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RESUMEN 

 

El presente documento de investigación aplicada propone la estructuración de un 

Plan de Acción que contribuya a la transformación de la educación rural en 

municipios del sur del departamento de Córdoba, en términos de cobertura, 

calidad y pertinencia de la educación rural, dado que en los mismos la mayoría 

absoluta de la población pertenece a la ruralidad. Este estudio presenta como 

marco metodológico la formulación de prácticas basadas en diagnóstico, puesto 

que se busca dar respuesta a una necesidad determinada, centrando su atención 

en el análisis de las condiciones actuales de prestación del servicio educativo, con 

el cual sea posible conformar una estrategia participativa que en términos de 

política pública, permita aportar al cierre de las brechas más significativas que 

tiene el departamento, entre ellas indiscutiblemente la brecha educativa histórica 

de la ruralidad. 

Palabras claves: Educación, brecha, derecho, políticas públicas, ruralidad.  

ABSTRACT 

 

The present applied research document pursues the structuring of an Action Plan 

that contributes to the transformation of rural education in municipalities in the 

south of the department of Córdoba, in terms of coverage, quality and relevance of 

rural education, given that in the municipalities selected the absolute majority of the 

population belongs to rurality. This study presents as a methodological framework 

the formulation of practices based on diagnosis, since it seeks to respond to a 

specific need, focusing its attention on the analysis of the current conditions of 

educational service provision, with which it is possible to form a Participatory 

Strategy that in terms of public policy, it allows the closing of the most significant 

gaps that the department has, among them indisputably the historical educational 

gap of rurality 

Key words: Education, gap, law, public policies, rurality. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En Colombia la educación es un derecho fundamental proclamado en la 

Constitución de 1991 por medio del artículo 67, en el que se menciona que “es un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura”. Otros aspectos consagrados en la Constitución se relacionan con la 

formación en derechos humanos, paz y democracia, práctica del trabajo, 

recreación, mejoramiento cultural, científico y tecnológico y protección del 

ambiente.  

Al Estado, representado en las entidades públicas y las territoriales 

(departamentos y municipios), le corresponde igualmente la responsabilidad 

constitucional de ejercer inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 

por su calidad (art. 67), por lo cual las administraciones de los municipios y 

departamentos participan en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos públicos; dicha financiación se dispone de acuerdo al grado 

de inversión pública necesaria para el funcionamiento de las entidades de 

educación primaria, básica y superior y, a la certificación de las entidades 

territoriales como tal cuando las entidades no pueden administrar recursos por sí 

mismas. 

En el sistema educativo colombiano es posible identificar brechas 

caracterizadas por la incapacidad de lograr que individuos de menores 

condiciones socioeconómicas, incorporen efectivamente conocimientos y 

competencias que necesitan para participar en la sociedad, la cual se evidencia 

por lo menos en tres variables de acuerdo a Celis, Jiménez, & Jaramillo (2012): (i) 

la diferencia entre el puntaje obtenido y el puntaje potencial, (ii) la dispersión en 
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los puntajes obtenidos dentro de un grupo y (iii) la comparación entre los 

promedios del puntaje obtenido por el grupo estudiado y un grupo de referencia 

(pág. 72). Se complejiza el análisis si se comprende que las brechas educativas se 

relacionan con brechas socioeconómicas históricas que conviven en el territorio, 

que evidencian propiamente una sociedad dispar.  

En los territorios rurales el actual sistema educativo colombiano no está 

cobijando las condiciones propias de la ruralidad ni las perspectivas que emanan 

desde allí, en donde la definición de calidad educativa se relaciona con aquella 

que permite formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz, 

antes que sujetos económicos que puedan desenvolverse efectivamente en las 

grandes ciudades industriales, por lo cual se ha proyectado en los últimos años 

desde el Ministerio de Educación Nacional –MEN– una educación que tenga por 

objetivo generar oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea 

competitiva, y que contribuya a cerrar brechas de inequidad entre el sector urbano 

y rural (2015). 

Con el mismo objetivo se construyen los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial –PDET– por medio del decreto 893 de 2017, enmarcados en la 

Reforma Rural Integral producto del Acuerdo de Paz de La Habana en el año 

2016, de poner en marcha en los territorios más afectados por el conflicto armado, 

la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, instrumentos de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria planes sectoriales y 

programas en 170 municipios, incluyendo los relacionados al sector educativo, que 

se encuentran particularmente instrumentalizados en los Planes de Acción para la 

Transformación Regional –PATR– construidos y discutidos en mesas de trabajo 

municipales y regionales previamente.     

Problema de investigación 

Hay una situación problemática en sí misma constituida porque de acuerdo a 

la legislación vigente, el Departamento de Córdoba es la Entidad Territorial 
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Certificada para administrar los recursos y vigilar la operación del servicio 

educativo, por lo cual 27 municipios del departamento no pueden administrar los  

recursos provenientes del Sistema General de Participaciones a excepción de su 

capital, la ciudad de Montería, el municipio de Lorica y Sahagún, que están 

certificados en educación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 La Secretaría de Educación Departamental, designada como responsable del 

sector en la Gobernación, ha implementado algunas políticas encaminadas a una 

adecuada formación tanto docente como estudiantil a lo largo y ancho del 

departamento, acatando las directrices que desde la Nación se dan a través del 

MEN; tales acciones se planean y efectúan sin embargo en conjunto, es decir a la 

población en general sin tener enfoques diferenciadores de zonas urbanas o 

rurales, ni de las condiciones étnicas, sociales y/o económicas de las 

comunidades específicas, lo cual para el caso de los territorios del sur del 

departamento representa una clara situación que genera inequidad en el acceso al 

derecho a la educación y profundización de brechas sociales y educativas.  

Esta problemática hace loable el diseño de una estrategia que dinamice líneas 

de trabajo, enfoques y variables orientadas para el territorio común del sur de 

Córdoba, en aspectos como la cobertura, la calidad y la pertinencia educativa para 

la ruralidad del departamento de Córdoba. En relación con dicha situación se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategia se debe 

implementar para mejorar la cobertura, la calidad, la pertinencia y la inversión de 

recursos en las comunidades educativas rurales del sur del Departamento de 

Córdoba? 

Contexto 

Luego de ser escindido del departamento de Bolívar, Córdoba se constituyó a 

mediados de los años 50´s al norte del país, en la costa caribe, limitando al norte 

con el Mar Caribe, al nororiente con el departamento de Sucre y al sur con el 

departamento de Antioquia. Su capital es la ciudad de Montería y es uno de los 
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ocho departamentos de la región Caribe, siendo el segundo en extensión después 

del departamento de Bolívar y, el séptimo en el país.  

Su población está calculada en 1.762.530 habitantes, según cifras de la 

Cámara de Comercio de Córdoba para el año 2017, distribuida en un 51.1% en 

zona rural, y el 48.9% en zonas urbanas del Departamento. El índice de pobreza 

monetaria en él, durante los últimos años se ha mantenido por encima del 

promedio nacional en más de 15 puntos porcentuales, como se puede evidenciar 

en la Figura 1 (Ver anexo I). 

En lo que respecta a su población caracterizada por campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, adultos mayores y población mayoritaria en general, bien puede 

decirse que la información es escaza, pues no se encuentra discriminada por 

municipios sino por la generalidad del departamento, encontrando solo que se tiene 

una matrícula étnica distribuida así en los municipios del sur de Córdoba:  

 

MUNICIPIO  INDIGENAS AFROS 

TIERRALTA 1252 296 

MONTELIBANO 700 159 

P.LIBERTADOR 592 74 

URÉ 842 741 

VALENCIA 38 80 

Figura 2. Matrícula caracterizada Sur de Córdoba. Fuente: SED- Córdoba (2020). 

La cifra total de población indígena matriculada en el Departamento 

corresponde a 30.072, mientras que la caracterización de afrodescendientes 

asciende a 9.484. 

En lo que tiene que ver con la cifra total de analfabetismo situada en 12%, se 

puede decir que constituye una de las cifras más altas de la Región Caribe, sólo 

superada por los departamentos de la Guajira y Sucre, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2018 practicado por el DANE, como se evidencia en 

la Figura 3 (Ver anexo II).  

Algunas de las causas por las cuales históricamente han persistido las 

brechas sociales y educativas en el sur del departamento de Córdoba, se 
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relacionan con las condiciones socio-económicas, culturales y físicas propias de 

las poblaciones rurales en Colombia, las cuales se han visto precarizadas por la 

inequidad en la asignación presupuestal de la nación y por la interacción de 

diferentes actores del conflicto armado colombiano, entre estos los grupos 

armados contratados por terratenientes y comerciantes locales y foráneos, las 

guerrillas del EPL y las FARC, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

y, las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC.   

Con la llegada de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– 

como parte de los Acuerdos de Paz de La Habana con la guerrilla de las FARC 

(2016), se evidenciaron algunas de estas particularidades y, con la intención de 

implementar la Reforma Rural Integral, se plasmaron algunas bases de la 

transformación educativa proyectada para los territorios en donde estaba 

recrudecida la violencia. Los 5 municipios seleccionados en la investigación, que 

comprenden parte de las regiones geográficas de la Cuenca Alta del Río Sinú y del 

Río San Jorge cordobés, se encuentran focalizados para la construcción del PDET 

como se puede apreciar en la Figura 4 (Ver anexo III). 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 

La selección de una problemática central involucró la identificación del 

concepto de brecha educativa, definida por la incapacidad del sistema educativo 

para lograr que individuos de menores condiciones socioeconómicas, incorporen 

efectivamente conocimientos y competencias que necesitan para participar en la 

sociedad. La brecha puede entenderse como la diferencia entre el puntaje que 

obtiene el estudiante y aquel puntaje que debería obtener dadas sus 

características personales, familiares y de contexto; esta se puede ver influenciada 

por variables como el analfabetismo, que para el caso del departamento de 

Córdoba se sitúa en 12% constituyendo una de las cifras más altas de la Región 

Caribe, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2018); otras variables pueden relacionarse con la identificación en Córdoba de 

focos de intervención prioritaria del Estado, dada la alta incidencia de los índices 
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de pobreza, la débil presencia institucional, la afectación social a causa de la 

existencia de economías ilícitas y del conflicto armado. 

Al respecto, Nora Astrid Corredor (2019) menciona que la brecha educativa 

también es geográfica, regional y étnica, dado que refleja la desigualdad 

socioeconómica y la diversidad cultural del contexto colombiano, por lo cual la 

brecha puede ser explicada por factores individuales, en el entendido que la 

existencia de diferencias en la calidad de la educación que reciben los individuos, 

ocasiona brechas en la calidad de vida, en las posibilidades de acceso a bienes y 

servicios y, en los ingresos de las personas “relacionando la desigualdad de la 

calidad de la educación con la desigualdad socioeconómica” (pág. 149).  

Igualmente, la relación entre brecha educativa y diversidad cultural es explicada 

por Corredor (2019) en relación a la práctica de las Pruebas Saber 11, según la 

cual por medio de una prueba estandarizada se puede comparar y determinar si 

existe desigualdad de calidad de la educación entre las regiones, hallando que “los 

bajos resultados de algunas regiones coinciden con ciertas características [como 

que] se ubican geográficamente en las periferias del país, en las zonas fronterizas 

o son regiones con diversidad cultural étnica” (pág. 150).  

El departamento de Córdoba, refiere como propias algunas de estas 

características, puesto que no solo tiene un alto porcentaje de territorio rural como 

se puede evidenciar en la Tabla 1 (Ver anexo IV), sino que además media la 

acción de economías ilícitas y de los actores del conflicto armado propiamente 

hablando. Por esta razón el Estado considera a los municipios del sur de Córdoba 

seleccionados en esta investigación, como prioridad en los focos de intervención, 

dado que presentan los mayores índices de pobreza y hacen parte de la ruralidad, 

definida por el DNP (2014) de acuerdo a características demográficas de la 

población, actividades económicas preponderantes, vocación y uso del suelo, 

entre otras (pág. 3).  

