen un promedio de 0,974 

(entre 0 y 1, donde 1 es mayor garantía del derecho, y 0, la menor garantía) lo que demuestra que 

tanto sus tasas de cobertura como de deserción son positivas. En contraste, Samaniego (Nariño), 

con un promedio de 0,738, muestra tasas negativas, puesto que tiene una cobertura del 50,69 % y 

una deserción, del 3,07 %. 

  

Con relación a la figura 3, es notable que en esta hay una diferencia: durante el periodo del 2000 

al 2012 hay años sin presencia de grupos armados, lo que hace que el conflicto sea intermitente y 

que las zonas puedan restablecerse, es decir, que vuelvan a ser productivas y se logre también 

reconstruir el tejido social.  

 

 

Figura 4. Garantía del derecho a la educación en municipios levemente afectados y en donde el 

conflicto es interrumpido. Nota. El eje x representa el número de municipios y el eje y indica que 
tan cerca esta del 0 o del 1. En cuanto a los puntos, estos representan a los municipios. Fuente: 

elaboración propia. 

 

La figura 4 muestra los municipios que han sido levemente afectados por el conflicto y este se ha 

interrumpido; la muestra es de 583 municipios según la Cerac. Allí se encuentran El Encanto, 

Tarapacá, Abejorral, Abriaquí, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, Angostura, Anza, Arboletes, 
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Argelia, Barbosa, Bello, Belmira, Betania, Betulia, Briceño, Cáceres, Caicedo, Caldas, 

Campamento, Cañas gordas, Caracolí, Caramanta, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad 

Bolívar, Concordia, Copacabana, Don Matías, El Carmen de Viboral, Envigado, Fredonia, 

Girardota, Guadalupe, Guatape, Itagüí, Jericó, La Ceja, Maceo, Murindó, Mutatá, Nariño, Nechí, 

Necoclí, Olaya, Peñol, Peque, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Retiro, Sabaneta, San Andrés, entre 

otros. Estos municipios se eligieron al azar, como muestra. En este caso, la cobertura neta más baja 

la tiene el Santacruz (Nariño), con un 36,81 %, y ocurre lo mismo con la tasa de deserción, con un 

3,05 %. 

 

Esta es la muestra más grande y representativa. Según las tipologías anteriomente mencionadas, 

el conflicto en este caso es interrumpido, puesto que durante el periodo hay años sin presencia de 

grupos armados. En la figura 4 se puede ver además que esta es más variable, ya que cuenta con 

583 municipios, pero que se mantiene en el rango de 0,7 a 1.  

 

 

 

Figura 5. Garantía del derecho a la educación en municipios levemente afectados por el conflicto 
y donde este se encuentra finalizado. Nota. El eje x representa el número de municipios y el eje y 

indica que tan cerca esta del 0 o del 1. En cuanto a los puntos, estos representan a los municipios 
Fuente: elaboración propia. 
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La figura 5 expone los municipios que han sido levemente afectados por el conflicto y este ya 

finalizó, según la Cerac. La muestra está compuesta por 102 municipios: Puerto Arica, Armenia, 

Ebéjico, Gómez Plata, Heliconia, Jardín, La Pintada, Pueblorrico, Rionegro, San José de la 

Montaña, Titiribí, Turbaná, Chiquinquirá, Chiscas, Duitama, El Cocuy, Gameza, Garagoa, 

Guayatá, Güicán, Iza, Jericó, Macanal, Otanche, Páez, Paz de Río, Susacón, Tasco, Chinú, San 

Bernardo del Viento, San Carlos, Albán, Anapoima, Apulo, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cachipay, 

Caparrapí, Caqueza, Chaguaní, Choachí, Chocontá, El Peñón, Fosca, Gachala, Gama, Jerusalén, 

Junín, La Peña,, Macheta, Pacho, Pandi, Pulí, Quetame, Ricaurte y demás. Esta muestra fue elegida 

aleatoriamente para hacer una pequeña ejemplificación. En esta categoría el municipio con la 

cobertura más baja es Guayatá (Boyacá) con un 43,25 %, y un 1,55 % en la deserción.  

 

En los municipios de esta categoría en los últimos ocho años del periodo estudiado no hay 

evidencia acerca de la presencia de grupos armados. Esto demuestra un balance preocupante, 

puesto que esto debería ocurrir en la totalidad de los municipios estudiados o por lo menos en los 

583 de la muestra. En otras palabras, el ideal sería que todos los municipios fueran levemente 

afectados por el conflicto o que siemplemente no lo tuvieran, para que lograran tener un bienestar 

común.  

 

 

Figura 6. Garantía del derecho a la educación en municipios sin conflicto. Nota. El eje x 
representa el numero de municipios y el eje y indica que tan cerca esta del 0 o del 1. En cuanto a 

los puntos, estos representan a los municipios Fuente: elaboración propia. 
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Este esquema representa 179 municipios que no tienen un conflicto evidente: La Pedrera, Miriti-

Paraná, Puerto Alegría, Puerto Nariño, Puerto Santander, Entrerrios, Hispania, Tarso, Providencia, 

Campo de la Cruz, Puerto Colombia, Repelón, Santa Lucía, Suan, Arroyohondo, Cicuco, Hatillo 

de Loba, Margarita, Mompós, Norosi, San Cristóbal, Santa Catalina, Soplaviento, Talaigua Nuevo, 

Almeida, Betéitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chinavita, 

Chíquiza, Chitaraque, Ciénega, Cómbita, Coper, Covarachía, Cucaita, Cuítiva, El Espino, 

Firavitoba, Gachantivá, Guateque, Jenesano, La Capilla, La Victoria, Moniquirá, Motavita, Nuevo 

Colón, Oicatá, Pachavita, Panqueba, Quípama, entre otros. Los municipios anteriomente 

nombrados fueron elegidos al azar. El municipio con el porcentaje más bajo en cobertura neta de 

educación de esta tipología es Mapiripana (Guainía), que presenta un 37,67 % y un 7,29 % en la 

tasa de deserción.  

