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RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia el grado de acceso a la educación en el municipio de 

Arauquita – Arauca, haciendo un comparativo departamental y nacional sobre la 

base de los derechos fundamentales. La perspectiva de la aplicación de las políticas 

sociales como regulador de sistemas políticos, ambientales y económicos, desde la 

cual se hace un barrido socioeconómico de la población de estudio, la cobertura y 

eficacia del sistema de educación en la zona, toma como referencia la política de 

educación nacional y los indicadores del derecho a la educación (4 aes). Los 

resultados arrojados indican un territorio de no acceso de la población en edad 

escolar al sistema educativo, sobre la base de la infraestructura escolar, el estado 

de las vías y las dificultades de movilidad; la investigación evidencia que, en el 

municipio, el acceso a la educación está inmerso en la falta de condiciones de la 

región. 

 

Palabras Claves: Derecho a la educación, derechos fundamentales, política social 

y pública, gobernanza, Cobertura, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación estudia los factores socioeconómicos que se relacionan 

con el acceso a la educación en el municipio de Arauquita - Arauca en el periodo 

del 2016 a 2019, con el fin de hacer un diagnóstico de la desigualdad en su acceso; 

para ello, se toma como referencia el plan de desarrollo del municipio y el 

departamental en el cumplimiento de los objetivos en el marco educativo, y se tiene 

en cuenta la aceptabilidad y adaptabilidad a la educación acordes a las condiciones 

de la región; toma en consideración la visión de que una sociedad se constituye en 

la zona en donde la comunidad puede acordar parámetros idearios del futuro  

deseados de alcanzarse colectivamente. 

 

La propuesta de análisis se enfoca en la política social desde el diagnóstico que se 

hizo en la zona de estudio, y toma como eje la desigualdad de cobertura de 

educación. Se tiene como punto de partida la educación como derecho, según la 

Constitución de la República de Colombia de 1991, la Ley 115 de febrero 8 de 1994, 

la política pública de educación nacional, desde la cuales se hace un análisis de las 

dinámicas socioeconómicas y una identificación de las 4 (aes) en el municipio de 

Arauquita. 

 

El tema se desarrolla con el fin de evidenciar las dificultades que presenta Arauca 

para el acceso a la educación, teniendo en cuenta las particularidades 

socioeconómicas, y se destacan las características que tiene la población en edad 

escolar del municipio de Arauquita, enfocado desde la política social; para ello, se 

dan a conocer las características del territorio con respecto a la educación y cómo 

se desarrolla en la región. 

 

En Arauquita, de acuerdo con el trabajo de campo, los pobladores de la zona 

manifiestan el estado en el que se encuentra la prestación de los servicios sociales 
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(educación, salud, recreación y deporte, movilidad, medios de comunicación). Se 

dice, por ejemplo, que “en el territorio hay carecimiento de estos servicios”1; al 

parecer, los problemas más evidentes son los canales a acceso, dichos casos se 

presentan con regularidad en las viviendas y familias rurales. 

 

Si bien la asequibilidad a la educación en el país tiene diferencia con respecto a la 

franja en donde se encuentra ubicada la población, se evidencian restricciones 

económicas, físicas, geográficas y de movilidad; y no todas las personas en edad 

escolar de la República de Colombia gozan de las mismas condiciones para 

estudiar. 

 

“En los países desarrollados, la calidad de la educación pública es buena y, 
por ello, los más pudientes, en términos generales, no encuentran ningún 
reparo en enviar a sus hijos a los colegios que administra el Estado. No 
obstante, los estudios muestran cómo incluso en este tipo de educación 
pluriclasista, el origen social de los estudiantes es determinante en el 
desempeño escolar. En Colombia, no solo tenemos un sistema educativo que 
ofrece niveles de calidad diferenciados según las clases sociales, sino que 
impone, de hecho, una especie de apartheid educativo: los ricos estudian con 
los ricos y los pobres con los pobres”. (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 
2012, pág. 99) 

 

Es así como se toma la mirada desde gobernanza enfocando las políticas sociales 

de educación diseñadas para identificar y tener en cuenta las dinámicas de la 

sociedad, las cuales se muestran a través de los diferentes modelos económicos y 

planes de gobierno que se implementan en el país. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tendrá como eje de partida la política social 

dada la capacidad de identificar e intervenir en los territorios del país y, de esta 

manera, regular los recursos, canalizar temas sociales y económicos que se 

encuentran en el panorama para garantizar y ejecutar los derechos para la 

 
1 Información obtenida del trabajo de campo del año 2019 en la zona rural y urbana del municipio de 
Arauquita – Arauca 
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población. A partir de las políticas de educación, desde la cobertura y el derecho de 

igualdad y equidad (Muñoz & Barrantes, 2016), se busca valorar su implementación 

sobre la idea de la diferencia, pues se respetan las características socioeconómicas 

de la región; también, el papel del Estado2 y su función de realizar el derecho a la 

educación (Roth, 2002). 