En dicha definición del DNP Montelíbano y Tierralta pertenecen a la categoría 

intermedio dado que presentan alta densidad poblacional, diferente a la condición 
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de rural, según la cual referencia territorios con “cabeceras de menor tamaño 

(menos de 25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales intermedias 

(entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2)” (pág. 9).  

La presente investigación busca convertirse entonces en un insumo de trabajo 

importante para la educación en el departamento de Córdoba, especialmente para 

el sur del mismo, debido a que en ésta se evidencian los elementos que hacen 

posible hablar de calidad educativa desde regiones o territorios rurales apartados 

y pensar en una política pública de educación para la población rural. Con la 

introducción del enfoque cualitativo, se dota la metodología de una construcción 

académica abierta y flexible, que permite al investigador aproximarse a las 

realidades no para comprender los fenómenos, sino más allá para proyectar y 

planear acciones que permitan reversar las situaciones diagnosticadas.  

La urgencia por mejorar la educación de calidad en el departamento se 

sustenta en los PDETs vigentes, estructurados para superar la desigualdad 

acarreada por el conflicto interno colombiano, así como en el Plan Decenal de 

Educación Nacional vigente, en el que se hace hincapié en una educación 

pertinente a las condiciones de los territorios y su vocación, lo cual hace virar la 

atención hacia el impacto que tienen las políticas nacionales en el sistema 

educativo del país, sobre la pertinencia del currículo existente para el contexto 

rural y sobre las condiciones que se advierten en el marco normativo, por ejemplo 

las relacionadas con la ejecución misma de los PDETs. 

III. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS  

 

General 

Diseñar una estrategia que dinamice líneas de trabajo, enfoques y variables 

orientadas para el territorio común del sur de Córdoba, en aspectos como la 

cobertura, la calidad y la pertinencia educativa para la ruralidad del departamento. 
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Específicos  

1) Analizar la forma en la que opera la Política Pública Educativa en Colombia, 

en particular con enfoque en el sur del departamento de Córdoba. 

2) Validar la importancia del enfoque diferencial para el cierre de brechas 

educativas y sociales en materia rural, en el marco jurídico y político colombiano. 

3) Establecer la convergencia entre los programas educativos del Plan de 

Desarrollo de Córdoba y lo estipulado en el Plan de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) y el Plan de Acción para la Transformación Regional del sur de 

Córdoba (PATR), de manera tal que sirva como insumo para validar la estrategia 

diseñada en términos de su operatividad. 

4) Diseñar un Plan de Acción para el desarrollo de actividades conjuntas entre 

los diversos sectores y actores involucrados en la prestación del servicio educativo 

en el sur de Córdoba, para así contribuir a superar brechas educativas y sociales a 

través de líneas estratégicas que permitan gestionar calidad y pertinencia para la 

educación rural del territorio.    

Eje curricular de la Maestría en el que se inscribe 

El eje de la maestría es Gestión Pública puesto que se relaciona con la 

planificación estratégica, como herramienta para lograr resultados y acciones que 

generen valor público, esto en el actual marco jurídico de Estado Social de 

Derecho que fundamenta la educación como derecho fundamental en su condición 

de función social.  

La gestión pública puede ser abordada como tal desde la perspectiva de 

Alejandra Monteoliva (2010) la cual, en una publicación para el DNP, referencia la 

importancia y valor del sector de lo público de acuerdo a Moore (1998), en relación 

a la generación de a satisfacción, el bienestar y el deleite en los ciudadanos. Este 

valor, menciona Monteoliva (2010) “llamado público, es determinado por el 

proceso político y entregado por el gobierno a la ciudadanía a través de sus 
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organizaciones e instituciones, mediante decisiones, acciones, leyes o políticas, lo 

que marca la diferencia respecto al valor privado” (pág. 5). 

 
IV. MARCO DE REFERENCIA  

El marco de referencia sintetiza el conjunto de conceptos, teorías y normas 

jurídicas con las cuales es posible entender el funcionamiento del sistema 

educativo en Colombia, así como en el sentido mismo de la investigación aplicada 

que se presenta. Tras evidenciar el marco conceptual en la primera parte del 

capítulo, se sintetiza el marco jurídico de la educación en Colombia y el 

departamento de Córdoba, así como puntualmente la producción normativa 

vigente con respecto a la educación rural del sur del departamento.    

Marco conceptual 

Para el desarrollo de ésta investigación y la elaboración de estrategias de 

transformación educativa en el sur de Córdoba, es necesario tener por lo menos 

tres claridades conceptuales con el fin de precisar el análisis. Por una parte, la 

forma en la que se comprende el Derecho a la educación en Colombia con la 

expedición de la Constitución Política de 1991, por otra lo que se comprende por 

análisis de políticas públicas desde la perspectiva teórica, para finalmente precisar 

el concepto de enfoque diferencial y lo que significa para la ruralidad luego de la 

firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en el año 2016. 

La educación como derecho constitucional 

La educación en Colombia es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de 1991, en su artículo 67 que menciona que “la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”; el 

cumplimiento del mandato constitucional supuso para el Congreso de la República 

la aprobación el 8 de febrero de 1994, de la Ley Orgánica de Educación con la 

cual se ponía fin a la ausencia de normas generales en esta materia en el país.  
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El sistema educativo colombiano está liderado por el MEN, el cual tiene a su 

función el Viceministerio de Educación Básica y media y el Viceministerio de 

Educación Superior, lo cual da indicios de la forma en la que se financia cada uno 

de los programas de las entidades; está organizado en cuatro etapas clave, de 

acuerdo a un informe presentado por la OCDE (2016), en las que no se incluyen la 

educación postsecundaria no universitaria y la educación para adultos, como se 

puede apreciar en la Figura 5 (Ver anexo V).  

Ésta se encuentra contemplada en la Ley 1064 de 2006 que dicta normas para 

el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

establecida como educación no formal en la Ley General de Educación y 

transformada posteriormente en el Decreto 4904 de 2009 en términos de trabajo y 

el desarrollo humano, estableciendo los requisitos básicos para el funcionamiento 

de los programas de educación en este campo. 

Análisis de políticas 

Con el objeto de analizar el derecho a la Educación en Colombia bajo la lupa 

del análisis de políticas de inversión pública, se hace, de forma primaria, un 

análisis del documento Indicadores del derecho a la educación de Katarina 

Tomasevsky (2004), en el cual plantea categorías que permiten estudiar las 

políticas educativas que se han proyectado en el territorio nacional, en términos de 

derechos. Así, propone las “4A”: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y 

Adaptabilidad.  

La asequibilidad hace referencia a “(…) las garantías necesarias para que la 

educación sea disponible. Aunque el Estado no es el único que proporciona oferta 

educativa, si le obliga a que en última instancia lo haga, para las niñas, niños y 

jóvenes que lo necesiten” (CINEP, 2006). En este sentido puede ser observada 

desde los derechos civiles y políticos a través de la verificación de la admisión a 

los establecimientos educativos: desde los derechos sociales y económicos a 

través de la gratuidad y obligatoriedad de las prestaciones educativas; desde los 
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derechos culturales a través de la diversidad y la garantía diferenciada para el 

respeto de las diversas minorías que allí se encuentren. 

La garantía de la Asequibilidad a la educación implica para el Estado manejar 

dos (2) tensiones entre:  

(i) Un contenido común y uno singular en la educación; que hace referencia a la 

libertad del estudiante, y sus acudientes para decidir el tipo de educación que se 

quiere considerando, además, el interés del Estado para construir o mantener una 

identidad común en su territorio y es allí donde se abre la amalgama de 

posibilidades que pretenden, por ejemplo, con la religión, abrir más o menos 

libertades que puedan entrar en choque o no con los derechos humanos;  

(ii) El carácter público y el carácter privado de la educación, la cual refiere a que 

el Estado debe asegurar que exista el espacio, el convencimiento y el estímulo 

para que las familias puedan vincularse a uno o a otro.  

Esto sin perder de vista que para Tomasevsky (2004): 

La coexistencia de la educación privada y pública puede reproducir –o 

incluso agravar– las inequidades educativas existentes en la sociedad, que a 

menudo coinciden con la discriminación racial, étnica, religiosa o lingüística. 

Las dualidades educación pública/privada, gratuita/comprada deben 

valorarse desde la perspectiva de la eliminación de la discriminación y la 

inclusión social” (pág. 363).  

La accesibilidad hace referencia a “(…) las garantías indispensables para 

evitar la discriminación, por factores sociales, materiales o físicos” (CINEP 2006). 

Así, debe ser comprendida en el marco de la progresividad que pone en discusión 

la educación media y superior que en algunos países es entendida como un 

servicio y no como derecho.  En relación con la accesibilidad es importante tener 

en cuenta que la exclusión es un factor histórico y acumulativo de desigualdad, es 

decir incrementa generacionalmente las brechas entre quienes ven garantizado su 

derecho y quiénes no. 
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La adaptabilidad que se entiende como que “las instituciones educativas deben 

adaptarse a los requerimientos sociales, mentales y físicos de las personas (…)” 

(IIDH y CINEP, 2006).  En ese sentido es determinante robustecer la información 

de manera constante acerca de los obstáculos que ven los niños y niñas para 

acceder a la educación y no quedarse con los factores clásicos de caracterización 

como sexo o edad. Por ello es necesario descentrar el análisis del derecho de la 

educación de ingreso-proceso-resultado a elementos más amplios y cualificados 

que aproximen al entendimiento de la relación entre escuela y sociedad: “la 

necesidad de ampliar la atención de lo cuantitativo (fondos, escuelas, profesores o 

exámenes) a lo cualitativo, para captar los valores de la educación y experiencias 

en la educación, como también la interrelación entre la escuela y la sociedad” 

(Tomasevsky, 2004, p. 386). Esto significa que es necesario que “(…) la escuela 

se adapte al estudiante, y así garantice su permanencia” (IIDH y CINEP, 2006), y 

no los estudiantes a la escuela.  

Por último, la aceptabilidad que implica que “la educación que se brinda debe 

ser de calidad para padres y estudiantes, esta calidad se construye desde las 

condiciones físicas de las instituciones educativas, la idoneidad de los docentes y 

sus condiciones laborales, los programas educativos y métodos de enseñanza” 

(IIDH y CINEP, 2006). La aceptabilidad es referida entonces a la garantía de los 

derechos humanos para los involucrados en el proceso educativo, con diversas 

implicaciones.  

 Por ejemplo, los docentes, además de desarrollar una labor clave en 

garantizar el derecho a la educación, son a su vez sujetos de derechos. También 

el contenido pedagógico debe estar encausado a formar estudiantes que 

conozcan sus derechos y que actúen como sujetos de derechos. Frente a los 

padres o acudientes, se ha visto la dificultad a la hora de equilibrar el deseo que 

quieren para la formación de sus hijos y la educación pública que provee el 

Estado, las demandas se han dado principalmente frente a los aspectos de 

formación religiosa o laica, y se han dado en ambos sentidos, los que exigen que 

se forme en una religión y los que exigen que no sea así. En síntesis, la 
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aceptabilidad se decanta en la calidad de la educación, que recorre desde el 

respeto a la integridad del estudiante, pasando por las condiciones de 

infraestructura, la calidad de los profesores, el rol de padres y acudientes, hasta 

los métodos más estructurales de enseñanza. 

 

 

La educación como política pública 

En Colombia, el servicio educativo se encuentra regulado por la ley 115 de 

1994 “por la cual se expide la Ley Orgánica de Educación”, responsabilizando al 

Estado, la sociedad y a la familia de la calidad del servicio educativo, asegurando 

que la prestación del servicio se dará a través de las Entidades Territoriales 

Certificadas puesto que a través de éstas es que la Nación distribuye los recursos 

para la ejecución de sus políticas educativas de forma directa. Para el caso de los 

municipios no certificados los departamentos cumplen dicha función.  

Como tal esta forma de administrar el derecho a la educación conforma una 

política pública, la cual dentro de los conceptos tradicionales de Raúl Velásquez 

(2009): 

Es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 

eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una 

situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 

ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o 

mantener. (pág. 156).  