 

Al no haber evidencia de una presencia de grupos armados durante el periodo 2000-2012 en estos 

municipios se puede demostrar que aunque no están siendo fuertemente afectados por el conflicto 

hay tasas de cobertura muy bajas y de deserción altas, lo que evidencia que la relación que se 

presenta al principio del texto no siempre es negativa y correspondiente. En cuanto a la muestra se 

puede decir que es pequeña puesto que debería ser mayor, ya que el ideal sería que los municipios 

no fueran afectados por el conflicto en su totalidad, aunque si bien refleja un balance positivo que, 

aunque no puediera abarcar la totalidad de los municipios, por lo menos fuera representativa. Por 

otro lado, se puede observar cómo los municipios mantienen una interacción entre 0,6 y 1, lo que 

demuestra que Garzón tiene tasas negativas, pues se acerca a 0. 

 

Para finalizar este capítulo, es necesario aclarar que es una nueva información acerca de Colombia, 

ya que que no se había hecho un estudio que involucrara estas tipologías del conflicto armado con 

las tasas de cobertura y de deserción en educación, y mucho menos que tuviera un enfoque 

municipal. Debido a esto, no se había contemplado la posibilidad de los casos atípicos2 que la 

investigación arrojo.  

 

                                                 
2 Son casos atipicos porque la relación que se considera negativa al principio del texto entre derecho a la educación 

y conflicto no se da, puesto que los tres aun siendo fuertemente afectados por el conflicto tienen los porcentajes de 

cobertura mas altos de esta categorizacion y los de deserción bajos.   
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Como se mencionó en la figura 2 se puede ver que hay tres casos atípicos, San Carlos, Piamonte 

y Florida, puesto que son los municipios que tienen las cifras más altas dentro de la categoría de 

fuertemente afectados por el conflicto. Sin embargo la grafica muestra que esto ocurre casi en 

todos los casos, en donde las cifras no son tan negativas, lo cual es un hecho sorprendente. 

 

Por lo anterior el siguiente capítulo explicará qué hace que los tres municipios atípicos lo sean. 

Además, se contextualizarán estos municipios, para comprender por qué se encuentran ubicados 

dentro de esta categoría. 
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Capítulo 3. 

Estudio de caso sobre los municipios: ¿puede la guerra acabar con la escuela? 

 

Para abordar este capítulo es esencial conocer el contexto, la política educativa y las prácticas que 

se dieron en las escuelas de los tres municipios: San Carlos (Antioquia), Piamonte (Cauca) y 

Florida (Valle del Cauca). La razón es que estos han sido parte de los casos de estudio que son 

atípicos de municipios fuertemente afectados por el conflicto y donde este persiste, pero tienen 

tasas positivas de cobertura neta por encima del 95 % y de deserción por debajo del 5 %. Se 

eligieron estos municipios porque son zonas que se encuentran ubicadas en diferentes 

departamentos, lo que hace que el contraste sea mayor en la investigación. En efecto, aun teniendo 

el mismo contexto de violencia, no son zonas iguales, ya que su ubicación geográfica demuestra 

diferentes formas de trabajo y de acceder a la economía, pero los municipios tienen en común que 

son corredores estratégicos para los actores armados. La información que estos municipios 

reportan sobre educación es asequible, puesto que se encuentra en los planes de desarrollo y en las 

políticas educativas de los municipios, lo que en últimas demuestra que tienen todas las 

condiciones necesarias para ser analizados. 

 

3.1. San Carlos 

 

San Carlos se encuentra ubicado en Antioquia, y, según la Cerac, es un municipio fuertemente 

afectado por el conflicto y donde este persiste. En cuanto a las tasas de educación, presentadas por 

el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, San Carlos cuenta con un 97,06 % de cobertura y un 3,59 % de deserción, lo que 

demuestra que es un caso atípico, donde los estudiantes asisten a clases incluso en un contexto de 

violencia. 

 

En cuanto a las lógicas del conflicto armado, San Carlos es conocido como el pueblo de las 33 

masacres, donde se vivieron asesinatos, desapariciones, casos de violencia sexual y de 

desplazamiento, situaciones que ocurrieron en el municipio entre 1998 y el 2005 (Rubiano, 2016) 

y, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “[…] las masacres ocurrieron en 20 

de las 73 veredas y especialmente en los tres corregimientos del municipio de San Carlos (El 
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Jordán, Samaná del Norte y El Chocó)” (2004, p. 110). Todas quedaban al occidente: la zona de 

embalses y cercana a centrales hidroeléctricas como El Peñol, la zona que atraviesa la autopista 

Bogotá-Medellín. La zona que además se despobló casi en su totalidad. 

Dentro de las riquezas naturales del municipio se destacan el bosque húmedo tropical y las fuentes 

de agua que surten varios embalses, lo que genera el 17 % de la energía hidroeléctrica del país 

(San Carlos, 2013) Es un territorio rodeado de cascadas, de ríos y otras fuentes hídricas. Es uno de 

los municipios que genera más energía para Antioquia y el resto del país. Muchas de esas fuentes 

de agua son lugares turísticos que reciben miles de visitantes a lo largo del año. Su territorio se 

caracteriza por poseer un relieve quebrado de altas pendientes y gran riqueza hídrica, lo que lo ha 

convertido en un municipio generador de energía. Pertenece a la subregión de Embalses, que 

genera el 33% de la energía del país. Al ser un sector estrategico y debido a la consolidación del 

narcotráfico en la zona y al desarrollo de obras de infraestructura; conforme se desarrollaba la 

región también lo hacían los grupos al margen de la ley (Ilsa & Movice, 2009). Tanta violencia 

debía reflejarse en los desplazamientos forzados, que, en efecto, ocurrieron, como lo asegura este 

estudio por medio de la cartografia social que realizaron, en donde se determinó que para el 2008 

cerca de 650 familias retornaron a San Carlos, luego de ser desplazadas por la violencia (Ilsa & 

Movice, 2009) 

Respecto a los planes de desarrollo que tenía el municipio, en el 2009 la Política de Seguridad 

Democrática del Gobierno nacional permitió el retorno individual y masivo de familias 

desplazadas por la violencia. Se hizo necesario abrir los siguientes centros educativos rurales: 

Hondita, Samaná, Santa Rita, San Blas, las Palmas, entre otros. Para el año 2012, se presenta el 

mayor incremento en la población estudiantil de 4.042 el año anterior a 4.254, lo que se ve reflejado 

en las instituciones educativas: en primer lugar, en la I. E. Joaquín Cárdenas Gómez, que pertenece 

a la zona urbana; le sigue la I. E. Palmichal y El Jordán, rurales. A pesar del aumento hay un déficit 

cuantitativo en aulas, por lo que se planteó el objetivo de construir de inmediato esta 

infraestructura, para evitar el hacinamiento, además de contemplar la adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento de más del 70 % de las instalaciones ya existentes. Debido al abandono que se dio 

a causa de la violencia, la mayoría de estos establecimientos educativos presentaban deficiencias 

en el saneamiento básico y acueducto, con algunos brotes en los niños y jóvenes de enfermedades 

gastrointestinales (Martinez, 2012). Para evitar la deserción se facilitó la oferta educativa para 
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niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto en el municipio o por fuera de 

él, lo que aumentó también la cobertura y permitió que la deserción causada por el desplazamiento 

fuera mitigada. Debido a lo anterior se estipuló este objetivo como el más urgente en el plan de 

desarrollo del 2012.  