 

Los factores sociales en los territorios colombianos permiten dar una mirada 

exclusiva de las dinámicas de acceso a la educación en el país, como lo menciona 

Villegas en Separados y desiguales: educación y clases sociales en Colombia 

(2013), “hay que anotar que la cobertura no se distribuye de manera homogénea en 

el territorio nacional” (pág. 25). La importancia de tener en cuenta el panorama 

socioeconómico del territorio es la de lograr aproximar comparativos 

departamentales y nacionales, versus los estándares que se tienen en el municipio 

de Arauquita. 

 

El objetivo es exponer los factores socioeconómicos que se relacionan con el 

acceso de la educación en el municipio de Arauquita - Arauca, desde la mirada de 

la institucionalidad estatal; se reconoce la problemática social histórica de 

colonización del territorio, su explotación en recursos naturales y la dinámica política 

departamental. 

 

El texto se estructura en cuatro partes. La primera, presenta el conjunto de ideas 

que conjuga el planteamiento del problema y la aproximación teórica; aquel atiende 

 
2 (Kelsen, 2005) se designa como <<Estado>> el poder específico que poseen determinadas 
colectivas; o se habla de Estado y se piensa en un pueblo; y aun se le confunde con un determinado 
territorio. 
Y así como, por una parte, el Estado significa el conjunto de todos los órganos, por otro lado, se 
aplica la misma expresión solamente para determinados órganos (por ejemplo, sólo para designar 
el llamado Gobierno). 
Cuando representa el objeto de la Teoría del Estado como una relación de imperium, se caracteriza 
como Estado tanto la relación misma como cada una de sus miembros; tanto el sujeto del imperium 
como el objeto; con la misma facilidad se afirma que el Estado domina, como que es denominado. 
(p.5). 
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el análisis documental respecto a la cobertura de educación para la población en 

edad escolar en el municipio de Arauquita – Arauca, en donde se toma como base 

la Constitución de la República de Colombia, Política Nacional de Educación y el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 para considerar puntos de convergencia 

entre lo nacional y lo municipal; en lo teórico, se revisa la formulación de la política 

en cobertura desde los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar 

a todo ciudadano colombiano el servicio de la educación pública, por lo que se toma 

como referente los Indicadores del Derecho a la Educación 4 (aes). La segunda 

parte, presenta el diseño y desarrollo metodológico, basados en la investigación 

cualitativa que explora el territorio desde la mirada de los pobladores con quienes 

se intenta tener una interpretación de las características sociales. La tercera parte, 

concentra los resultados y el análisis interpretativo y, finalmente, las conclusiones; 

estas últimas partes, se enfocan a dar cuenta analítica de la situación del municipio 

y la zona rural que los llevan a persistir en problemas de acceso al sistema 

educativo. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la revisión del plan de desarrollo 2016 – 2019 se evidencia que Arauquita es un 

municipio no certificado, un territorio sin autonomía en el sector educativo, dado que 

no tiene recursos propios, sino que sigue el direccionamiento de la Gobernación 

departamental y el Ministerio de Educación Nacional. Esta entidad informa que, a 

través del sistema de estadísticas sectoriales Ministerio de Educación (2016), la 

infraestructura física educativa está representada en nueve (9) Instituciones 

Educativas (IE), con 101 sedes, cinco (5) Centros de Atención Rural (CEAR) y un 

(1) Centro de Atención Indígena (CEIN). Estas cifras, para el año 2019, ubican al 

municipio en el tercer (3er) lugar del departamento con instituciones educativas, 

luego de Tame y Arauca. 

 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA Primavera, 2018) se analiza, con la 

información secundaria y primaria, y de acuerdo con las cifras del Ministerio de 

Educación, que las matrículas tienen alta fluctuación cada año, con incrementos y 

pérdida de alumnos inscritos. El 70% de los establecimientos educativos no cuentan 

con restaurante escolar adecuado para garantizar la toma de alimentos en 

condiciones higiénicas, no hay baterías sanitarias en el 80% de las instituciones y 

el 90% de las instituciones no cuenta con campos deportivos para ser utilizado por 

los niños, niñas y jóvenes. Estos componentes son de importancia, ya que van 

dando cuenta de algunos de los motivos por la cuales hay disminución de la 

población en edad escolar en el sistema educativo; ausencia de ambientes 

adecuados para el aprendizaje que garanticen “la permanencia de los estudiantes 

y la calidad del servicio” (Arauca, 2016), pues el estado actual de las instituciones 