Las políticas son entonces decisiones administrativas que vinculan a toda la 

sociedad y que incluyen actores no estatales, hacen parte de la ley general de 

educación también, la estructura del servicio educativo, en donde se trazan las 

líneas de la educación formal, de los distintos niveles de educación, prescolar, 
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básica y media, la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la educación 

informal, la organización administrativa del servicio educativo, la formación, 

capacitación y profesionalización de los docentes, la carrera docente como tal, la 

inspección y vigilancia de la prestación del servicio educativo y la financiación de 

la educación. 

En términos generales, la política pública se refiere al vínculo general entre el 

Estado y la sociedad que, en realidad, toma cuerpo en la relación entre 

gobernantes y gobernados, extendiéndose al ámbito de la cultura, en función de 

los intereses y necesidades concretas que convocan a los distintos grupos 

humanos a la acción política. La política pública se aborda desde visiones técnicas 

e instrumentales involucradas en las metodologías y procedimientos para su 

elaboración, por los diagnósticos, fases, definición y cumplimiento de objetivos y 

metas, rutas, cronogramas, recomendaciones, con criterios de evaluación por 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

En dicho contexto, los Ministros de Educación y planificación de la región 

concibieron el Proyecto Principal de Educación –PPE– en 1979, para dar 

continuidad a las políticas educativas teniendo como objetivo el año 2000, 

haciendo énfasis en la equidad social, la consolidación de la democracia, sentar 

las bases de un desarrollo duradero y avanzar en la integración regional. Entre los 

desafíos identificados por el PPE aparece el de “mejorar la equidad en la 

distribución del servicio educativo ofreciendo educación de calidad a los sectores 

prioritarios” (UNES- CO-OREALC, 2001). Como se ve, destaca la expresión 

“servicio educativo”, que hará carrera durante los años siguientes hasta la 

irrupción con fuerza del llamado “enfoque de derechos”. 

En relación a políticas públicas educativas se puede analizar en Colombia 

algunas que han sido reconocidas dentro de las nuevas reformas educativas 

globales de alto contenido gerencial, que han tenido una profunda incidencia en la 

gestión del personal docente. (Verger, 2012). En relación a esto la educación fue 

uno de los tres pilares fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
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con el cual se estructura el procedimiento de inversión pública educativa del país. 

Dicho documento se centró en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

y en la reducción de las brechas en equidad, estableciendo prioridades claras para 

cada nivel educativo, entre las cuales se puede destacar la introducción de la 

jornada única, el impulso a la excelencia de los docentes y la reestructuración del 

sistema de educación superior en general.  

Para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 sin embargo, con el 

denominado Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y conectada a mercados, persisten las brechas urbano-rurales 

y entre regiones, que debe ser correspondida por una estrategia que priorice “la 

ampliación de cobertura en zonas rurales y en establecimientos educativos que 

atienden principalmente a niños y niñas provenientes de entornos 

socioeconómicos más vulnerables” (pág. 237) en general, por medio de la 

gestación de una política de educación rural, que fomente “el desarrollo regional, 

reducir brechas y de mejorar el acceso y la calidad de la educación inicial, 

preescolar, básica y media en las zonas más apartadas del país” (pág. 248). La 

política de educación rural se priorizará en las zonas con Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET). 

El actual PND (2018) de igual forma hace hincapié en el desarrollo de una 

ambiciosa estrategia para reglamentar el funcionamiento de internados y 

residencias escolares, así como en el marco de la ruta de acceso y permanencia 

para el sector rural. En términos de educación superior el Ministerio de Educación 

Nacional se plantea promover el acceso y permanencia en la educación superior 

de jóvenes provenientes de zonas rurales, por medio de una revisión y reenfoque 

de las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo –ARED– “referenciados como 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales, que tengan componentes 

pertinentes para la ruralidad y las necesidades de los territorios, y estén 

articulados con proyectos productivos” (pág. 250).  
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Por otra parte, se menciona un plan para regionalizar las Instituciones de 

Educación Superior que tienen presencia en los territorios, así como para “ampliar 

la oferta de programas virtuales y a distancia, con condiciones de calidad, para 

que los jóvenes rurales cuenten con nuevas alternativas de acceso a la educación 

superior” (pág. 252). Dicho horizonte normativo está dado de acuerdo a los Planes 

Decenales de Educación, los cuales se conforman de acuerdo a la normatividad 

en un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto 

de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los 

procesos de modernización del sistema educativo. 

Enfoque diferencial 

La atención educativa bajo un enfoque diferencial es relativamente nueva, 

como nueva son sus construcciones conceptuales y sus referentes teóricos, surge 

de las políticas de inclusión que pretenden cerrar las brechas que va dejando el 

cambio social e histórico, de paradigmas en cuanto a la atención a la diversidad 

y/o a la discapacidad; dichas políticas son de nivel internacional, nacional, local e 

institucional y se sustentan en teorías, investigaciones, experiencias y documentos 

producto del trabajo en diferentes partes del mundo. Así, las transformaciones 

tienen un marco político y legal que afectan positivamente la atención educativa 

con un enfoque diferencial. 

Esos cambios de paradigmas no van en detrimento de reconocimiento, 

respeto y aceptación del otro, sino al contrario, tienen en cuenta las características 

que comparten los diferentes habitantes de un territorio para materializar el goce 

efectivo de sus derechos teniendo en cuanta la diversidad que se pueda presentar 

en el mismo para garantizar el acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios del 

Estado. Por años las organizaciones sociales han alzado su voz para concretar 

estrategias que garanticen una buena cobertura, calidad y pertinencia de la 

educación desde la primera infancia hasta la educación superior en el campo; sin 

embargo, la difícil geografía, la población dispersa y el conflicto armado han 

incidido en el devenir educativo del sector rural y para la entidad territorial 
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certificada, estas condiciones no han permitido que el sistema educativo responda 

con suficiencia a las necesidades de la región, dando como resultado la situación 

que se evidencia en la baja tasa de cobertura y de calidad en todos los niveles de 

la educación, una desarticulación con el sistema productivo regional y el poco 

reconocimiento hacia la existencia de grupos poblacionales que pos sus 

condiciones y características étnicas, transcurrir vital, orientación sexual, género, 

discapacidad, situación de desplazamiento, violencia y/o condiciones de ruralidad, 

no se han tenido en cuenta al momento de generar acciones y políticas públicas. 

La brecha entre la educación rural y urbana se hace evidente con los 

indicadores que demuestran que en el 2017 los años promedio de educación para 

la población mayor de 15 años en zonas rurales fue de 6%, mientras que en las 

zonas urbanas fue de casi 10%. Además, cerca del 50% de los Establecimientos 

Educativos tienen un desempeño educativo inferior o bajo en las pruebas 

estandarizadas. Solo el 2,3% de las personas que viven en zona rural del sur de 

Córdoba han realizado estudios universitarios, el 10% son bachilleres y el 

alfabetismo solo alcanza el 10,13% en mayores de 15 años. 

Para el licenciado Melchor López docente de la Institución Educativa Rural 1º 

de Mayo del corregimiento de Callejas del Municipio de Tierralta, Córdoba, quien 

fue indagado por la investigadora acerca de la educación de calidad para el 

territorio, ésta “solo se logra con trabajo en equipo, los niños rurales tienen 

muchos sueños, mucha creatividad, pero chocan contra el muro de la 

imposibilidad; es hora de articular estado, educación y entorno, hay que invertir en 

los jóvenes, entregarles capital semilla, y darles el derecho fundamental como 

debe ser”. 

La eliminación de la brecha entre estos dos sectores se ha trabajado por años, 

el gobierno nacional  exalta  entre otras cosas, en el Plan Especial de Educación  

Rural –PEER–, estrategia que no se logró poner en marcha a pesar de haberse 

planeado desde la firma del acuerdo de paz, creado con el propósito “establecer 

las líneas de acción que se deben desarrollar y se identifican las brechas urbano-
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rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, 

cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”, menciona 

el profesor Melchor López durante entrevista en el transcurso de esta 

investigación. 

La educación rural en el departamento de Córdoba debe perseguir el fin 

específico de ser idónea tanto en la teoría como en la práctica, y debe abrir la 

posibilidad de consolidar un sistema de desarrollo integral del campo Cordobés 

con miras a la construcción de paz territorial y hacia la garantía del derecho de los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes a una educación gratuita y de calidad sin 

distinción de raza, edad, orientación sexual, discapacidad, proveniencia, condición  

u ocupación.  

Una educación de calidad para atender los desafíos del territorio rural, es 

aquella que considera este derecho constitucional como herramienta fundamental 

de desarrollo del territorio y del departamento y, un factor fundamental para la 

construcción de la paz en Colombia y en especial para los municipios del sur, 

dado que estos se encuentran ubicados en zonas mayormente rurales, dispersas 

y densas debido a las serranías que los atraviesan; es por ello, que todos los 

sectores productivos, entidades públicas y privadas, Universidades y 

Establecimientos Educativos, deben estar llamados a brindar alternativas 

ajustadas a la realidad territorial, nunca dejando atrás que la meta a alcanzar sea 

la disminución de brechas que diferencian la educación que se imparte en los 

Centros Educativos Rurales y las Instituciones Educativas Urbanas. 

Sin embargo, existen otras alternativas que se han puesto a prueba en el 

departamento, que tienen como plan principal ayudar a la eliminación de la brecha 

en las escuelas rurales, pero que se enfocan en estudiantes y docentes llevando 

al aula Actuaciones Educativas de Éxito o métodos de formación como tertulias 

literarias o grupos interactivos, en los que se fomenta el involucramiento de todos 

los miembros de la comunidad como padres de familia y otros voluntarios. 
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La Dirección Técnica de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, 

líder encargada del proceso, aseguró que su misión es potenciar lo que las 

escuelas tienen como comunidad y mostrarles que para que haya una 

transformación no pueden seguir haciendo lo que han hecho por años. “No los 

vamos a cambiar, vamos a transformarlos y esa transformación implica que el 

docente cambie su paradigma de cómo ha dado las clases siempre”. Su intención 

busca ante la diferencia entre un docente rural y urbano, equiparar las condiciones 

por medio de la recursividad, el situar los saberes y compartir lo que se tiene con 

los alumnos.  

Este tipo de iniciativas son las que precisamente buscan transformarse, dado 

que se persigue un cambio del paradigma en la forma de enseñar en la ruralidad y 

para algunos docentes de estas Instituciones Rurales del sur de Córdoba, donde 

se empieza a aplicar estas comunidades de aprendizaje, “la mejor manera de 

apropiarse de la iniciativa es comprendiendo que esta propuesta también nos 

modifica a nosotros, es un cambio que no le corresponde solo a la comunidad y 

los estudiantes” (López, M.), y agrega que “las posibilidades de que el proyecto 

logre cambios están en la medida en que cada profesor trabaja con su currículo 

para cambiar el panorama desde las mismas aulas de clase”. 

Marco normativo 

Para Omar Pulido (2014) el proceso político de 20 años de derecho a la 

educación en Colombia permite entender, por una parte, que el derecho a la 

educación en Colombia se ha suscrito a lo que en los años 90´s se conocía como 

el plan Educación Para Todos –EPT– tras la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos, en la ciudad de Jomtien de Tailandia (pág. 24). Luego se fue 

transformando en un EPT post 2015 en el Foro Mundial de Dakar, en donde se 

mencionó la necesidad de mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de 

aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales para la vida diaria. 
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En 1996 durante el gobierno presidencial de Ernesto Samper se proyecta y 

diseñan los Planes Decenales de Educación inicialmente para el período de 1996 

a 2006. Tras su amplia discusión en mesas de trabajo, en encuentros de 

secretarios de educación, universidades, investigadores y centros de 

investigación, menciona Pulido (2014), dieron iniciativa diez años después para 

discutir el nuevo Plan Decenal de Educación 2006-2016 en donde se promovieron 

algunas de las reformas que dieron al sistema educativo su actual conformación, 

fundamentalmente con la implementación de los Planes Educativos 

Departamentales –PED–, Municipales –PEM– e institucionales –PEI–.  