 

Uno de los proyectos que se llevó a cabo en el 2013 fue el de “[r]ealizar talleres anuales para 

socializar y sensibilizar a los niños, adolescentes y jóvenes de los establecimientos educativos en 

convivencia ciudadana”, lo que permitió que se ejecutara una estrategia de seguridad, que 

fortaleciera el aparato institucional, que diera paso al desarrollo comunitario y fomentara la 

participación. Según el plan de desarrollo del municipio, en la educación se creó el programa de 

capacitación a directivos docentes y docentes sobre elaboración de PEI y aplicación de la guía 34 

(planes de mejoramiento). Este plan concluyó con la capacitación a 173 docentes y directivos de 

los establecimientos educativos del municipio a partir del 2012 (San Carlos, 2013). 

 

En el plan de desarrollo del periodo 2012-2015 se hace una recopilación de las principales 

necesidades del municipio en materia educativa: la adecuación, el mejoramiento y el 

mantenimiento de más del 70 % de las infraestructuras educativas, que, debido al abandono por el 

fenómeno de la violencia, se encontraban en mal estado. También se implementó un programa 

para capacitar a los docentes en procesos de evaluación por competencias, diseño, planificación y 

aplicación de modelos evaluativos, para lograr una mejor calidad educativa. Se legalizaron 29 

predios donde se encuentran ciertas instituciones; se mejoraron las vías terciarias, para acceder a 

las instituciones rurales, y, por último, debido al aumento de la población retornada en un 5 %, 

desde el 2011 hasta el 2012, se incrementó la inversión en infraestructura, dotación, alimentación 

escolar y atención psicosocial, entre otros rubros (San Carlos, 2013). Se demostró que la población 

víctima del conflicto armado es tenida en cuenta.  

 

El plan de desarrollo del 2016-2019 concluye que “el sector educativo cuenta con una amplia 

cobertura, excepto en educación temprana, donde se presenta déficit”. Por lo anterior, “[…] se 

pretende aumentar esta cobertura, manteniendo la oferta de educación complementaría (educación 

media) tanto para jóvenes en edad estudiantil como para personas mayores de 15 años con bajos 

niveles educativos” (San Carlos, s. f., p. 28).  
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En los planes de acción del municipio en el 2017, en el componente de educación de calidad hubo 

siete programas: 1) aumento de la cobertura educativa, 2) mejor calidad educativa, 3) lucha contra 

el analfabetismo, 4) San Carlos bilingüe, 5) educación superior como medio para el desarrollo, 6) 

fortalecimiento a la enseñanza y 7) mejor infraestructura para una mejor educación.  

 

En lo que refiere al primer programa se realizaron los siguientes proyectos: el suministro de auxilio 

de transporte a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y el acceso a rutas escolares para 

estudiantes del municipio matriculados en el Simat3. En el segundo se estipularon cuatro 

proyectos: la capacitación en pruebas Icfes a los estudiantes de grado 11 del municipio, la creación 

de programa de incentivos para mejores bachilleres, la formulación e implementación del plan 

municipal de educación y la promoción de actividades de bienestar educativo los estudiantes, 

docentes y directivos docentes del municipio. El tercer programa creó el proyecto de alfabetización 

de personas mayores de 15 años en el ámbito municipal. El cuarto estipuló dos proyectos: el 

beneficio a estudiantes en programas de competencias y habilidades en segunda lengua, y la 

facilidad a la comunidad para que estudien inglés en un convenio con instituciones de educación 

superior. El sexto programa creó los siguientes proyectos: creación de un estímulo para los 

docentes oficiales del municipio para que cursen posgrados en temas educativos, y construcción 

de programa de capacitación y estímulo para docentes. El último estableció los siguientes seis 

proyectos: mejoramiento de las condiciones locativas de los establecimientos de educación 

pública; dotación de las instituciones y centros educativos rurales con material didáctico para 

niveles de educación preescolar y básica primaria; mantenimiento y mejoramiento del parque 

educativo Génesis; adquisición de dos centros educativos rurales; construcción de un restaurante 

escolar; dotación de equipos tecnológicos y servicio de internet (wifi) en las instituciones 

educativas del municipio, y la construcción de un parque biblioteca en cada uno de los centros 

zonales más importantes del municipio. 

 

                                                 
3 El Simat es el sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 

inscripción de alumnos nuevos; el registro y la actualización de los datos existentes de un alumno; la consulta de 

alumnos por cada institución; el traslado del alumno a otra institución; así como la obtención de informes como 

apoyo para la toma de decisiones. 
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Con lo anterior se puede comprender que el objetivo de San Carlos es garantizar el acceso a la 

educación como un derecho fundamental de las personas, superando las inequidades y falta de 

oportunidades, mediante un sistema educativo incluyente y de calidad. Se tiene el resultado 

(tabla 2):  

 

Tabla 2. 

Metas de resultado 

 

 
Fuente: San Carlos (s. f.).  Nota: El municipio presenta tasas de cobertura bruta en educación 
primaria y secundaria por encima del 100% producto de la extra edad de la población escolarizada 
y que tiene como causas las asociadas al inicio tardío de la educación escolar, tasas de repitencia 

y niveles de deserción.Es decir que las tasas no son netas.  
 

 

Se encontró que no se han realizado los demás proyectos, lo que muestra que es necesario que se 

estimule este sector y que se desarrollen los programas. Esto evitará la desigualdad del municipio.  

Tabla 3. 

Ingresos totales del municipio  
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Fuente: San Carlos (s. f.). 
 