genera costos de mantenimiento y operación que no es posible asumirlos con 

recursos del municipio. 
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Para ser un municipio pequeño, existe una importante oferta de programas, los del 

departamento y municipio que se inscriben en la lógica de la flexibilidad académica, 

en cuanto a horarios y a las metodologías de estudio; sin embargo, hay poca 

demanda de los ofrecidos. En este panorama, interesa preguntar: ¿Cuáles son las 

barreras de acceso a la educación básica y media del municipio de Arauquita - 

Arauca en la implementación de la política de educación nacional? 

 

El municipio de Arauquita - Arauca registra, en el boletín técnico de pobreza 

multidimensional departamental (2019), que el departamento de Arauca en el año 

2018 contaba con una pobreza de 27,6%, y para el 2019, de 23,3%. Un panorama 

que resume las condiciones sociales del departamento. Allí se manifestaba que el 

municipio es uno de los más pobres de los Llanos Orientales, con un índice de NBI 

alto, tanto en alcantarillado como en acueducto; la situación es parecida en 

educación, pues el nivel académico es bajo, teniendo en cuenta los resultados de 

las pruebas del ICFES. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
• Analizar la desigualdad geográfica desde las barreras de acceso a la 

educación básica y media del municipio de Arauquita – Arauca, teniendo en 

cuenta la Política de Educación Nacional y el Plan de Desarrollo Municipal 

2016 – 2019. 

 

Objetivos específicos 
 

• Identificar la pertinencia de la política de educación nacional con el plan de 

desarrollo del municipio de Arauquita. 

• Establecer las barreras de acceso a la educación del municipio de Arauquita. 

• Comprender la desigualdad geográfica y su relación con el acceso a la 

educación. 

• Proponer la implementación de estrategias de permanencia para la 

educación básica y media desde la política social. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación visibiliza la cobertura de educación para la población en 

edad escolar del municipio de Arauquita - Arauca en el periodo de 2016 – 2019, a 

través de la infraestructura escolar, movilidad, disponibilidad de trasporte, para 

determinar por qué solo un porcentaje de la población en edad escolar está 

vinculada al sistema de educativo. 

 

Se trata de un diagnóstico que pretende generar herramientas de implementación 

de la política de educación nacional en el municipio de Arauquita, con el fin de 

plantear estrategias para la población en edad escolar y que, de esta manera, 

puedan acceder al derecho a la educación, desde las dinámicas socioeconómicas 

que se desarrollan en el territorio, en donde, además, hay influencia del conflicto 

armado. 

 

En este sentido, la investigación intenta contribuir a la identificación, selección y 

priorización del derecho a la educación del municipio de Arauquita - Arauca, 

conservando las dinámicas socioculturales de la población y teniendo en cuenta los 

factores socioeconómicos que se desarrollan en el territorio. 

 

Esta investigación surge de las prácticas realizadas en la zona por la autora, que 

interesada por la cultura araucana y con los actuales estudios de maestría, intenta 

poner en práctica la relevancia de la política social para generar estrategias que 

permitan enriquecer y valorar uno de los territorios del país más importantes para el 

desarrollo de Colombia. 

 

Arauca no solo nos muestra una historia de guerra de más de 50 años, también nos 

demuestra que, desde la sencillez de sus habitantes, puede hacerse crecer una 

región y visibilizar su cultura. Los araucanos se destacan por mantener vivas sus 

raíces, pero, además, el nivel de trabajo que hay en la zona es de admirar, puesto 
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que allí se trabaja la tierra por tradición familiar, se cultiva para comer y para 

subsistir, y se educan arriando ganado desde los primeros años. Es una cultura que 

vale la pena conocer. 
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1.4  ESTADO DEL ARTE 
 

El estado del arte que se presenta a continuación tiene en cuenta investigaciones 

relacionadas con política social y la cobertura de educación en Colombia, además 

de presentar un sondeo de las investigaciones sobre el municipio de Arauquita. 

 

Se toma como punto de referencia la cobertura de la educación de un rango de 5 

años para la investigación, centrando la investigación de los años 2016 – 2019, con 

el fin de hacer una lectura de objetivos del plan de gobierno del municipio de 

Arauquita y, a su vez, poder hacer una lectura de la dimensión de educación y, así 

mismo, que las herramientas de implementación sean más precisas. 