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez impulsó el Plan Decenal de Educación 

2006-2016 e implementó un modelo de gestión basado en:  

a) El incremento de la cobertura, medido por matrícula estudiantil; b) El 

mejoramiento de la calidad, medido por los resultados de los estudiantes en logros 

de aprendizaje por pruebas censales sobre estándares y competencias; c) Los 

esfuerzos por el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la gestión del 

sistema y de las instituciones educativas.  

Para Pulido (2014) es este modelo el que se debe superar, puesto que sumió 

el derecho a la educación en un conflicto por su mercantilización, lo que produjo 

“debilitamiento de la educación oficial frente a la privada; la desregulación y la 

desprofesionalización del trabajo docente; la desfinanciación estatal y la 

implementación de las alianzas público privadas” (pág. 23), para mencionar 

algunos aspectos relevantes. Cabe recordar que constitucionalmente la educación 

en Colombia es considerada sin ánimo de lucro, sin embargo, tradicionalmente ha 

existido una fuerte presión de las empresas privadas para invertir en la educación 

superior y otras etapas de la formación de los niños, niñas y jóvenes. 

Luego de la aprobación de la Ley General de Educación, en el año 2001 por 

medio de la Ley 715 de 2001 se introdujo “una vasta contrarreforma educativa” en 

palabras de Pulido (2014) que desbordó la intención de reglamentar el Acto 

Legislativo 01 y modificar la Ley General de Educación y el Estatuto Docente, 
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“modificó sustancialmente la estructura básica de la legislación educativa nacional” 

(pág. 20). En este marco se presentó igualmente la Ley de Educación Superior 

decretada en la Ley 30 de 1992, desarticulada de la Ley General de Educación, lo 

que para Pulido (2014) supuso “un debilitamiento de su financiación, lo que tiene a 

las universidades en una crisis sin precedentes, mientras la educación superior 

privada se ha fortalecido progresivamente” (pág. 20). 

Hoy en día la educación de calidad en Colombia ha sido definida como aquella 

que permite formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. 

Se propone desde la Nación, una educación que genere oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad, que sea competitiva, y que contribuya a cerrar brechas 

de inequidad entre el sector urbano y rural (MEN, 2012). Acorde con esto, se 

formulan programas para lograr que un porcentaje importante de estudiantes 

mejoren su desempeño y se fortalezcan las condiciones que favorecen los 

procesos de aprendizaje de quienes asisten a establecimientos y que afrontan las 

mayores dificultades.  

Educación rural 

El MEN, para corresponder con su responsabilidad de garantizar educación de 

calidad en las zonas rurales, consideró importante afinar los criterios para 

descentralizar las políticas educativas y enfocarlas de acuerdo a las verdaderas 

necesidades de cada región. Para esto decidió categorizar sus inversiones de 

acuerdo a sus principales características, basándose en dos criterios puntuales: a) 

el primero es la regionalización en función del desarrollo endógeno donde se tiene 

en cuenta el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), analfabetismo, 

densidad poblacional, densidad financiera, cobertura educativa y el índice de 

desempeño integral del municipio entre otros; b) el segundo criterio es una 

tipificación de las Entidades Territoriales Certificadas ETC según énfasis de 

política educativa teniendo en cuenta índices de cobertura, calidad, gestión, 

pertinencia y primera infancia.  
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La atención de la presente investigación se centra sin embargo en la ruralidad 

de los municipios del sur de Córdoba, puesto que para el año 2017 de la población 

total calculada en 1.762.530 habitantes un 51.1% pertenecía a la zona rural en el 

departamento, de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio del departamento; la 

totalidad de municipios se encuentra para el año 2020 en la Categoría 6 a 

excepción Montería y Sahagún de acuerdo al DNP. Dicha entidad para el año 2014 

transformó la metodología de interpretación de las áreas rurales, constituyendo una 

definición moderna en torno a las aglomeraciones en las ciudades, como se 

evidencia en la Figura 5 (Ver anexo VI). 

 

V. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se enmarca en el enfoque de investigación aplicada, 

específicamente dentro de la tipología de prácticas basadas en diagnóstico a 

través de la cual se diseña y prueba una acción/intervención, que busca dar 

respuesta a una necesidad específica identificada y caracterizada en un contexto 

determinado; para el caso de la investigación es el territorio del sur de Córdoba 

como tal, bajo las variables directas de la educación rural de calidad y la 

planeación participativa en el sistema educativo rural desde la infancia hasta la 

adolescencia.  

Se puede mencionar que estas aproximaciones corresponden a lo que Vargas 

Cordero (2009) refiere como investigaciones enfocadas “en el desarrollo de 

acciones para el mejoramiento de la realidad que se investiga” (pág. 155), en el 

entendido que la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos “se 

suscribe a los retos que demanda entender la compleja y cambiante realidad 

social” (pág. 160).  

Está metodología se seleccionó teniendo en cuenta la intención investigativa 

de utilizar el diagnóstico evidenciado en el Plan de Acción para la Transformación 

Rural del sur de Córdoba -PATR- con el objeto de generar una hoja de ruta a 

seguir en el departamento para la solución de la problemática educativa, 
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compuesto por líneas estratégicas que en el corto y mediano plazo brindan una 

metodología de acción específica, la cual pueda ser validada en el futuro por 

medio de un pilotaje en tanto las condiciones territoriales lo permitan.  

 

 

Enfoque cualitativo 

Por otra parte, la investigación tiene un enfoque cualitativo, caracterizado 

porque apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso de 

construcción colectivo, influenciado por los valores, percepciones y significados de 

los sujetos que lo construyen; dicha perspectiva funda la investigación alrededor 

de una construcción social de lo público. 

Con frecuencia el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica como descripciones y las observaciones, a veces no 

necesariamente se aprueban hipótesis. Al respecto, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) señalan que existen varias realidades subjetivas construidas en la 

investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y 

culturas, por lo que el enfoque cualitativo permite describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos 

por las experiencias de los participantes (pág. 50). Desde esta perspectiva, se han 

obtenido suficientes datos que se han analizado y que han permitido comprender 

lo que se propende desde el Gobierno Nacional en torno al desarrollo de 

educación rural de calidad. 

Criterios metodológicos 

Para el caso del sur del departamento de Córdoba se requiere desarrollar una 

estrategia educativa que mejore las condiciones de cobertura, calidad, pertinencia 

y la inversión de recursos en la educación rural, que permita además la 

vinculación coordinada de la Secretaría Departamental de Educación así como las 
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respectivas instancias municipales, la academia, el sector privado y ONG`s, en 

torno a la construcción de unas líneas estratégicas que logran la transformación 

de la situación evidenciada. 

De acuerdo a este contexto se seleccionó el tipo de investigación aplicada, 

siendo esta una práctica basada en el levantamiento de un diagnóstico que se 

enfoca en conocer la realidad que se investiga, de manera que se puedan ofrecer 

soluciones en función de los contextos, las acciones de las personas y los 

cambios de pensamiento o epistemológicos que implique la problemática 

referenciada. Algunos de los criterios relacionados con esta metodología son la 

selección y discusión de una situación problemática, que para el caso de esta 

investigación se sustentan en lo determinado como fundamento del PATR y PDET 

del sur del territorio; igualmente se determinan como criterios la selección de 

variables que permitan construir estrategias para transformar una situación 

plenamente identificada, que pueda ser implementada de forma concreta como 

plan estratégico por las entidades relacionadas con el sector educativo en el 

Departamento.   

Articulación metodológica con programas de la Gobernación 

Posteriormente, con el fin de articular las iniciativas a las competencias 

particulares de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Córdoba, quien 

como se mencionó de acuerdo a la estructura de planeación en Colombia, hace 

las veces de Ente Territorial Certificado para administrar los recursos relacionados 

con inversión pública en los municipios seleccionados, entre ellos la prestación del 

servicio educativo rural, se realizó un análisis de:  

a) Las dependencias de la Secretaría que se relacionaban con las iniciativas 

formuladas, de acuerdo a su organigrama oficial. Esta se encuentra compuesta del 

área de Planeación, Calidad, Cobertura, Administrativa y Financiera y, de 

Inspección y Vigilancia, las cuales a su vez tienen dependencias puntuales. De las 

277 iniciativas fueron seleccionadas 169 que son competencia directa de la 

Secretaría, como se puede observar en la Tabla 2 (Ver anexo VII). 
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b) Los componentes del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024, así 

como los Encuentros de Paz y Planeación Territorial (2020) con los cuales se 

constituyó su marco programático, atendiendo que este no ha sido aprobado por 

las autoridades departamentales aún, como se puede apreciar en la Tabla 3 (Ver 

anexo VIII). Relación PDET con programas vigentes del Departamento. 

Esto se hace con el objetivo de evitar que el Plan de Acción propuesto sea 

redundante con un programa que el Ente Territorial ya se encuentre ejecutando, 

pero comprendiendo que puede haber aspectos que se relacionen con el nuevo 

programa de gobierno. 

El Plan de Acción proyectado debe estar sujeto, en esta medida, tanto a la 

política educativa misma, como al Plan de Gobierno para el cuatrienio, puesto que 

es el ente territorial la autoridad rectora en materia educativa en el departamento, 

atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación.  

Finalmente, se organizó un esquema que cruza el análisis de la oferta 

institucional que tiene la Secretaría de Educación Departamental, con las 

posibilidades de mejoría y avance que quedaron establecidas en las iniciativas del 

PATR (Ver anexo XVI). De esta forma se espera hallar los temas estratégicos más 

relevantes, obstáculos comunes entre otras variables, que permitan gestar una 

educación de calidad en el sur del Departamento.  

Para tal efecto se abordó la oferta institucional de la Gobernación como ente 

territorial certificado que administra los recursos de los municipios seleccionados, 

en la cual se puede apreciar la selección de los siguientes temas estratégicos: 

Planta docente y de administrativos, como se puede apreciar en la Tabla 4; en la 

Tabla 5 y Tabla 6 respectivamente, se relaciona la oferta de Infraestructura y 

Calidad educativa; finalmente en la Tabla 7 y la Tabla 8 con la exposición 

relacionada al cubrimiento de la alimentación escolar y las cifras del Programa 

alimentación escolar Sur de Córdoba, tal como se relacionan a continuación: 
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Tabla 1. Cruce con oferta institucional: Planta docente y de administrativos 
 

Temas 

estratégicos 
Oferta institucional para el 2020 Qué falta Dificultades u obstáculos 

Planta docente 

y de 

administrativos: 

 

21 iniciativas 

(12% del total 

aprox). 

 

¿Por qué es 

estratégico? 

1. Concurso de planta docente en proceso, para 

proveer de manera definitiva 558 vacantes (se 

encuentran actualmente en provisionalidad). 

 

Los conceptos que ha emitido 

el MEN son desfavorables 

para la ampliación de Planta, 

por relaciones técnicas. 

2. Nombramiento de 6 Embera Katio Quebrada 

Cañaveral. Etnoeducadores para el Resguardo. 

Eliminar la educación 

contratada y para ello se 

requiere el siguiente número 

de docentes a nombrar: 

Montelíbano:  38 (para 1094 

estudiantes) 

El MEN ha manifestado en 

ocasiones que se podrían 

generar plazas pero sin 

incrementar recursos. 

3. Conversión del cargo de 11 docentes a 

orientadores escolares, 5 de los cuales se 

ubicarán en los municipios PDET. 

Tierralta: 79 (para atender 

2289 estudiantes). 

Es fundamental terminar la 

matrícula contratada, lo cual 

requiere ampliar planta 

4. Contratación de personal para vigilancia. Puerto Libertador: 60 (para 

atender 1149 estudiantes) 

Recursos de SGP 

insuficientes para planta 

docente y de administrativos 

5. Contratación de servicio educativo para 

atender 5451 estudiantes, que no alcanzan a 

ser atendidos con la planta oficial y/o nombrada 

por el Dpto. 

San José de Uré:  47 (para 

atender 919 estudiantes) 

Total: 5451 Corte SIMAT 11 

de abril 2020 

Alternativas de solución 

La Política Pública de Educación Rural que está en proceso de formulación por parte del MEN, debe contemplar relaciones técnicas 

diferenciales para la ruralidad y la ruralidad dispersa, de lo contrario será muy difícil atender las necesidades de estas poblaciones. 