El Sistema General de Participaciones al rubro de educación le estipuló un monto de 628.532.825 

pesos, lo que también permitió un buen desempeño en el desarrollo de proyectos. Teniendo en 

cuenta la inversión en el cuatrienio por componentes (figura 7) y fuentes de financiación en el 

sector educativo, se invirtieron 2.628,99 millones de pesos. Se ve que se ha invertido en el 

desarrollo de los programas; sin embargo, es se debe invertir más en este sector, ya que la 

población sigue aumentado y la demanda de centros educativos es cada vez mayor (San Carlos, 

s. f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se pudo constatar que se crearon siete programas, como el aumento de la cobertura 

educativa, la mejor calidad educativa, la lucha contra el analfabetismo, San Carlos bilingüe, una 

educación superior como medio para el desarrollo, el fortalecimiento a la enseñanza y una mejor 

infraestructura para una mejor educación. Se establecieron los siguientes proyectos: mejoramiento 

de las condiciones locativas de los establecimientos de educación pública, dotación de las 

instituciones y centros educativos rurales con material didáctico para niveles de educación 

Figura 1. Inversión por sectores en el cuatrienio por componentes en San 
Carlos. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017. 
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preescolar y básica primaria, mantenimiento y mejoramiento del parque educativo Génesis, 

adquisición de dos centros educativos rurales, construcción de un restaurante escolar, dotación de 

equipos tecnológicos y servicio de internet (wifi) para las instituciones educativas del municipio y 

la construcción de un parque biblioteca en cada uno de los centros zonales más importantes del 

municipio. Se ve que es un caso atípico, puesto que, aunque si bien no cumplieron con todas las 

metas, se invirtió un rubro que logra respaldar cada una. Además en el centro de la creación de los 

planes de desarrollo se tuvieron en cuenta a las personas que habían sido víctimas del conflicto, 

demostrándole a la comunidad que sí se tiene claro que pasaron por un proceso de victimización, 

lo que permite contrarrestar este fenómeno. Inclusive se tuvo en cuenta en el sector educativo a las 

personas que han sido desplazadas para aumentar la cobertura de los centros educativos. 

 

3.2. Piamonte  

 

Este municipio se encuentra ubicado al suroccidente del país en el Cauca, sobre la zona de la baja 

Bota Caucana. Cuenta con un área calculada con base en el perímetro municipal actual de 1.148,8 

km². Limita al norte con el Huila y el municipio de Santa Rosa (Cauca); al oriente con Caquetá, 

con los municipios de Belén de los Andaquíes y San José del Fragua; por el occidente con Santa 

Rosa y el río Caquetá (Putumayo), y al sur con el Putumayo. Por otro lado, se pueden diferenciar 

claramente cinco subregiones que, para el desarrollo del conflicto, son estratégicas, el piedemonte,  

la zona de terrazas antiguas del río Caquetá, la región centro, la del río Fragua y la baja Bota, 

puesto que las tres primeras establecen un corredor de intercambio socioeconómico con Putumayo 

y las dos últimas con Caquetá. La población es eminentemente rural, con un  92,46 %; por lo tanto, 

parte de su economía está sustentada en las actividades agrícolas y ganaderas. La estructura 

económica está compuesta por actividades del sector primario, en particular por la agricultura, la 

explotación forestal, la ganadería, la pesca, la minería “principalmente de oro” y en los últimos 

años la petrolera (Alcaldía de Piamonte, 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede ver como el municipio queda localizado en la llamada 

Bota Caucana, al sur del departamento, una zona en la que las FARC han tenido presencia desde 

su creación en los años 60 a través del Frente 64 del Comando Conjunto Occidental, que en el 

2011 tomó el nombre de Bloque Alfonso Cano. A finales del 2001, el Bloque Calima de las AUC 
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avanzó hacia el sur del Cauca, con destino al vecino departamento de Huila. Allí logró ingresar 

hasta mediados del 2002 con el objetivo de sacar a la guerrilla de este territorio, que es un corredor 

estratégico para el tráfico de droga entre Caquetá, Putumayo y Nariño (CNMH, 2004). 

 

Según los datos registrados en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 

43,13 % de la población de jóvenes del municipio son personas víctimas de la violencia, las cuales 

se han caracterizado por diferentes hechos victimizantes, tales como actos terroristas, amenazas, 

delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, 

homicidio, minas, secuestro, tortura, vinculación y pérdida de bienes muebles o inmuebles. Esto 

refleja las dificultades que hacen que los jóvenes no puedan hacer efectivo el derecho a la 

educación.  

 

En el tema educativo, del 2007 al 2014 según datos registrados por el Ministerio de Educación, 

hubo 78 estudiantes pertenecientes a población víctima matriculados en educación superior en 

Piamonte. De acuerdo al número significativo de la población juvenil, se hace necesario fortalecer 

los programas municipales orientados a la salud, cultura, recreación, deporte y educación, esto con 

el objetivo de prevenir la afectación de la drogadicción, alcoholismo, prostitución, embarazos en 

adolescentes y todos aquellos factores que afecten el buen desarrollo de esta población. 

 

Tabla 4. 

Tasa de cobertura neta de educación en el 2013 

 

 

 

La tabla 4 muestra cómo la cobertura en educación aumentó del 92,7 % en el 2012 al 99,5 % en el 

2014.  El panorama en la cobertura es prometedor en el municipio.  
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Para mantener estas cifas se dictaminó que para los años 2012-2015 el objetivo sectorial de este 

municipio era: 

 

[…] promover la educación sustentada en valores y conocimientos, que reconozca las 

diferencias, que potencialice los talentos individuales y colectivos, que desarrolle 

habilidades y capacidades para vivir y convivir pacíficamente, que ayude a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a visionar y construir las bases de sus proyectos de vida, que 

propenda por la formación integral, para que sean los piamonenses quienes tomen las 

riendas de su territorio en todos los aspectos del desarrollo. (Cuellar, s. f., 2005)  

 

Además, se tuvo en cuenta el contexto de conflicto y se buscó que los niños y adolescentes sean 

el centro de cualquier proyecto que se haga.  

 

Se puede decir que la política de infancia, adolescencia y juventud del municipio se encuentra 

ligada a los programas de cultura, recreación, deporte, educación y salud. Esta política se llevó a 

cabo con estos enfoques para lograr incentivar la participación de los jóvenes en actividades 

lúdicas y que permitan el desarrollo de sus capacidades, además de brindarles a cada uno de ellos 

la oportunidad de involucrarse con la comunidad. Se generan aprendizajes no solo en términos 

académicos, sino integrales, permitiéndoles crecer también como personas pertenecientes a una 

comunidad y que buscan un fin común que es su bienestar y crecimiento.  