 

• Política social  

 

Las investigaciones relacionadas a continuación tienen en cuenta y presentan un 

abordaje de la política social desde una mirada educativa. Investigaciones que 

relacionan políticas sociales y programas educativos en diferentes regiones del 

país, luego de ahondar el Estado, lo privado, lo público y los derechos humanos y 

fundamentales, 

 

“Para el caso colombiano, la cuestión social se viene entendiendo a partir de 
lo que diferentes instituciones estatales hacen para incidir en ámbitos como 
la salud, la construcción y dotación de viviendas, la educación, y las 
condiciones de vida de poblaciones definidas como vulnerables (por ejemplo, 
niños, niñas, personas mayores, madres cabeza de familia, minorías étnicas, 
etc.), la protección social y otros rubros que conforman el gasto público 
social3”. (Avila, 2020, pág. 2) 

 
3 Bajo la categoría de gasto público social el Estado colombiano entiende “aquel [gasto] cuyo objetivo 
es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión” (Decreto 111, 1996, art. 
41). Lo anterior se deriva de la definición del Estado Social de Derecho proclamada en la Constitución 
Política nacional en 1991, la cual define los contornos de lo que este Estado ha entendido como 
cuestión social, la finalidad de las intervenciones en estas esferas y, desde allí, el proceso de 
construcción y delimitación de su política social. En el marco de este modelo de Estado, “el bienestar 
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Desde la mirada de las políticas sociales se hace el enfoque de la normatividad 

relacionada con los derechos en donde la acción política, es “una herramienta que 

tiene la capacidad de intervenir directamente en las regiones para regular los 

sistemas de transferencia de recursos, para canalizar los intereses políticos, 

sociales y económicos en juego, y para traducirlos en una oferta social que permita 

un mayor bienestar para todos los habitantes según unos estándares mínimos de 

calidad” (Pérez, 2016, pág. 15) 

 

Así también, lo complementa el Estado como actor fundamental del aseguramiento 

para el ciudadano colombiano y, de esta manera, garantizar el cumplimiento de los 

derechos, argumentando la política social como espacio de intervención, para 

comprenderse como un campo de acción constante de lucha.4 Se crean actores 

sociales como forjadores sociales. Desde la mirada de Andrés Mora, menciona que 

la educación superior en Colombia 1998-2014:  

 

Reconocer el vínculo estrecho que se establece entre el orden social 
predominante y las relaciones sociales excluyentes. No es, por lo tanto, un 
simple problema de acceso a los bienes materiales e inmateriales en el marco 
de relaciones sociales y órdenes políticos inmutables. Se trata, más bien, de 
garantizar un acceso instituyente a los campos relacionales, como un medio 
para cambiar el componente participativo de las relaciones sociales. (pág.56) 

 

 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” (Constitución Política de Colombia, 1991, 
art. 366). 
4 Frente a la política social como campo de acción y siguiendo los planteamientos de (Fernández & 
Caravaca, 2011), la política social se inscribe en un marco contextual concreto, corresponde a una 
forma de organización política de problemáticas consideradas como sociales y se garantiza bajo 
criterios de institucionalización jurídica. (pp. 5-6). Los tres elementos mencionados caracterizan y 
dan forma, de acuerdo con los autores, a toda noción de política social. Para los propósitos de este 
trabajo es particularmente relevante la concepción que da forma al segundo elemento característico 
de la política social: su organización política. 
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Bajo presupuestos de eficacia y eficiencia, autores, como Patricia Ramírez (2002), 

afirman que el modelo de política social que se derivaba de la Constitución de 1991 

se centraba en la modernización del Estado a partir de la descentralización, la 

promoción de la competencia de libre mercado, la libertad de elección individual (en 

los planos sociales, económicos y políticos) y la reorientación del gasto social hacia 

los más pobres, también denominado focalización. 

Jairo Núñez menciona en el Cuaderno del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, ¿Cómo romper las trampas de pobreza en Buenaventura?, que: 

 

Aunque Colombia ha realizado ingentes esfuerzos por atender las 
necesidades de los más vulnerables, hasta hoy, las intervenciones contra la 
extrema pobreza no se han realizado en el marco de una política diseñada 
con este propósito. Dicho de otra forma, se han implementado programas 
sociales que buscan incrementar la asistencia escolar o la afiliación en salud 
—entre otros—, pero no intervenciones cuyo propósito sea reducir la 
pobreza. Esto, aunque inicialmente parece una precisión más conceptual que 
práctica, tiene implicaciones importantes en los planteamientos de la política 
social sobre la reducción de la pobreza [...] parte del fracaso de estas 
intervenciones —en lo referente a la reducción de la pobreza—, son sus 
limitaciones para satisfacer simultáneamente todas las carencias de los 
pobres (Núñez & Cuesta, 2006). Ello, en los términos de la literatura teórica 
de las trampas de pobreza, significa que las mencionadas políticas han sido 
incapaces de romper con todos los obstáculos a los que se enfrentan los 
pobres para superar su condición. (pág. 28) 