En el año 2017 se presentó estudio técnico al MEN para ampliación de la planta de administrativos y el concepto emitido fue 

negativo; recursos de SGP insuficientes para planta docente y de administrativos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Cruce con oferta institucional: Infraestructura Educativa 
 

Temas estratégicos 
Oferta institucional para el 

2020 
Qué falta Dificultades u obstáculos 

 
Infraestructura Educativa: 
 
 
 
¿Por qué es estratégico? 
 
 
14% del total aprox. de las 
iniciativas evidenciadas por los 5 
municipios, tienen propuestas 
referidas a este tema. 

 
1. Realizar el inventario de 
infraestructura educativa, que 
dará cuenta del estado en 
que se encuentran las sedes 
rurales de los 5 municipios 
PDET, sus necesidades de 
Dotaciones y legalización de 
predios entre otros aspectos. 
 

Recursos económicos que 

permitan el desarrollo de 

los proyectos de 

infraestructura que 

necesitan algunas 

Entidades Educativas. 

Legalización de predios 

 
2. Formulación de proyecto 
para presentar a la Nación en 
convocatoria Nacional 
“Mejoramiento de 
infraestructura Educativa 
Rural" 
 

Realizar Alianzas         
Público-Privadas  

APP 

Alternativas de solución 

 

Inversión para construcción. 

Funcionamiento del Fondo de Financiamiento para la infraestructura educativa del MEN 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Cruce con oferta institucional: Calidad educativa 
 

Temas 

estratégicos 
Oferta institucional para el 2020 Qué falta 

Dificultades u 

obstáculos 

 
 
Calidad 
educativa: 
 
 
¿Por qué es 
estratégico? 
 
Es una de las 
subregiones que 
más iniciativas 
tiene 
relacionadas con 
el área de 
calidad, y los 
temas con mayor 
relevancia son: 
ajustes a los PEI 
(10 -
interculturalidad), 
Proyectos 
Pedagógicos 
Transversales (9) 
y Formación 
Docente (13). 
 

1.  Mesas de educación rural (Educapaz) 

Recursos 

económicos e 

institucionales y 

apoyo de las 

Alcaldías 

Municipales 

para 

complementar 

con recursos y 

espacios. Con 

miras a apoyar 

y fortalecer las 

diferentes 

iniciativas y 

actividades que 

se deben 

adelantar en 

Calidad 

Educativa. 

Alianzas con 
universidades y 

otros aliados 
para fortalecer 
los temas de 

Calidad 
Educativa. 

2.  Revisión de los Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos 
Educativos Comunitarios para su resignificación 

3. Convenio con un equipo profesional para fortalecer proyectos 
transversales y programa prensa escuela en los 5 municipios con los 
siguientes componentes: 

a. Buen ambiente escolar y cultura de paz para estudiantes. 

b. Competencia ciudadana para docentes. 

c. Educación económica y financiera para docentes y estudiantes. 

d. Estilos de vida saludables para estudiantes. 

e. Creatividad con la prensa para estudiantes. 

f. Convenio con Corporación Infancia y Desarrollo para fortalecer la 
implementación de la catedra de la PAZ y articularlo al PEI (Puerto 
Libertador, Tierralta y Valencia)  

g. En el año 2018 se formaron 40 docentes y directivos docentes en 
maestría en educación, de los cuales 5 son de los municipios de Tierralta y 
Valencia, quienes una vez graduados deben permanecer laborando en el 
EE por 5 años socializando o replicando su proyecto de aula  (Valencia: 
Manuela Beltrán, Mata de Maíz y Nuestra señora del Rosario - Tierralta: La 
Esmeralda y Pueblo Nuevo. 

Alternativas de solución 
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1. Suscripción de Convenio para posgrados para docentes con Universidades como: Salamanca de España, la Rioja de España, 
Santo Tomas de Medellín y Universidad de Córdoba - pasantías de estudiantes, teniendo en cuenta que el Dpto ya tiene convenios 

con ellas. 

2. Suscripción de convenio adicional con el ICETEX a través de los recursos del Fondo de Educación para la Prosperidad para 
fomentar el acceso y la permanencia en la educación técnica, tecnológica y profesional mediante créditos flexibles, para  estudiantes 

egresados de los colegios oficiales de Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Montelibano y San José de Ure, entre otros. 

3. Proyecto de acceso universal a internet en zona rural (5 municipios): 43 sedes educativas: Montelibano: 9 sedes; Puerto 
Libertador: 13; San José de Ure: 3; Tierralta: 16; Valencia: 2. 

4. Convenio con Fundación Telefónica para apropiación y uso de las Tics (Docentes, Directivos Docentes, Estudiantes y Padres de 
familia) de manera virtual y presencial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4. Cruce con oferta institucional: Alimento Escolar 
 

Temas estratégicos Oferta institucional para el 2020 Qué falta Dificultades u obstáculos 

 
Alimento escolar: 
 
¿Por qué es estratégico? 
 
8 iniciativas referenciadas a este tema que 
corresponden al 5% del total aprox. de las 
iniciativas evidenciadas por los 5 
municipios. 
 

 
 
 
Atención Gobernación como Ente 
Territorial Certificado y Alcaldía  
 
Alimentación Escolar 

Tierralta: 

1471 

 

Déficit: 

Con los recursos que llegan por 
SGP no se logran cubrir el número 
de días del calendario escolar (Se 
presenta proyectos por regalías 
para completar calendario 
escolar). 

Alternativas de solución 

Realizar alianzas para lograr la cobertura universal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Programa Alimentación Escolar Sur de Córdoba 

 

Cifras de alimentación para el Sur del departamento de Córdoba 

Municipios Corte SIMAT Ente territorial 
Atendidos

: 

Tierralta 
Abril 8 De 2020: 
Matricula 24270 

Gobernación:1433  
Alcaldía: 8.461 

22.798 

Valencia - Alcaldía: 691 

    

Montelíbano 
Abril 8 De 2020: 
Matricula 9220 

Gobernación: 6712   
Alcaldía: 2357 

8529 
San José De 

Uré 
San José de Uré: 27 - 

Puerto 
Libertador 

Abril 8 De 2020: 
Matricula 17967 

- 

    

Montelíbano - 
Gobernación: 10554   

Alcaldía: 2908 
13462 

San José De 
Uré 

Abril 8 De 2020: 
Matricula 3120 

Gobernación: 2543   
Alcaldía: 550 

3093 

Puerto 
Libertador 

Abril 8 De 2020: 
Matricula 10254 

Gobernación: 8307 
 

 

Fuente: SIMAT Córdoba- Gobernación de Córdoba. 
 

 
 

VI. RESULTADOS 

Para conformar la estrategia fue necesario analizar la información relacionada 

en torno al sistema educativo rural y las problemáticas evidenciadas en materia 

pedagógica en el territorio, desde la infancia hasta la adolescencia; luego de esto 

se caracterizó la situación problemática y se definió un objetivo preciso que 

induzca a la transformación de la realidad sustentado en la educación de calidad y 

en el marco jurídico expuesto.  

El primer paso consistió entonces en el análisis de los datos arrojados por un 

diagnóstico elaborado en el sur del Departamento de Córdoba, denominado Plan 

de Acción para la Transformación Regional –PATR– del Sur de Córdoba, iniciativa 

de política pública que conforma la etapa operativa de los Planes de Desarrollo 

con Enfoque Territorial –PDET–. Posteriormente se seleccionaron las iniciativas 

en educación que trazó el PATR en cada uno de los cinco municipios, arrojando 



 

36 

277 iniciativas regionales en materia educativa como se puede evidenciar en la 

Tabla 9 (Ver anexo XIV), relacionada con el número de iniciativas por municipios. 

Dichas iniciativas conformaron 8 estrategias como se puede observar en la 

Tabla 10 (Ver anexo XV), Estrategias a partir de las iniciativas, producto de las 

iniciativas que se conformaron en virtud de la cobertura, calidad y pertinencia de 

educación rural, el enfoque étnico en educación y primera Infancia, la educación 

para adultos, la recreación, cultura y deporte, la infraestructura educativa, la 

cobertura, calidad y pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria 

en zonas rurales, entre otras. 

Con respecto a la investigación, es pertinente reconocer que un trabajo 

investigativo, que se sustenta en el cerramiento de las brechas de educación rural 

y urbana y por ende sociales, por medio de la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas en educación, en principio no generó mayor 

debate en la comunidad académica. Aunque se ha dictaminado que la inversión 

pública en educación es una de las herramientas más efectivas para alcanzar las 

metas económicas y fiscales a largo plazo en los países, Colombia sigue estando 

en deuda en territorios que históricamente han sido marginados e históricamente 

mediados a través de la violencia, en el marco del conflicto interno colombiano. 

Al igual que el resto de otros programas, las políticas públicas no son 

temáticas en particular a las que ha de apuntarse, sino que surgen por cuenta del 

grado de evolución que han tenido los escenarios básicos en donde estas tienen 

acceso. Es por esto que en ocasiones se confunden con otras políticas o guardan 

íntima relación, porque son mecanismos reivindicatorios, de resarcimiento, 

mejoramiento en el marco de la inversión pública de un Estado. Al estar orientadas 

a unos fines específicos, las políticas públicas han evolucionado con el objeto de 

tener un origen cohonestado con la realidad del espacio-lugar al que se tiene 

pretendiendo intervenir, dado que se considera que las políticas superan a veces 

la realidad. 
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Esta lectura de la Política Educativa como parte de un proceso participativo, 

debe partir del reconocimiento de las condiciones sociales y económicas del Sur 

de Córdoba, puesto que como se evidenció, es la zona del departamento que 

presenta mayor vulnerabilidad social dada la incidencia de grupos dedicados al 

narcotráfico en el sector, así como la pobreza generalizada que caracteriza a los 

territorios periféricos del país. Al no tener un sentido político enfocado en la 

superación de las inequidades, se tiende a recrear cualquier instrumento de 

intervención gubernamental en materia educativa, lo que ha ocasionado que las 

comunidades se sientan abstraídas del proceso de formulación de las políticas, 

restando legitimidad a las acciones planeadas.  

Análisis de la situación del territorio 

Hacer un análisis de la educación rural en el sur del Departamento de Córdoba, 

desde la forma en la que opera la administración centralizada de los recursos, 

implica por una parte reconocer las múltiples dificultades por las que atraviesan los 

municipios seleccionados que les impide administrar autónomamente los recursos, 

lo cual pareciese contrariamente profundizar a través del tiempo las brechas 

sociales aún más, como se pudo establecer en la investigación.  

Por otra parte, se puede mencionar que las políticas emanadas desde el 

gobierno central no se relacionan con las situaciones reales de las comunidades 

en materia económica, ni de los contextos que perviven en el territorio a través de 

años de exclusión. Ejemplo de ello es la política pública educativa de carácter 

universal o para todo el país, que no contempla elementos específicos para 

comunidades específicas, como es el caso de la población rural del sur del 

departamento, situación que espera remediarse con la puesta en marcha de los 

PDTEs y los PATRs en el territorio.  

 El análisis se complejiza si reconocemos que las estadísticas para medir el 

efectivo derecho a la educación, tienden a ocultar realidades detrás de los 

promedios, desconociendo las cualidades de la población que se busca describir y 

las diferencias o especificidades que se presentan. Por ejemplo, aunque en un 
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país o región haya un alto porcentaje de cobertura, no se discrimina si los que 

están excluidos, aunque pocos, representan un mismo grupo social, cultural o 

étnico o si existe exclusión de género o por condición sexual, razón por la cual los 

análisis deben superar los esquemas de acceso y permanencia en la escuela, 

llegando a interpretar categorías como las de asequibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad, siguiendo la lectura de (Tomasevski, 2004). 

Otras disparidades en materia de goce efectivo del derecho a la educación 

pasan por entender los bajos niveles en materia de calidad que tiene la ruralidad 

frente a lo urbano, situación que se puede evidenciar en las pruebas SABER las 

cuales para Córdoba materializan aún más la brecha, llevando un nivel de 

desfavorecimiento amplio en el sector rural, pues los criterios de evaluación en 

nada se diferencian de lo urbano. 