 

Las matrículas están divididas por secretarías de educación. En el municipio para el 2014 se puede 
observar en la siguiente tabla un total de 2.247 matrículas, que se reparten entre oficiales (1.628) 
y contratadas (619).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2014). 

Tabla 1. 

Número de matrículas en instituciones oficiales, 

contratados y no oficiales (2014) 
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El Ministerio de Educación Nacional asegura que el municipio tiene una cobertura neta en 

educación del 99,5 %, del cual se estima que aproximadamente el 16 % de la población estudiantil 

se encontraba en condición de extra edad en el 2014. 

 

Un análisis que plantea el Plan de Desarrollo de Piamonte es que, en el 2014, el país aumentó en 

un 47 % la absorción respecto al 2013, de los cuales un 88,3 % de  estos avances obedece a los 

programas de atención integral, al programa Todos a Aprender para la transformación de la calidad 

educativa en básica primaria, a la aplicación de las pruebas de calidad Saber (grado 3.°, 5.° y 9.°). 

Estos programas mitigaron un poco el problema de la cobertura en educación y ayudaron a 

aumentar las cifras. Sin embargo, en cuanto a la tasa de cobertura bruta en educación del 111% en 

el 2013 se pasó al 102% en el 2014; hubo una variación de 8,9 %, lo que afectó a la población 

estudiantil de sedes y establecimientos educativos de zona rural y urbana. 

 

En las cifras de educación se aprecia un aumento del 15,06% en cobertura. Es decir, pasó de 39,5 

en el 2013 a 54,6 en el 2014 en las matrículas. Se demuestra que sí ha aumentado y que los 

esfuerzos en educación han mostrado un efecto positivo.  

 

En términos de inversión el Plan de Desarrollo de 2016-2019 del municipio se totaliza en 62.710 

millones de pesos aproximadamente para el cuatrienio, de los que se destinan desde el sistema 

general de participaciones al sector educativo 2.058 millones, como se ve en la tabla 6. 

 

Tabla 6. 

Dimensión social: más ingreso social y equidad de género. $ 38.167 millones de pesos 

 
Fuente: Alcaldía de Piamonte. (s. f.).  
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Para Rodríguez (2016), desde el 2012 se vienen mejorando los resultados, pues se dio  

 

[…] la Construcción de 14 espacios educativos, el mejoramiento de la infraestructura en 9 

centros educativos, un convenio de cooperación programa de alimentación escolar PAE, el 

servicio transporte escolar 644 estudiantes, pago 100% facturas por servicios públicos 

Instituciones y/o centros educativos y en cuanto a calidad se dio la dotación 158 elementos 

de apoyo a las instituciones educativas (p. 89). 

 

En general, el municipio se ha esforzado por combatir los efectos que ha traído consigo el conflicto, 

creando los siguientes programas: atención integral, Todos a Aprender, para la transformación de 

la calidad educativa en básica primaria y la aplicación de las pruebas de calidad Saber (grado 3.°, 

5.° y 9.°). Estos generan espacios de crecimiento individual y colectivo, lo que hace que estos se 

vean asociados a los centros educativos y permite que se aumente tanto la cobertura como la 

calidad. Además, la deserción es baja en casi todos los niveles de educación. Es también importante 

recalcar el esfuerzo que hicieron las administraciones del municipio por tener en cuenta a los 

jóvenes y niños afectados por cuaquier tipo de violencia.  

 

3.3. Florida 

 

El municipio se encuentra ubicado al suroriente del Valle del Cauca, en la región andina de 

Colombia. Exactamente en el valle geográfico del río Cauca, cerca del piedemonte de la cordillera 

central. A una distancia de 42 km de la capital del departamento, Santiago de Cali. Los límites del 

municipio son en el norte con Pradera (Valle del Cauca); al este con Tolima; al sur con el Cauca, 

y al oeste con Candelaria (Valle del Cauca).  

 

Además, este municipio forma parte del sistema de ciudades del balcón andino de la Cordillera 

Central junto con Palmira, Pradera y Candelaria, municipios agroindustriales muy prósperos, 

debido a la cadena productiva del azúcar. Es un territorio que se articula con la cuenca del Pacífico 

y presenta una ventaja comparativa muy importante, debido a que este ha sido el hilo articulador 

del desarrollo a lo largo de la historia del Valle del Cauca. Además, el G11 constituye el 53 % de 

la extensión territorial del departamento, representa el 77 % de su población y el 80 % de su PIB. 
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La vocación de Florida es principalmente agrícola. En su zona plana se ha desarrollado la 

agroindustria de la caña de azúcar, a la cual se dedica casi la totalidad de las tierras productivas, 

lo que aporta la materia prima para los ingenios azucareros de la región. La zona media de montaña 

se dedica a cultivos como el café y el banano, y en la zona alta principalmente se trabaja la 

ganadería de leche y carne. En su zona plana se ha desarrollado la agroindustria de la caña de 

azúcar, a la cual se dedica casi la totalidad de las tierras productivas y lo que aporta la materia 

prima para los ingenios azucareros de la región. En la zona media de montaña se dedica a cultivos 

como el café y el banano, y en la zona alta principalmente se trabaja la ganadería de leche y carne. 

Según Guevara y Arango (2009):  

 

Desde los años ochenta, los cultivos ilícitos como los de coca, amapola y marihuana 

ingresaron con fuerza en la zona montañosa. Las dificultades de comercialización de 

cultivos lícitos que tienen los pequeños productores y el abandono generalizado por parte 

del Estado en cuanto a programas específicos para su desarrollo, abonaron el camino para 

que la economía ilícita penetrara a todo nivel, trayendo consigo un proceso de 

descomposición social, además de aumentar la presencia guerrillera. (p. 58)  

 

Una vez las primeras estructuras de las autodefensas lograron posicionarse en el centro del 

departamento, fueron ampliando su radio de acción a Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, Buga, 

Jamundí, El Darién y Buenaventura. Para esto fueron enviadas desde Urabá decenas de 

combatientes bajo las órdenes de José Ever Veloza, alias HH, hoy sometido a la Ley de Justicia y 

Paz. En un solo año (2009) cometieron treinta y cinco matanzas, y provocaron un desplazamiento 

que no ha terminado. Se le atribuyen cerca de 300 muertes y unas 200 desapariciones. Sólo hasta 

el 28 de agosto el gobernador Bonilla (e) admitió la presencia de los paramilitares, y el Ejército lo 

hizo después de tres meses (El Tiempo, citado por Guevara & Arango, 2009, p. 60). Estos son 

datos claves porque al coincidir con el periodo de estudio, logran demostrar las afectaciones que 

provocan a la educación directa e indirectamente.  