 

La importancia de estos estudios para el presente trabajo consiste en que dan la 

mirada de regiones de Colombia en donde se aplica la política social, tanto en 

ámbitos de educación como en lo económico, permitiendo enfocar los territorios del 

país y, de esta manera, destacar las desigualdades geográficas existentes. de esa 

forma es como se tiene en cuenta en el trabajo de grado. 
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• Las Políticas Educativas 

 

Respecto a los estudios documentados que abordan la polìtica educativa, se 

encontró que, por un lado, se tienen aquellos que se orientan a considerar qué 

políticas hacen parte de los sistemas de planeación, en dónde es necesario el 

beneficio de la población, para que, de esta manera, se pueda llegar a un 

crecimiento social y así “aportar a la equidad, la prosperidad y la Paz en el país, es 

preciso comprender las relaciones y las dinámicas sociales de un territorio para que 

cada programa se acerque a una implementación que entienda la finalidad de la 

política y que construya conocimiento desde y para las poblaciones” (Pérez, 2016, 

pág. 24); es de importancia tener en cuenta que los territorios en Colombia, al no 

contar con las mismas condiciones sociales y económicas, se ve en la necesidad 

de crear programas o políticas aplicables para zonas en donde no hay acceso a 

servicios públicos, vías pavimentadas, entre otros, con el fin de cubrir las 

necesidades de la población. 

 

“Las cualidades que debe tener una política pública, en tanto que sea 
general, no militante, que sea convergente y que no desdiga o reproduzca 
una política existente, patrones que, por demás, influyen en la afluencia de 
estas por doquier, periplo particulariza la complejidad común de la política 
pública dado los factores que la integran”. (Gutiérrez, Restrepo, & Zapata, 
2017, pág. 336) 

 

Teniendo en cuenta la temática planteada de la formulación e implementación de 

políticas públicas, se pone sobre la mesa la importancia del buen uso de estas 

(Gutiérrez, Restrepo, & Zapata, 2017), 

la disposición de planes, políticas, programas y/o proyectos y escalas 
secuenciales, implica la prevalencia de iniciativas diversas para engrosar las 
políticas públicas. No obstante, cada una de ellas debe igualmente abocarse 
a que sean generadas en el marco de la concomitancia y existencia de 
sistemas de ordenamiento, población, suelos y territorio, enquistados en los 
marcos jurídicos, para que las iniciativas de políticas públicas tengan 
trascendencia estructural, y que con cargo a ello, sean revisados a través de 
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los sistemas, en tanto estos terminan por orientar la tipología de las políticas 
públicas. (pág.336) 

 

Si bien se tiene en cuenta el análisis asociado a la implementación de la política de 

educación, y a la diversidad de los estudiantes con respecto a la cultura y 

condiciones socioeconómicas con el fin de encontrar herramientas que permitan el 

acceso a la educación, “aportar a la implementación de la política educativa 

encaminada a la construcción de una cultura de paz, a partir de la valoración de 

diferencias, se resalta la importancia de trabajar fuertemente en la apropiación de 

las nociones de diversidad”. (Robles, 2017, pág. 72) 

La implementación de políticas públicas va de la mano con la evaluación de estas, 

y es así como nos remetimos a (Roth, 2002) 

 

La evaluación, entendida como una práctica seria de argumentación basada 
en una información pertinente, permite precisamente opinar de manera más 
acertada, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las acciones 
públicas. Su importancia es aún mayor cuando las instituciones y los 
gobiernos contemporáneos tienden a fundamentar su legitimidad no sólo en 
la legitimidad de sus decisiones, sino en la que hacen, es decir, en resultados. 
(p. 135). 
 

Se toma el enfoque de Bottom – Up, en donde dice Roth —tomado del artículo de 

revista de CES DEERECHO, Formulación, Implementación y evaluación de 

políticas públicas desde los enfoques, fines y funciones del Estado— que “la 

población en el centro de la política pública como hacedora, ejecutora, pero 

igualmente responsable de la misma, sobre lo cual debe dar rendición de cuentas. 

A su paso, el co-working implica la capacidad de concurrencia, redes o 

subsidiariedad de quienes las formulan” (Gutiérrez, Restrepo, & Zapata, 2017, pág. 

337). 