 
Análisis en materia educativa 

Al hacer un análisis comparativo de educación rural en el sur del 

Departamento de Córdoba, se constituyó una reflexión sobre las políticas y los 

desafíos que se debían enfrentar, los cuales fue posible visibilizar en el análisis de 

experiencias en el campo, para poder comprender las diferentes realidades 

escolares; que han sido y siguen siendo un conjunto de evidencias de la realidad 

social que afrontan las instituciones en esta región.  

En materia educativa, los resultados obtenidos en las pruebas externas en los 

últimos años han evidenciado la urgencia de políticas de mejoramiento de la 

calidad educativa, en la que sea primordial evaluar los sistemas educativos, los 

procesos de enseñanza, incluidas las instituciones y el ambiente en el aula de 

clases, entre otros elementos; en esta investigación se analizaron los logros 

alcanzados y las metas por superar, por lo que fue necesario revisar los sistemas 

educativos de cada uno de los municipios del sur del departamento de Córdoba, 

en los que se pudo constatar la pertinencia del replanteamiento de la política de 

calidad educativa en el sector rural para estos territorios. 
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El sistema educativo rural que se implementa en el sur de Córdoba no recoge 

las necesidades del territorio, no está enfocado en un contexto de derechos, no se 

ajusta a la demanda social ni tampoco incide de manera positiva en la reducción 

de inequidad, tampoco genera arraigo social, ni una relación directa de la 

comunidad con la escuela. En los últimos años se ha insistido en el fortalecimiento 

de la educación como eje fundamental para el desarrollo y la superación de la 

pobreza, sin embargo, en ocasiones las condiciones educativas impiden el acceso 

a una buena calidad educativa, y las herramientas diseñadas para superar la 

condición en el sur del departamento no han sido suficientes.  

La educación inicial, básica y media rural reviste de particular importancia, 

puesto que desde nuestros territorios se tiene una materia prima sin igual, una 

forma de construir conocimiento, habilidades y actitudes, enlazando el proceso 

educativo con las experiencias de vida de los estudiantes y de sus padres, en las 

actividades cotidianas de la familia y de la comunidad. Estas premisas quedaron 

condensadas en el documento Plan para la Transformación Regional del Sur de 

Córdoba PATR, en donde se condensa el anhelo de los campesinos, indígenas, y 

afrodescendientes del sur de Córdoba, de los estudiantes, docentes, directivos y 

líderes comunitarios, por construir una estrategia educativa con la cual sea posible 

cimentar la construcción de paz misma y de memoria histórica de la región, así 

como recuperar la dignidad humana, fortalecer el arraigo cultural y, por ende, el 

desarrollo de los pueblos rurales. 

Del Plan de Acción proyectado 

La construcción de la estrategia de la herramienta se sustentó propiamente en 

las revisiones documentales, tanto de la política educativa colombiana y del 

departamento, como de las bases teóricas y conceptuales propias de las políticas 

públicas con enfoque diferencial, con los cuales se pudo establecer un documento 

que permite trazar una hoja de ruta hacia la calidad educativa en el sur de 

Córdoba. El paso que está por dar es el de precisamente establecer compromisos 
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con los docentes, directivos y líderes educativos y comunitarios, para que de 

forma comunitaria se dé inicio al proceso estructurado. 

Al relacionar la educación con la superación de la pobreza como tal y de las 

inequidades y brechas sociales de los territorios en Colombia, se determinaron los 

elementos que definen la calidad y la pertinencia de la educación rural en el Sur 

del departamento de Córdoba, se detectaron las deficiencias, fortalezas y 

potencialidades con las cuales fue posible construir un Plan de Acción sustentado 

en la educación rural. 

Para dar cumplimiento al objetivo específico de presentar un Plan de Acción 

para el desarrollo de actividades conjuntas entre los diversos sectores y actores 

involucrados en la prestación del servicio educativo en los municipios del sur de 

Córdoba, con el cual se contribuya en el corto y mediano plazo a implementar la 

RRI y, a superar las brechas educativas y sociales que se evidencian en el 

territorio, por medio de 7 líneas estratégicas claras que permitan gestionar la 

calidad y pertinencia de la educación rural para el territorio, la presente 

investigación diseña entonces: 

Plan de Acción para la Transformación de la Educación en el Sur del 

Departamento de Córdoba 

 

En ocasión a los acuerdos alcanzados en el marco del mecanismo especial de 

consulta, implementado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) como un instrumento de planificación y gestión participativa con los cuales 

se componen los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), se 

presenta este “Plan de Acción para la Transformación de la Educación                                       

en el Sur del Departamento de Córdoba”, con el cual se espera contribuir a 

implementar la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que 

establece el Acuerdo Final, para la superación de las inequidades sociales más 

significativas de 16 subregiones y 170 municipios priorizados por ser los territorios 

más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia 

de economías ilícitas y debilidad institucional. 
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Diagnóstico: De acuerdo al documento Diálogos regionales para la 

planeación de un nuevo país del DNP (2016) el departamento de Córdoba y en 

especial los municipios de la región del sur del territorio, presentan múltiples 

brechas sociales que de una u otra forma han ido evolucionando positivamente a 

través del tiempo, pero que sin embargo presentan características como:  

1. La cobertura en educación en promedio en el departamento de Córdoba es 

de 37,2% mientras de acuerdo a datos del DNP (2016), en la región Caribe es de 

37,8% mientras que en el sur del departamento para los municipios de San José 

de Uré la cobertura es del 18,2% 2010 y en Puerto Libertador del 17,0% (pág. 19); 

no se garantiza la cobertura en salud para la primera infancia ni para la población 

educativa en general del sur del departamento, en donde por ejemplo el 

porcentaje de cobertura en vacunación para el municipio de Valencia es apenas 

del 65%; 

2. En términos de la estrategia de cierre de brechas sociales de acuerdo a 

datos del DNP (2016), en municipios del sur del departamento ha sido nula dado 

el Déficit Cualitativo de Vivienda de más del 97% en San José de Uré (pág. 22), 

por ejemplo y, que el Indicador de Problemática en la Estructuración de Proyectos 

(IPEP) que tiene en cuenta el porcentaje de ejecución de los proyectos del 

Sistema General de Regalías, evidencia un importante número de proyectos 

aprobados sin contratar para el territorio; 

3. Históricamente el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios del sur 

no tienen revisión y aprobación por parte del Ministerio de Vivienda en el largo 

plazo, lo cual junto con el déficit en la planeación hace que Córdoba ocupe el 

puesto 22 en el Escalafón de Competitividad Departamental en 32 departamentos 

de acuerdo a datos del DNP (2016); la pobreza multidimensional rural de Córdoba 

es superior en 13,1 p.p. que el valor nacional, así como existe un porcentaje de 

Pobreza Extrema de 12.3% en el departamento; la pobreza multidimensional en el 

sur del territorio asciende al 97.8% en algunos municipios (pág. 80).  
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4. Que gran parte del territorio del sur es considerado parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de acuerdo a datos del DNP (2016) y, hay un 17% 

bajo la figura de reserva forestal de Ley 2da de 1959 (pág. 92), lo cual hace 

referencia a zonas relativamente periféricas en donde hay una incidencia del 

conflicto para el año 2013 Alta y Muy Alta para algunos municipios del sur del 

departamentos como Valencia y Tierralta (pág. 102), lo cual además incide en el 

número de víctimas del conflicto; de acuerdo al DNP (2016) el territorio ha sido 

afectado por permanencia de cultivos de coca en los últimos 10 años, por lo cual 

Córdoba ocupa el puesto 12 entre los departamentos con mayor área cultivada de 

coca en el país con 560 Ha en 2014 (pág. 105) con un aumento del 28% frente al 

año 2013. Las mismas estadísticas indican que el municipio con mayor presencia 

de cultivos ilícitos es Tierralta con 376 Ha. 

Consideraciones: Teniendo en cuenta las múltiples brechas de carácter 

socioeconómico evidenciadas en el territorio por medio del Mecanismo Especial 

de Consulta, implementado en los municipios y en la región del sur del 

departamento como tal, algunas consideraciones que determinan la construcción 

de Plan de Acción se caracterizan por:  

a) Que las consideraciones del Decreto 893 de 2017 que da existencia a los 

PATR, indican que la implementación de lo presupuestado por las comunidades 

implica disponer efectivamente de rutas de acción para que las comunidades, los 

grupos étnicos y los demás actores involucrados en la construcción de paz, junto 

con el Gobierno Nacional y las autoridades públicas, puedan constituir estrategias 

para  superar las brechas socioeconómicas y superar los factores de inequidad en 

el goce efectivo de los derechos;  

b) Que en la subregión del sur de Córdoba, conformada por los municipios de 

Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, fueron 

formulados 7 Pactos Comunitarios para la Transformación Regional (PCTR), 5 

Pactos Étnicos y 5 Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR), 

constituidos con 6.570 actores del territorio y con 5 administraciones municipales 
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como se menciona en el PATR para el Sur de Córdoba (Ver anexo XVI) y, que con 

estos es posible constituir sólidos Planes de Acción puntuales en el territorio; 

c) Que las brechas educativas entre el sector rural y el sector urbano, así 

como la brecha entre los municipios del sur del departamento y el resto de 

municipios del país, componen parte de las brechas socioeconómicas que 

perviven históricamente en los municipios seleccionados en esta estrategia, con 

las cuales se puede determinar una alta vulnerabilidad para los habitantes del sur 

del departamento; 

d) Que cualquier propuesta educativa debe enmarcarse en el Plan Estratégico 

y los Planes de Inversión del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024, en el 

cual se establece como entidad rectora para el sector educativo a la Secretaría de 

Educación, la cual se compone de la Oficina de Calidad Educativa para la áreas 

de evaluación educativa, mejoramiento y pertinencia, la Oficina de Cobertura para 

las áreas de acceso y permanencia y, la Oficina Administrativa y Financiera para 

las áreas de recursos humanos, gestión administrativa de bienes y servicios, 

gestión financiera, entre otras; 

e) Que el Ministerio de Educación Nacional tiene previstos para el cuatrienio la 

ejecución de Programas y Proyectos que es necesario contemplar previamente 

como los de bilingüismo, Plan Nacional de Lectura, Proyecto Educativo Rural 

PER, Jornada Única, Emprendimiento, Etnoeducación, Educación Inicial, 

Convivencia Escolar, específica para poblaciones (Discapacidad, Inclusión, 

Victimas), Becas Docentes, Sistemas de Información (Correos Institucionales, 

Página Web, SIGCE, Aplicativo de Jornada Única), Programa Todos Aprender, 

Supérate con el SABER, Día E y día E de la Familia y Convenio Alianza CIE. Se 

encuentra igualmente el Plan de Apoyo al Mejoramiento –PAM–, herramienta para 

facilitar la planeación, sistematización, seguimiento y evaluación de las acciones 

explícitas de mejoramiento a la calidad de la educación en los establecimientos 

educativos;  
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f) Que de acuerdo al PATR del sur de Córdoba, para el 2028 se proyecta para 

el departamento una sociedad educada y preparada para el buen vivir, con arraigo 

a la tierra, que procure la conservación de la memoria, sea ejemplo de identidad 

multicultural y pluriétnica, promueva y respete los derechos humanos, la equidad 

de género y la defensa de la paz territorial. 

g) Que en materia de educación con lo consignado en el PDET y el PATR, se 

propone promover y garantizar el acceso a educación de primera infancia, básica 

primaria, secundaria y media a niños, niñas y adolescentes del Sur de Córdoba 

con calidad, pertinencia, enfoque diferencial, personal docente cualificado y con 

tecnologías de información que permitan cerrar la brecha entre el campo y la 

ciudad, así como promover el acceso a la capacitación técnica, tecnológica y 

superior a jóvenes rurales de los municipios seleccionados, mediante ofertas de 

programas académicos acorde a la visión del territorio, con miras a promover el 

desarrollo de sus proyectos de vida y permanencia en la región. 

Líneas Estratégicas 

De acuerdo al diagnóstico y las consideraciones emitidas previamente, se 

procede a presentar la matriz de cada una de las Líneas Estratégicas 

seleccionadas para implementar en el Plan de Acción. 