 

En el tema educativo, el plan de desarrollo del municipio del 2014 establece que en la parte de 

cobertura  
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El número de niños matriculados entre el 2012 y 2015 ha disminuido en 1.215 estudiantes. 

Esta reducción se enmarca en las instituciones educativas oficiales, ya que en los centros 

de educación no oficial la cantidad de estudiantes ha aumentado entre el 2014 y 2015, en 

46 y 125 niños respectivamente, cuantía mínima que no representa un traslado significativo 

de los estudiantes a instituciones educativas no oficiales. (Alcaldía de Florida, 2014). Según 

el plan de desarrollo esta disminución se puede deber a que los jóvenes entre 15 y 17 años 

desertan principalmente por: la escasez de recursos para financiar sus estudios (40%), no 

quieren estudiar (20%), las adolescentes quedan embarazadas (7,3%) y tienen la necesidad 

de trabajar (6,9%), (Alcaldía de Florida, 2014, p. 83) 

 

Lo anterior expone la necesidad de incrementar esfuerzos para que los estudiantes hagan parte de 

los centros educativos oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 7 muestra la evolución del número de estudiantes matriculados por sector y nivel para 

Florida durante el periodo 2012-2015.  

 

Los indicadores educativos que sintetizan la situación actual presentada en el municipio son la tasa 

de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta. La tasa de cobertura bruta representa la relación 

porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de específico (independiente de la edad que 

Tabla 2. 

Matriculas en centros educativos oficiales y no oficiales en el municipio de 

Florida 
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tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de 

cobertura neta denota la relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo que 

tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para 

este nivel. En el municipio, la tasa de cobertura bruta en transición, primaria y secundaria ha 

disminuido entre el 2012 y el 2015; en la educación media a pesar de la disminución entre el 2012 

y 2014, aumentó en un 6 % entre el 2014 y el 2015, año en el que tuvo su pico. La tasa de cobertura 

neta muestra una disminución en transición, primaria y educación media; en secundaria se 

mantiene constante (Alcaldía de Florida, 2014). 

 

 
Figura 8. Tasa de cobertura bruta entre el 2012 y el 2014. Fuente: diagnóstico estratégico del 
sector, diciembre del 2015, Secretaría de Educación departamental. Sistema integrado de 

Matrícula (Simat). Fecha de corte: 30 de marzo para cada año. 

 

En el contexto de la educación de la población perteneciente al Sisbén 2015 en el municipio de 

Florida, hay un aumento del 1 % en la población sin ningún nivel de educación; una disminución 

de la población con nivel de educación primaria en un 1,15 %; un aumento de la población con un 

nivel de educación secundaria del 0,48 %, y una disminución en 0,16 %, 0,15 % y 0,01 % en los 

niveles de técnicos y tecnólogos, profesional y posgrados, respectivamente. En primaria y 

secundaria se ven pequeños cambios en los cuatro años, lo que permite ver que el nivel educativo 

para la población no es tan bueno, puesto que no alcanzan a tener una educación media, y esto 

evita que se tengan más opciones en el futuro.  
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Figura 9. Nivel educativo 2013-2015. Fuente: Secretaría de Planeación Municipal y Sisbén 
(2015). 

 

En la figura 9 se puede ver que el porcentaje de las personas que no tienen ningún nivel de 

educación es alto, lo que demuestra que hace falta aumentar la cobertura y generar las condiciones 

necesarias para que la población pueda acceder a esta. Si bien el nivel educativo de primaria tiene 

más personas, junto con el de secundaria, es necesario mejorar en muchos aspectos.  

 

Uno de los puntos en los que se que trata de mitigar la desigualdad en el plan de desarrollo es la 

inclusión, y para esto se determinó que se tenía que “[a]mpliar la cobertura educativa y abarcar a 

las poblaciones vulnerables como las comunidades étnicas, la población con necesidades 

educativas especiales y la población víctima de la violencia, permite brindar de manera equitativa 

el derecho de la educación” (Florida, 2016, p.150). 

 

Por último, se pudo encontrar una gráfica (figura 10) que relaciona la educación con el conflicto. 

Esta tiene en cuenta la evolución de la matrícula en la población victima de conflicto para el 

periodo 2012-2015, en Florida.  

 

En el estudio que se realizó se logra observar que la mayoría de estudiantes matriculados víctimas 

de la violencia son personas en situación de desplazamiento, con 165 alumnos matriculados. Los 

hijos de adultos desmovilizados hacen referencia a 52 alumnos matriculados. Tienen un porcentaje 

menor los estudiantes desvinculados de grupos armados, dentro del total de la población víctima 

de conflicto. 
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Figura 10. Estudiantes matriculados (población víctima del conflicto). Fuente: diagnóstico 
estratégico del sector, diciembre del 2015, Secretaría de Educación departamental. Sistema 

integrado de Matricula (Simat). 

 

 

En la figura 10 se puede ver que para el 2014 los niños y jóvenes que estaban en situación de 

desplazamiento hacían parte de los matriculados. Por esto, es necesario tener en cuenta el contexto 

de violencia para generar una mayor cobertura que mitigue los problemas que provocan estos 

desplazamientos.  

En el Plan de Desarrollo, en el periodo 2016-2019 en el sector financiero, se tiene por 

municipalidad un ingreso disponible para inversión de 105.537,96 millones de pesos, para 

acometer los proyectos de inversión que se deben enfocar hacia la ciudadanía general. En el sector 

educativo se destinó un total de 1.941.969 pesos para llevar a cabo el programa Educando Ando 

en el 2016. Para el mismo programa el siguiente año se destinó un total de 2.098.050 pesos. En el 

2018 se le asignó un total de 2.156.132 pesos. En el 2019 se estipuló un monto total de 2.216.246 

de pesos. No obstante, se deberían incluir los montos generales destinados a la educación y no solo 

a un programa como tal. Aunque en las cifras van en aumento, lo que se traduce en el cumplimiento 

de este programa.  