 

Complementando la ejecución de la política social referida a la educación, en donde 

su aplicación en diferentes sectores o territorios y comportamientos demográficos. 
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Sin embargo, “la evaluación debe obedecer a criterios complejos en la medida que 

está expuesta a correcciones, mitigaciones o riesgos, a su vez, que a un contenido 

sistémico, en la medida que muestra sus logros, y de los sistemas que la exponen”. 

(Gutiérrez, Restrepo, & Zapata, 2017, pág. 338) 

 

La evaluación permite comprender los análisis que se plantean en los objetivos de 

la política púbica, si bien permitir que se haga evaluación es un mecanismo que 

maneja la política para la ciudadanía a la que se está aplicando “para ejercer control 

social sobre sus gobernantes y sus implementaciones, y un medio de aprendizaje, 

donde se devela lo que el gobierno hace y los resultados de sus políticas, lo cual 

sirve como insumo para la formulación de nuevas políticas públicas” (Solarte, 2004, 

pág. 18). 

 

Es así como se puede concluir que: 

 

“la incidencia de la evaluación en las políticas públicas es la influencia parcial 
o significativa que tiene los resultados, recomendaciones y conclusiones en 
la toma de decisiones para ajustar o mantener cada una de las fases del ciclo 
de la política pública”. (Enriquez, 2015, pág. 73) 

 

La evaluación tiene un papel muy importante en el ciclo de las políticas públicas, no 

solo por ser la fase después de la implementación en donde se verifican las metas 

y el objetivo propuesto, sino por su papel en la retroalimentación de cada una de 

sus fases, como lo mencionan autores como Roth e Ibáñez. 

 

Asimismo, se señalan los diferentes escenarios en donde gráficamente se pueden 

organizar los enfoques de análisis de las políticas, dado que la política y su 

implementación permite la integridad para la eficacia de los derechos, se toma y 

enfatiza el siguiente escenario: 

 

En este escenario aparecen los índices, cuya idea arrastra la posibilidad de 
evidenciar con claridad qué tanto las políticas públicas permean la planeación 
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y la población, en las que se enmarca la idea que los índices perfilan los 
sistemas. Lo que es claro, es la sinergia sistémica entre los enfoques de 
política pública que se plantean como enfoques. (Gutiérrez, Restrepo, & 
Zapata, 2017, pág. 338) 

 

 

Figura 1. Círculo de la formulación de elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente destacar la importancia del organigrama, en donde el flujo circular 

permite que los procesos se den de acuerdo con las actividades realizadas por la 

política, facilitando, de esta manera, encontrar la inclusión de los sectores a 

observar. La herramienta de la implementación de las políticas muestra diferentes 

temáticas, desde el proceso de equidad y cumplimiento de los derechos 

fundamentales para los ciudadanos colombianos, hasta “la definición de políticas, 

que busquen mitigar los procesos de exclusión social que se experimentan a partir 

del uso o no uso de las TIC en los diferentes sectores; y que, a su vez, permiten 

abordar la tan discutida universalización de los diferentes actores sociales” (Murillo, 

2013, pág. 37). 
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• Educación en cobertura 

 

Desde la educación como política, se revisaron investigaciones que abordan la 

política de educación nacional en relación con la cobertura educativa; en general, 

se evidencia  que: 

 

“Colombia ha tenido avances importantes en cobertura. Sin embargo, las 
mejoras en términos de calidad han sido marginales e inequitativas. Las 
propuestas de política son: (i) fortalecimiento de la evaluación de la calidad 
de la educación; (ii) fortalecimiento de la capacidad institucional de los 
colegios públicos; (iii) implementación de la jornada escolar completa; (iv) 
implementación de una política de docentes que permita atraer mejores 
profesionales y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes; (v) 
participación del sector privado en la provisión de educación”. (Barrera, 
Maldonado, & Rodríguez, 2012, pág. 21) 
 

En este contexto, 

“los estudios que miden la movilidad social comparan los niveles de 
educación de los padres y sus respectivos hijos. La escogencia de esta 
variable como medida de movilidad social es clara [...], la educación permite 
acceder a oportunidades laborales, además de determinar en algunos casos 
el valor en el mercado laboral”. (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012, pág. 
4) 

 

Entonces, la cobertura educativa tiene variaciones en las diferentes regiones de 

Colombia; se puede señalar el tipo de diferencias en los territorios del país con 

respecto al acceso a la educación en los departamentos en donde la cobertura bruta 

es más baja: 

 

“son inferiores al 88% (Arauca, Guaviare, San Andrés, Vaupés, y Vichada) 
los cinco departamentos con coberturas más altas, tenían coberturas brutas 
superiores al 112% (Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre). Los 
promedios de cobertura neta y bruta totales departamentales para las cinco 
regiones”. (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012, pág. 4) 
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Si se sigue la línea de la diferencia geográfica de cobertura en educación y los 

factores de incidencia, (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012) señala que:  