El Plan de Acción se encuentra compuesto por: 

a) Los indicadores por estrategia de política pública constituidos en el PATR, 

que reúnen las propuestas emitidas por la comunidad en materia 

educativa. 

b) Los Planes de Inversión del Plan de Desarrollo Departamental. 

c) Los escenarios de Participación Ciudadana municipal para conformar las 

bases del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024, atendiendo a que 

la Gobernación es la Entidad Territorial certificada para administrar los 

recursos en materia de inversión pública del Estado, para los municipios 

del sur del territorio. 

d) Un plan de ejecución a corto y mediano plazo. 
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Plan de Acción para la Transformación de la Educación Rural en el Sur de Córdoba 

Indicadores por estrategia de 

Política Pública –PATR– 

Plan Estratégico del Plan de 

Desarrollo Departamental 
Proyección en el Plan 

de inversiones 
Ejecución a corto plazo 

Ejecución a largo 

plazo 
Estrategia Indicador Subprograma Programa 

Ciencia, 
tecnología 

e 
innovación 

para el 
desarrollo 

rural 

Proyectos de 
investigación 

relacionados el 
sector 

agropecuario en 
marcha 

Subprograma: 
Modelos 

educativos 
flexibles 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

4 acciones para 
desarrollar el programa 

de alfabetización de 
jóvenes y adultos ciclos 1 

 
Priorizar la zona rural de los 
municipios PDET para los 

programas de alfabetización para 
adultos y adultos mayores que 
ofrece el ente departamental a 
través de modelos flexibles y 

pertinentes que permitan garantizar 
el derecho a la educación a toda la 

población rural con enfoque 
diferencial étnico. 

Planeación de modelos 
educativos flexibles 
como estrategia de 

acceso y 
permanencia para 

mejorar los indicadores 
de cobertura escolar 
bruta y neta en los 

niveles 
educativos en los 

municipios del sur del 
departamento 

Subprograma 
7: Niños y 
Niñas con 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

24 Entidades Educativas 
del departamento con 

programas para 
educación rural 

implementados y 
fortalecidos 

Cobertura, 
calidad y 

pertinencia 
de 

educación 
rural para 

preescolar, 
básica y 
media 

Mecanismos de 
política pública 

educativa 
Implementadas 

Subprograma 
6: 

Fortalecimient
o de la 

Jornada Única 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

+25.000 estudiantes 
atendidos con la 

estrategia de Jornada 
Única con respecto al año 

2019. 

Garantizar las condiciones para 
que se pueda implementar la 

jornada única en todas las sedes 
educativas rurales de Valencia, 

buscando así impulsar la calidad 
educativa en el municipio. 

Gestión de los recursos 
necesarios para 
garantizar las 

condiciones apropiadas 
para aumentar el 

número de 
establecimientos que 

implementen la 
estrategia de jornada 

única en los municipios 
del sur del 

departamento. 

Cobertura, 
calidad y 

pertinencia 
de 

educación 
rural para 

preescolar, 
básica y 

Porcentaje de 
instituciones 

educativas que 
cuentan con la 
planta docente 

completa 

Subprograma: 
Excelencia 

docente 

Se enmarca en el 
Programa 2 del 
PDD: Calidad 
educativa con 

equidad y 
oportunidad para 
los Cordobeses 

50 docentes y directivos 
docentes beneficiados 

con becas para fortalecer 
su formación disciplinar 

Abrir concurso docente cerrado 
para el personal de los municipios 
PDET, teniendo en cuenta que de 

acuerdo al Decreto 882 de 2017 no 
es cerrado;  

Con esto se contribuiría a vincular 
al recurso humano del territorio, y 

de esta manera a estabilizar la 

Promover la formación 
de educadores de alta 

calidad científica y 
ética, se tiene previsto 

apoyar inmersiones 
para desarrollar la 
teoría y la práctica 

pedagógica como parte 
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Media planta docente y a fortalecer la 
pertinencia educativa, sumando así 

al desarrollo local. 

fundamental del saber 
del educador. 

Cobertura, 
calidad y 

pertinencia 
de la 

educación 
técnica, 

tecnológica 
y 

universitari
a en zonas 

rurales 

 

Nuevos cupos en 
educación 

técnica, 
tecnológica, 
y superior, 

habilitados, a 
través de créditos 

condonables 
otorgados a la 

población, 
incluyendo 

personas con 
discapacidad 

Subprograma: 
  

Infraestructura 
para 

Educación 
superior, 
técnica y 

tecnológica 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

1 sede subregional para 
la educación superior, 
técnica y tecnológica 

construida. 

Crear el fondo para garantizar el 
acceso, permanencia y 

sostenimiento de jóvenes 
campesinos, afro, e indígenas que 
culmina el bachillerato a través de 

becas, subsidios, créditos 
condonables, que aplique en 

cualquier ciudad del país. 

Celebrar convenios con 
universidades, con el 

fin de garantizar el 
acceso y permanencia 

de los jóvenes 

Cobertura, 
calidad y 

pertinencia 
de la 

educación 
en zonas 
rurales 

 
Infraestructura 

educativa 
 

Subprograma: 
 

Infraestructura 
educativa 

Se enmarca en el 
Programa 1. del 
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

60 instituciones 
educativas en 
construcción, 

manteniendo o 
mejoramiento de la 

infraestructura 
intervenidas. 

Realizar el inventario de 
infraestructura educativa, que dará 

cuenta del estado en que se 
encuentran las sedes rurales de los 

5 municipios PDET, sus 
necesidades de Dotaciones y 

legalización de predios entre otros 
aspectos. 

Priorización de acuerdo a lo 
formulado en el PATR, de la 
intervención en Instituciones 

Educativas del Sur del 
Departamento. 

Garantizar la 
accesibilidad y la 

permanencia en la 
educación pública de 

los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 

y adultos de los 
municipios del sur del 

departamento, de 
forma obligatoria y 

gratuita, sin ninguna 
forma de 

discriminación. 
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Cobertura, 
calidad y 

pertinencia 
de la 

educación 
en zonas 
rurales 

Niños y niña 
matriculados en 
las Instituciones 

Educativas 

Subprograma: 
 

Acceso y 
permanencia 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

Para el 2023: 
 

+700 niños y niñas de 5 
años matriculados en 

transición. 
 

+1200 niños y niñas entre 
6 y 10 años matriculados 
en educación primaria. 

 
+1000 niños y niñas entre 
11 y 14 años matriculados 

en secundaría. 
 

+ 500 adolescentes entre 
15 y 16 años matriculados 

educación media. 

Implementar estrategias para 
garantizar cobertura y permanencia 

en la prestación del servicio 
educativo en municipios del sur del 

departamento. 
 
 

Gestión e 
Implementación de 

programas de 
Alimentación Escolar 
en CDI e Instituciones 

Educativas, con 
cobertura total y con 
altos estándares para 

mejorar la dieta 
alimentaria de los 

niños(as) y jóvenes de 
la población 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
Étnica 

Fortalecimiento 
de la cobertura 

educativa para los 
territorio rurales 

Subprograma 
7: Niños y 
Niñas con 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

4 acciones para 
desarrollar el programa 

de alfabetización de 
jóvenes y adultos ciclos 1 

Iniciativas para fortalecimiento y 
revitalización de Lenguas Nativas 

en el marco de 
La Ley 1381 de 2010. 

 
Plan de cobertura para la población 

con enfoque étnico 
(Afrodescendientes - Zenues - 

Embera Katio). 
 

Implementación de la valoración 
del estado nutricional de la 

población indígena del territorio del 
sur del departamento. 

 

Diversificar las fuentes 
de financiación para 
mejorar la cobertura, 
calidad y pertinencia 

del Programa de 
Alimentación Escolar 
en la zona rural de 

Montelíbano, 
garantizando un 

enfoque diferencial 
para los pueblos 

Embera Katío, Zenú y 
afro. Esto implica 

modificar el esquema 
de contratación, 

vigilancia y control y 
darle prioridad a los 

operadores y alimentos 
locales 

Acompañamiento 
técnico a 

Resguardos 
indígenas para 

generar 
capacidades para 
la administración 
de la educación 

Subprograma 
5:  
 

Alimentación 
saludable 

como 
estrategia de 

acceso y 
Permanencia 

Se enmarca en el 
Programa 1. del  
PDD: Cobertura 
educativa con 

equidad para el 
Bienestar de los 

Cordobeses 

90.000.000 raciones 
nutricionales otorgadas 
en el marco del PAE. 

 
67.111 personas 

atendidas en Valoración 
clínica, Nutricional y 

Antropométrica 
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VII. CONCLUSIONES 

Este documento logra reflexionar sobre el impacto que tienen las políticas 

nacionales en el sistema educativo del país, genera interrogantes sobre la 

pertinencia del currículo para el contexto rural, identifica expectativas de los 

jóvenes rurales con respecto a los procesos educativos y ofrece elementos para 

escuchar la voz de las comunidades en el territorio rural.  

El desarrollo metodológico permitió inferir nuevas ideas investigativas, con las 

cuales fue posible constituir las reflexiones aquí presentadas, que en todo caso 

estuvieron sustentadas en la política educativa actual del país y de la Gobernación 

de Córdoba, la cual se ha trazado como objeto la superación de las múltiples 

brechas sociales del territorio del sur del departamento, basándose en lo 

proyectado en el PDET y el PATR, como parte del diálogo y acuerdos establecidos 

con las comunidades, luego del Acuerdo de Paz de La Habana. 

Con respecto a los objetivos abordados se puede mencionar que se analizó la 

forma en la que opera la política pública educativa en Colombia y se construyó un 

diagnóstico de la Ley de Educación, así como del marco de planeación general del 

Estado que determina la asignación presupuestal con respecto a las competencias 

de las entidades públicas y territoriales, estableciendo a la Gobernación como la 

instancia rectora en materia educativa, pero fundamentando además la pertinencia 

de otras entidades públicas de carácter nacional en la educación departamental, 

como lo son el ICFES el cual tiene a su cargo la evaluación y determinación de 

resultados de la prestación del servicio educativo en el territorio. 

Con respecto al concepto de Enfoque Diferencial se pudo determinar la 

importancia en el marco jurídico y político colombiano de esta orientación, así 

como su importancia para el cierre de brechas educativas y sociales en materia 

rural propiamente, en donde representa los cambios de paradigmas de 

pensamiento y de ejecución pública, que permitan el reconocimiento, respeto y 

aceptación del otro. Para ello se determinó como punta de partida un análisis de 

las denominadas brechas educativas y su relación con las brechas sociales del 
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país, las cuales determinan para el territorio del sur del departamento una 

condicionante específica para cualquier propuesta de trabajo, de superar las 

inequidades descritas; así mismo, se encuentra que la información específica que 

se encuentra de la población es deficiente, pues no se encuentra caracterizada en 

etnias, rangos etarios ni condición, situación preocupante pues no se tiene una 

cifra especifica por municipio donde se encuentren censados campesinos, 

indígenas, afrodescendientes, adultos mayores ni población mayoritaria en 

general. Para tal punto, es necesario visualizar una herramienta de cuantificación 

y caracterización de la población en general. 

Finalmente, se estableció la convergencia entre los programas educativos del 

PDD de Córdoba y lo estipulado en los PDET y PATR del sur del territorio, con lo 

cual se pudo validar la estrategia. Al respecto se presentaron Tablas con su 

respectivo análisis, en donde se pudo evidenciar la relación del PATR y el PDET 

con programas vigentes del Departamento, el cruce con oferta institucional en 

términos de la planta docente y de administrativos, la infraestructura Educativa, la 

calidad educativa y el alimento Escolar, dada las iniciativas presentadas por la 

comunidad en relación a la cobertura del Programa Alimentación Escolar Sur de 

Córdoba.  

A la pregunta por el tipo de estrategia que se debe implementar para mejorar 

la cobertura, la calidad, la pertinencia y la inversión de recursos en las 

comunidades educativas rurales del sur del Departamento de Córdoba, se puede 

mencionar que ésta debe ser una que precisamente dinamice las líneas de trabajo 

establecidas, así como que permitan la introducción de enfoques y variables 

orientadas específicamente a la situación enunciada para los municipios 

seleccionados, por medio de aspectos como la cobertura, la calidad y la 

pertinencia educativa para la ruralidad del departamento de Córdoba.  