En términos generales el municipio le apostó a generar más cobertura para hacerle frente al 

contexto de violencia, puesto que los desplazamientos provocaron más demandas de centros 

educativos. Esto requirió un aumento en la inversión para la infraestructura. Inclusive se tomó 

como población vulnerable en los planes de desarrollo a las personas que habían tenido que vivir 
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este contexto y se les involucró en la creación del plan. Por esta razón, se puede decir que sus tasas 

de cobertura y de deserción son positivas. 

 

Se ha expuesto la razón por la que los municipios se consideraron casos atípicos. Por un lado,  en 

el centro de los planes de desarrollo siempre estaban presentes las víctimas del conflicto, y, por el 

otro, se tenían en cuenta los demás fenómenos, es decir, se luchó por combatir la falta cobertura 

donde los desplazamientos eran notables; incluso se llegaron a adaptar otros lugares para prestar 

el servicio educativo. Se demuestra que se han considerado cada uno de los aspectos que podían 

interferir con el desempeño de la educación, lo que refleja el interés de cada una de las 

administraciones respecto a este sector. En términos generales, las administraciones hicieron todo 

lo posible por hacer cumplir este derecho, y promovieron la participación no solo de los niños y 

jóvenes del municipio, sino de la poblacion en general. En cuanto a los presupuestos se detinaron 

los fondos suficientes para darle cumplimiento tanto a las metas como al desarrollo de los 

programas.  

 

Para lograr sintetizar y explicar un poco la causa por la que estos tres fueron elegidos, se puede 

ver la tabla 8, que resume los objetivos que tenían los planes de desarrollo en cada municipio, y 

también se puede observar cómo se encuentra la situación educativa, considerando que son 

afectados fuertemente por el conflicto y donde este es persistente.
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Tabla 8. 

¿Puede la guerra acabar con la escuela? Experiencias en las que se ha logrado mantener el derecho a la educación 

 

Municipio Situación educativa Plan de desarrollo 

San Carlos  Este municipio centra su 

atención en el desarrollo de 

un plan educativo que tiene 

en cuenta el contexto de 

violencia, lo que hace 

evidente que aumentó la 

cobertura y la inversión en 

temas de infraestructura 

educativa para abastecer 

con este derecho a las 

víctimas del 

desplazamiento y a su 

propia población  

Este va guiado a la protección de los derechos de los niños y los jóvenes, estipulando la 

necesidad de centrarse en la cobertura y calidad de la educación.  

 

Es evidente que los esfuerzos por hacerle frente a la violencia han permitido generar 

buenas tasas, puesto que no dejan de lado su contexto de violencia. Además, se han creado 

programas y proyectos guiados que brindan a la población las herramientas necesarias 

para acceder a los centros educativos y para disminuir las tasas de deserción (San Carlos, 

s. f.). 

 

Por lo anterior, se apostó a una educación sustentada en valores y conocimientos, capaz 

de reconocer las diferencias, que potencialice los talentos individuales y colectivos, que 

desarrolle habilidades y capacidades para vivir y convivir pacíficamente. Todo esto se 

hace con el fin de dejar atrás la violencia, vinculando a los niños y a los jóvenes en un 

proyecto de vida que les permita obtener nuevas opostunidades (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017). 
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El Sistema General de Participaciones estipuló al sector educativo un monto de 628.532. 

825 pesos, lo que también permitió un buen desempeño en el desarrollo de los proyectos. 

En cuanto a la inversión general del cuatrienio se tuvo un total de 2.628,99 millones de 

pesos, lo que demuestra que si se ha invertido en el desarrollo de los programas y en el 

cumplimiento de las metas (San Carlos, s. f.). 

Piamonte  El municipio enfatiza que 

su política de infancia, 

adolescencia y juventud 

está ligada a los programas 

de cultura, recreación, 

deporte, educación y salud, 

teniendo en cuenta que su 

objetivo es proveer y hacer 

efectivos los derechos de 

esta población afectada por 

el conflicto.  

 

El panorama de este municipio es alentador, pues se ven respaldadas las cifras de 

infraestructura y proyectos. Teniendo en cuenta que el pilar siempre ha sido que los 

jóvenes y niños tomen las riendas de su territorio en todos los aspectos del desarrollo, 

haciendo que estos sean el centro de cada programa. La cobertura y deserción tienen tasas 

positivas. Se ha dotado al municipio con más centros educativos y herramientas como la 

alimentación escolar, el servicio transporte escolar y el pago total de las facturas por 

servicios públicos en instituciones. Así, el municipio ha generado las condiciones 

necesarias para que el municipio sea parte de los casos atípicos, pero también es evidente 

que necesitan mayor inversión y cumplimiento de las metas propuestas (Programa de 

gobierno, 2015). 

 

La inversión el plan de desarrollo de 2016-2019 del municipio se totaliza en 62.710 

millones de pesos aproximadamente para el cuatrienio, destinando desde el sistema 

general de participaciones al sector educativo 2.000.058 pesos, para el cumplimiento de 

sus metas. De esta manera, hay una inversión significativa en el sector educativo 

significativa (Alcaldía de Piamonte, 2017). 
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Florida  La situación educativa de 

este municipio es positiva, 

ya que se centra en el 

acceso a este derecho. 

Además, vincula el acceso 

a este con su contexto de 

violencia, fomentando el 

aumento en la cobertura 

tanto bruta como neta. Es 

notable que es necesario 

que se invirtan tanto 

esfuerzos como dinero de 

manera más efectiva y que 

se lleven a cabo los 

programas y proyectos 

hasta lograr su 

culminación. Se hace 

evidente esto tanto en el 

presupuesto como en el 

cumplimiento de la meta.  

Florida, en su plan de desarrollo, consideró a la población desplazada por el conflicto, 

centrando su objetivo en el aumento de la cobertura para permitirle a la población 

desplazada acceder a este derecho. De esta forma, existen esfuerzos por tener en cuenta y 

no olvidar su contexto de conflicto. Además, si bien tienen tasas de cobertura alta y de 

deserción baja, no se puede decir que los niveles educativos son suficientes: hay que crear 

más centros educativos para proveer este derecho y crear las condiciones que permitan su 

acceso. La ventaja fue apreciar a la población total cuando se creó, es decir, tuvo en cuenta 

tanto a las poblaciones vulnerables como a las minorías, lo que hizo que la cobertura 

tuviera un buen desempeño y abarcara a toda su población, mitigó la desigualdad en el 

acceso y cerró las brechas sociales (Florida, 2014). 