“Las diferencias entre coberturas brutas y netas, las altas tasas de repitencia 
y deserción y los pasos que hacen falta para alcanzar niveles de cobertura 
totales en el país, tienen una implicación clave en la pobreza y la movilidad 
social. Una estadística simple que muestra el resultado de estas falencias a 
nivel nacional es la inequidad entre el número de años de educación que 
alcanzan los adultos de acuerdo con su estrato socioeconómico. Datos de la 
ENH de 2010 indican que mientras el promedio de años de educación de 
personas en el estrato 1 es de 5.2 años, para las personas de estrato 6 este 
número llega a 12.7 años”. (pág. 5) 

 

Las bases de la financiación y organización de la educación en Colombia se 

encuentran en la Ley 715 de 2001. Con respecto al financiamiento, la ley describe 

el origen de los recursos y los lineamientos generales que deben guiar su 

distribución en el territorio nacional; y en cuanto a la organización del sector, la ley 

establece las responsabilidades de distintos actores en la provisión de la educación. 

 

El artículo 16 de dicha ley, señala que el sector educativo estará financiado a través 

del Sistema General de Participaciones (SGP), el cual distribuirá los recursos entre 

municipios y distritos basados en la población atendida y la población por atender 

en condiciones de eficiencia y equidad.5 En lo referente al primer criterio, la ley 

determina que la distribución debe llevarse a cabo a través de tipologías educativas 

que tengan en cuenta los niveles educativos (preescolar, básica y media), y las 

zonas urbana y rural. La fórmula específica para la distribución de recursos está 

presentada en los documentos CONPES y ha variado a lo largo de los años; el 

último cambio en esta fórmula se informó en el año 2011, en el CONPES 137. 

 

Según las conclusiones de la Misión de Sabios, la Ley General de Educación de 

1994, en su artículo 85, establece que la educación pública se debe ofrecer en una 

 
5 De acuerdo con la ley los distritos y municipios certificados recibirán directamente los recursos de 
a participación para educación. Los recursos para municipios no certificados y los corregimientos 
departamentales serán transferidos directamente al departamento.  
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única jornada. Desafortunadamente, estamos lejos de esa realidad. No solo muy 

pocas ciudades en el país trataron de implementar dicha política, sino que, además, 

los pocos esfuerzos que se hicieron cesaron a comienzos del milenio. A nivel del 

territorio nacional, se podría decir que impera el sistema de la doble jornada. 

 

Datos de Bonilla (2011), muestran que únicamente el 10% de los estudiantes 
de básica y media que asisten a colegios públicos lo hacen en una jornada 
completa. Por otro lado, este porcentaje para estudiantes de instituciones 
privadas llega al 45%, en promedio. Adicionalmente, muestra que la 
probabilidad de asistir o no a una institución de jornada completa está 
altamente correlacionadas con el nivel socioeconómico de las familias. De 
acuerdo con estimaciones del autor, únicamente el 26,6% de los estudiantes 
pertenecientes a hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo 
mensual vigente (s.m.m.v.) asiste a una institución que ofrece jornada 
completa. Este mismo porcentaje, para familias que superan los 10 s.m.m.v, 
llega casi a un 75%. (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012, pág. 17) 

 

Desde la prospectiva de la cobertura de educación en Colombia, es importante 

considerar los diferentes escenarios que se presentan en el país, “la educación en 

un escenario de post - violencia6 en Colombia; así mismo se presenta un análisis 

profundo, en el que se enfatiza el potencial de la escuela en la construcción de una 

cultura de paz y se subraya la importancia que tiene la educación en la inclusión” 

(Edison J, 2016, pág. 5). 

 

De acuerdo a lo anterior, se plantean las diferentes situaciones que se presentan 

en el territorio de Colombia, en donde se enfoca la dimensión de educación dado el 

enfoque de los derechos, que “deben ser entendidos como reivindicaciones 

logradas por los hombres y mujeres de todos los pueblos del mundo que han 

conseguido establecer parámetros mínimos de convivencia y respeto para las 

 
6 […] según refiere Bloomfield “resulta ser más precioso el término “post-violencia el término 

“postconflicto, pues los problemas de conflicto no desaparecen cuando cesa el combate; lo que pasa 
es que la violencia pasa a ser manejada a través de métodos pacíficos (negociación, políticas, etc.) 