Al convertir el mejoramiento de las problemáticas sociales en el centro mismo 

de la Política Pública, crea un escenario de diálogo en el cual se pueden erigir 

estrategias, políticas, programas, proyectos y escalas secuenciales, para engrosar 
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la política y superar las condiciones actuales de los territorios. Estas se 

encuentran sujetas a un marco de concomitancia y existencia de sistemas de 

ordenamiento, población, suelos y territorio previos. Estos marcos jurídicos 

permiten que las iniciativas públicas se constituyan como políticas efectivas, que 

tengan trascendencia estructural, y que, con cargo a ello, sean revisados a través 

de los sistemas de control planeados.  

Se planteó que estas políticas públicas en educación deben guardar relación 

con la planeación, de ordenación del suelo y a las propias condiciones territoriales 

y, al estar sujetas al enfoque diferencial y a la faceta participativa de la política 

pública, se hace necesario evaluar la forma y objeto de los Planes de Educación 

para el sur de Córdoba, determinando que no se están representando 

posibilidades reales de superación de la brecha entre Entidades Territoriales del 

país, por el contrario, se han ido profundizando.  

De acuerdo a la investigación, en Colombia existe educación en lo rural pero no 

educación de acuerdo con las expectativas de las comunidades rurales; esto es, 

que las metodologías flexibles y los programas para llegar a las regiones 

apartadas como en el Sur del departamento de Córdoba no alcanzan a atraer a los 

excluidos del sistema, ni a superar las estadísticas en materia educativa. Ha 

faltado más interés de los gobiernos en el desarrollo de políticas en el sector rural 

que ayuden a disminuir la inequidad existente en los países de América Latina y 

que afecta a la población más vulnerable, entre ellas la población rural.  

 

VIII. PROPUESTAS 

 

Los compromisos establecidos en el PATR en el caso especial de la 

Subregión del Sur de Córdoba constituido por los municipios de Montelíbano, 

Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, de acuerdo al artículo 4 

del Decreto 893 de 2017, demandan que el ente territorial certificado en 

específico la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba, articule los 

programas y proyectos incluidos en sus planes de desarrollo, con las acciones e 
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iniciativas propuestos en el PATR; igualmente se indica adoptar las medidas de 

política, normativas y demás acciones pertinentes para el desarrollo del PATR y, 

adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la 

estructuración, gestión y financiación de las iniciativas incluidas en el Plan de 

Acción para la Transformación Regional.  

Se exhorta a la Gobernación de Córdoba como Entidad Territorial Certificada, a 

intervenir en los objetivos propuestos de promover y garantizar el acceso a 

educación de primera infancia, básica primaria, secundaria y media a niños, niñas 

y adolescentes del Sur de Córdoba con calidad, pertinencia, enfoque diferencial, 

personal docente cualificado y con tecnologías de información que permitan cerrar 

la brecha entre el campo y la ciudad, antes que nada caracterizándolos, 

consolidando su población en cada uno de los cinco municipios focalizados y 

promoviendo luego, el acceso a la capacitación técnica, tecnológica y superior a 

jóvenes rurales del Sur de Córdoba, mediante ofertas de programas académicos 

acorde a la visión del territorio, con miras a promover el desarrollo de sus 

proyectos de vida y permanencia en la región.  

Los desafíos que este PATR propone al Ente Territorial Córdoba hace 

necesario reconsiderar el trabajo de las dimensiones de carácter Administrativo, 

Pedagógico, Académico, rol de Directivos Docentes y Docentes. Es decir, que se 

cualifique el rol del docente y su acción consecuente en las aulas, en el sentido de 

que la formación docente debe examinar conceptualmente la naturaleza de la 

disciplina y sus formas apropiadas de representación y de enseñanza para los 

distintos tipos de estudiantes (Avalos, 2006).  

Para asegurar el desarrollo del Plan de Acción y lo contemplado en el PATR, se 

sugiere entre otras: 

a) La implementación de currículos flexibles y modelos educativos que se 

adapten a las características y pretensiones de la población rural y del 

territorio como tal, con una cobertura total de éstos del 100% de nuestra 

ruralidad, así como la profesionalización en docencia, con la cual se pueda 
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conformar un maestro rural Cordobés optimo y comprensivo de su 

entorno. Con ello se espera también, un fortalecimiento de los sistemas de 

información, dotación y capacitación en uso de tecnologías de la 

información, con la cual se pueda garantizar acceso gratuito a internet en 

todo el campo Cordobés. 

b) Instalación de una mesa permanente intersectorial de educación rural en 

donde confluyan los diversos actores del territorio, las Instituciones, la 

Administración Departamental e incluso en donde tenga asiento la 

Defensoría, y la Procuraduría para adelantar gestiones a nivel nacional, y 

en donde se generen alianzas con el fin de garantizar la continuidad 

formativa y la pertinencia de la misma.  

c) Reformular las estrategias y planes para capacitar a directivos docentes y 

docentes en los modelos flexibles como Escuela Nueva, Postprimaria, 

Telesecundaria, Media Técnica, Aceleración del Aprendizaje, Educación 

para adultos, es decir, en modelos, usos pedagógicos y practicas 

metodológicas acordes con la interculturalidad, densidad y actividad propia 

del territorio; estas pueden involucrar convenios y alianzas estratégicas de 

acuerdo a la vocación municipal, rangos etarios, étnicos, etc.      

d)  Educación articulada: el despliegue de una estrategia departamental de 

educación continua que le garantice a la población en edad escolar su 

continuidad en el sistema y en su formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y/o su formación técnica y tecnológica en territorio, no teniendo 

que migrar hacia los centros poblados para lograr sus estudios superiores, 

entre otra norma contempladas en la Ley 1064 de 2006 “para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano”, en 

la cual se establece como educación no formal en la Ley General de 

Educación y regulada por el Decreto 4904 de 2009 en términos de trabajo 

y el desarrollo humano, estableciendo los requisitos básicos para el 

funcionamiento de los programas en este campo. 



 

53 

e) Universidad en el Campo: La educación superior descentralizada, 

adaptada, pertinente y propicia para la formación de nuestra población 

rural más dispersa, por lo que este proyecto propone una alianza con el 

sector público y privado para que los grandes Centros Educativos de 

educación superior no sólo de Córdoba sino del País, hagan presencia en 

estos cinco municipios con sedes físicas que brinden pregrados y 

posgrados que respondan a la demanda formativa de la población. 

f) Creación de Centros Comunitarios de Memoria Histórica Municipales, 

instancias que le permitan a las poblaciones dentro de los Centros e 

Instituciones Educativas, por una parte recrear su historia, confluir 

alrededor de ella y generar identidad a través del conocimiento de su 

historia y tradiciones, esto de la mano de la tradición oral de los habitantes 

del territorio, de los padres de familia, campesinos, afros e indígenas que 

haciendo parte o no de la comunidad educativa, encuentren un espacio de 

interacción y compartir de saberes; así mismo, dentro de éstos centros, 

contribuir a la generación de espacios en el territorio, en los que las 

poblaciones puedan interactuar con la cultura, el arte y la innovación, con 

miras, hacia la conformación de un Centro de Memoria Histórica Regional, 

en donde confluyan los saberes y tradiciones orales de los 5 municipios 

del sur de Córdoba y en donde se genere identidad regional.  
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X. ANEXOS 

 
ANEXO I. 

 

 
Figura 1. Índice pobreza monetaria Córdoba - Colombia 2002- 2017 

Tomado de: DANE (2017). 

ANEXO II. 

 
Figura 3.Tasa de alfabetismo en Colombia por Departamentos 

Tomado de: DANE (2018). 
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ANEXO III. 

 
 

Figura 4. PDETs del norte de Colombia 

Tomado y adaptado de: El Espectador (2019) 

 

ANEXO IV. 

Tabla 6. Porcentaje de territorio rural en los municipios seleccionados 

 

Municipio 
% de 

ruralidad 
Categoría de 

ruralidad 

Montelíbano 46,9 Intermedio 

Puerto Libertador 53,2 Rural 

San José de Uré 57 Rural 

Tierralta 55,2 Intermedio 

Valencia 48,5 Rural 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO V. 

 

Figura 2. Estructura del sistema educativo colombiano 

Tomado de OCDE (2016, pág. 25) 
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     ANEXO VI. 

 

Figura 3. Categorías de clasificación de la ruralidad 

Tomado de (DNP, 2014) 

ANEXO VII. 

Tabla 7. Competencias de la Secretaría Departamental 

Competencia Cantidad de 
iniciativas 

Calidad 66 

Cobertura 62 

Talento humano 17 

Infraestructura 24 

Total 169 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO VIII. 

Tabla 8. Relación PDET con programas vigentes del Departamento 

Encuentros de Paz y Planeación 
Territorial 

Componentes PDD      
 2020-2024 

1) Programa de acompañamiento y 

fortalecimiento a la Red de Jóvenes 

Rurales del Sur de Córdoba. 

Programa 1. Cobertura educativa con 

equidad para el Bienestar de los 

Cordobeses: 

 

a) infraestructura educativa; 

 

b) infraestructura Educación Superior; 

 

c) Implementación de modelos 

educativos flexibles como estrategia 

de acceso y permanencia para 

mejorar los indicadores de cobertura 

escolar en municipios no certificados, 

principalmente en la zona rural; 

 

d) Aumento de establecimientos que 

implementen la estrategia de jornada 

única, fortalecimiento del trabajo 

académico y desarrollo de 

competencias básicas en las áreas de 

matemáticas, lenguaje y ciencias 

2) Ofertas de educación Superior que 

sea pertinente, apoyo para ingreso a 

las universidades (zona urbana y rural); 

políticas de educación rural, plazas 

pactadas en el acuerdo de paz. 

3) Plan de mantenimiento y 

construcción de sala de sistemas, sala 

de profesores, sistema eléctrico, 

unidades sanitarias y administrativas. 

4) Plan de dotación y adecuación de 

salas de sistemas, unidades 

tecnológicas y laboratorios. 

5) Asignación de las 67 plazas de 

docentes en la zona rural del municipio 

de Montelíbano en el marco de del 

concurso docente vigente focalizado 

como zona PDET. 

6) Procesos de formación de docentes 

a los procesos de formación en el saber 

pedagógico y didáctico, fortalecer los 

procesos de formación de docentes en 

investigación. 

Programa 2. Calidad educativa con 

equidad y oportunidad para los 

Cordobeses: 

a) Obras de infraestructura educativa 

para el 40 mejoramiento en la calidad 
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7) Regionalización de la Universidad de 

Córdoba, con sede que impacte en los 

municipios del sur del departamento, 

para la garantía del acceso de los 

jóvenes de estos dos municipios / 

jóvenes víctimas con enfoque 

diferencial. 

de educativa de las comunidades y la 

transformación real de estos territorios 

afectados por la violencia; 

b) Política Pública Educativa 

Departamental orientada a garantizar 

el cumplimiento al derecho a la 

educación de niños y niñas. 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO IX. 

Tabla 9. Iniciativas por municipios 

Municipios 
Cantidad de 
Iniciativas 

Montelíbano 55 

Puerto Libertador 53 

San José de Uré 33 

Tierralta 65 

Valencia 59 

Subregional 12 

Total 277 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO X. 

Tabla 10. Estrategias a partir de las iniciativas 

 

No. Estrategia # Iniciativas % Iniciativas 

1 
Cobertura, calidad y pertinencia de educación rural para 

preescolar, básica y media 
114 41% 

2 Enfoque étnico en Educación y Primera Infancia 36 13% 

3 Educación para adultos 36 13% 

4 Recreación, cultura y deporte 34 12% 

5 Infraestructura Educativa 24 9% 

6 
Cobertura, calidad y pertinencia de la educación técnica, 

tecnológica y universitaria en zonas rurales 
23 8% 

7 Atención Integral a la Primera Infancia 7 3% 

8 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo rural 3 1% 

8/8 Total general 277 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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