Para el sector educativo se destinó un total de 1.941.969 pesos, con vista a ejecutar el 

programa Educando Ando en el 2016. Para el mismo programa se asignaron 2.098.050 

pesos; en el 2018 se designaron 2.156.132 pesos; para el 2019, se estipuló un monto de 

2.216.246 pesos. Respecto a estos datos, deberían incluirse los montos generales 

destinados a educación y no solo a un programa como tal. A pesar de esto, las cifras 

aumentan cada año, lo que se traduce en el cumplimeiento de este programa (Florida, 

2014) 

Fuente: elaboración propia con base en los planes de desarrollo de cada municipio. 
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Con base en todos los aspectos mencionados, la respuesta a la pregunta “¿puede la guerra acabar 

con la escuela?” es no, ya que hay mecanismos como lo son la inversión, los programas 

alimenticios y de transporte, el énfasis que se le dio al conflicto al reconocerlo y ponerlo en el 

centro de los Planes de Desarrollo, para impedirlo. Son herramientas comunes a los tres municipios 

estudiados y que fueron expuestos a lo largo del documento. 
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Conclusiones 

 

El derecho a la educación en Colombia se ve afectado por factores como la desigualdad, el 

desfinanciamiento, la pobreza y el conflicto. Esto provoca brechas sociales, que dan paso tanto al 

desequilibro de oportunidades como de posición de algunas poblaciones, y desencadena una serie 

de vulneraciones que evitan el mejoramiento de sus condiciones de vida. Cada uno de estos 

factores limita el acceso a la educación, puesto que los niños y jóvenes se ven en la necesidad de 

cambiar las escuelas por entornos de trabajo, que muchas veces no son bien remunerados, pero 

que les permiten tener un bienestar.  

 

La relación negativa entre el derecho a la educación y el conflicto armado no siempre se da, es 

decir, con la nueva evidencia presentada a nivel municipal y teniendo en cuenta la exploración que 

se realizó con los casos atípicos, se puede afirmar que hay municipios en el país que presentan 

tasas positivas tanto en cobertura como en deserción, y poseen un contexto de conflicto. Esto 

porque los planes de desarrollo de cada municipio trataron de mitigar la violencia ubicándola en 

el centro de atención de cada uno de los programas y proyectos, y esto permitió que se construyeran 

nuevos centros educativos, se mejorara la infraestructura y se tuviera en cuenta a la población 

desplazada o vulnerable. Así, se contrarrestan los efectos del conflicto en estas zonas y se garantiza 

el goce de este derecho. Además, se crearon programas para incentivar la participación de jóvenes 

y niños, donde pudieran interactuar con la comunidad y dejaran de lado los daños de la violencia. 

De manera que la situación se manejó con ayuda de psicólogos para evitar que se tuvieran recaídas 

más adelante. Otro aspecto importante dentro de estos proyectos es que lograron generar espacios 

que permiten a los niños pertenecer a grupos culturales, evitando problemáticas como la 

drogadicción y el alcoholismo.  

 

La investigación muestra que los tres municipios han logrado sobrellevar la problemática del 

conflicto, creando actividades e involucrando a las víctimas del conflicto en cada uno de los planes 

de desarrollo. La razón es que estos tenían el objetivo de prestar el servicio de educación, 

haciéndolo ver como un derecho y con la urgencia que se necesitaba en estos casos en donde la 

violencia era parte de lo cotidiano.  
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Cabe la pena resaltar que es difícil encontrar datos recientes y que se encuentren actualizados, ya 

que en ciertos casos no hay cifras o, si las hay, estas no son exactas, puesto que no son totales 

netos, sino que van por encima del 100 %. En los tres casos se pudo constatar que se tenían en 

cuenta los datos de deserción; no obstante, la problemática radicaba en que se consideraban tasas 

brutas que superaban el 100 % y donde estaban incluidas personas que no habían terminado sus 

estudios básicos, pero que ya eran mayores de edad o que se encontraban clasificadas como 

extraedad.  

 

En cuanto a las metas estableceidas en cada uno de los Planes de Desarrollo, se pudo comprobar 

que es complicado seguir su desempeño, ya que muchas veces los municipios no reportan su 

comportamiento ni demuestran si las llevaron a cabo, problema que se presentó también en los 

programas y proyectos que se plantearon.  

 

Para finalizar, en temas finacieros, las cifras de inversión que se dan en los indicadores sectoriales 

de los Planes de Desarrollo utilizados, muchas veces no son presentadas o, si se encuentran, no 

están especificadas. En otras palabras, no se detallan la asignaciónes que tienen cada uno de los 

presupuestos.   

 

La metodología que se utilizó permitio examinar de manera más eficiente el comportamiento de 

las variables, demostrando que no siempre el vínculo entre educación y conflicto es negativo. Se 

mostró también que, si se examinan los contextos de violencia de cada uno de los municipios, es 

más fácil que los planes de desarrollo estén más fortalecidos y tengan las capacidades de afrontar 

las duras realidades. Además, se articulan cada una de las problemáticas que surgen cuando el 

conflicto cesa.  

 

Por otro lado, se puede ver cómo la labor de la escuela tiene que ir de la mano con la formación 

de sujetos de derechos, muy especialmente, debe ser una educación que promueva el 

empoderamiento individual y colectivo, sobre todo de los grupos sociales desfavorecidos o 

discriminados. Esto porque les permite fortalecerse y afrontar las dificultades de una mejor 

manera. También se deben considerar a los doscentes, pues buscando información sobre las 
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personas que conformaban estas institituciones, se pudo observar que no se tenía certeza ni ningun 

tipo de proximidad.  

 

Queda para ser evaluado por qué la calidad muchas veces no hace parte de los parámetros 

educativos, lo que se ve reflejado en las pruebas Saber ProAunque si bien es necesario tener una 

amplia cobertura, es esencial que los niños y jóvenes estén capacitados para afrontar la educación 

superior, ya que esto les permitiría tener una mejor calidad de vida.  
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Anexos 

Anexo 1.  

Fuertemente afectados y persistente (38) 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Anexo 2. 

Fuertemente afectados e interrumpido (41) 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 3.  

Levemente afectados e interrumpido (583) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 4.  

Levemente afectados y finalizado (102)  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Anexo 5. 

Levemente afectados y persistente (2)  

 

Nota. Esta tabla no se tuvo en cuenta porque no es una muestra significativa para este análisis 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. 

Sin conflicto (179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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