(En Cinep, 2015 p 11) 
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personas; estas reivindicaciones, han dado lugar a capacidades y libertades para 

que los seres humanos se realicen como tales” (Cinep, 2006 p.15), “dichas 

postulaciones permiten generar el análisis sobre cada uno de los sistemas políticos 

y jurídicos a nivel global, y cómo se encuentran inmersos dentro del espectro de la 

justicia, entendiendo que cada estado debe propender directamente para que sus 

ciudadanos” (Edison J, 2016, pág. 3). 

 

Si bien las investigaciones dan orden a la educación como un derecho indispensable 

para las personas, y si bien dan desarrollo a los territorios, es así como “la educación 

debía contribuir al cumplimiento de la promesa de construir una sociedad de 

hombres libres e iguales, actuando sobre la desigualdad no natural, moral o política 

de la que hablaba Rousseau7, para cumplir la meta de igualdad propuesta como fin 

social” (Edison J, 2016, pág. 4). 

 

Según la definición de la UNESCO (2005), 

 

la inclusión corresponde al enfoque que responde positivamente a la 
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 
activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y, 

 

7 “[...] ¡Cuantos talentos enterrados y cuantas inclinaciones forzadas por la imprudente violencia de 
padres! ¡Cuántos hombres que se habrían distinguido viviendo en un medio adecuado, mueren 
desgraciados y deshonrados al vivir en otro por el cual no tenían la menor inclinación! [...] cuantas 
castas esposas deshonradas, por esas mismas causas siempre en contradicción con la naturaleza! 
¡Cuántas raras y extravagantes uniones realizadas, cuyo solo móvil ha sido el interés no obstante 
ser rechazadas por el amor y por la razón! [...] ¡Cuantas jóvenes y desgraciadas víctimas de la 
avaricia de sus padres se hunden en el vicio o pasan sus tristes días entregadas al llanto y gimiendo 
bajo el yugo de lazos indisolubles que el corazón rechaza! ¡Felices las que con valor y virtud prefieren 
la muerte a inclinarse ante la bárbara violencia que les obliga a vivir en el crimen o en la 
desesperación! [...] a mi pesar vuestro dolor, más ojalá puedan ellas servir de eterno y terrible 
ejemplo a todo el que ose, en nombre de la naturaleza, violar el más sagrado de sus derechos! 
(Discurso sobre el origen de la desigualdad” Juan Jacobo Rousseau P 104)  
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en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las 
comunidades. 
 

La diversidad y el aporte de las diferencias constituyen una importante riqueza de 

los procesos de aprendizaje y de la investigación e indagación en el cumplimiento 

de los propósitos de ofrecer una educación de calidad acorde con las 

especificidades de la diversidad humana. “Todos estos procesos deben ser 

observados a corto, mediano y largo plazo, desterrando la idea de inmediatez y 

considerando el conjunto de los procesos y cambios culturales a que den lugar” 

(Edison J, 2016: 14; Krichesky citado en CINEP – SED, 2015). 

 

Para el sistema educativo colombiano, debe verse cómo la riqueza de la 
diversidad se encuentra inmersa en la multiplicidad, el abordaje y 
entrecruzamiento de aquellas diferentes visiones de las culturas, esta 
diversidad se observa de manera detallada en aspectos singulares y plurales 
de grupos y poblaciones sociales, así mismo, esta diversidad convoca a una 
dimensión prescriptiva en la cual se hace referencia a la forma como las 
culturas y los grupos humanos deben actuar con los demás y hacia el interior 
de su propia cultura. La dimensión de la diversidad sin segregación en los 
sistemas educativos exige una visión que contrasta con el enfoque de la 
homogeneidad, que ofrece lo mismo de todo a todos. (Edison J, 2016, pág. 
17) 

 

“la cobertura es un atributo que hace parte de la calidad. Hablamos de una 
educación de calidad en un país, si esta es capaz de dar respuesta al 100% 
de sus ciudadanos con unos aprendizajes que les aseguren un desempeño 
satisfactorio en la sociedad misma. Una educación que trasciende a través 
de los proyectos pedagógicos a su vida misma”. (Daza, Rodas, Rozo, & 
Ferro, 2009, pág. 38) 

 

Se ha mencionado durante las investigaciones la importancia de la educación en 

una sociedad, así como también se señalan los factores que en Colombia hace que 

un derecho no se cumpla; sin embrago, es importante señalar que en el país hay 

dos tipos de estudiantes: los que están vinculados a las escuelas privadas y las 

públicas, esto marca una diferencia en la calidad de asequibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad, en donde la aplicación de la política social permite 

que se pueda hablar de un derecho desde la equidad y la justa. “Las relaciones de 
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toda sociedad se modifican y transitan hacia el logro de tales metas, considerando, 

por supuesto, a la multiplicidad de actores que intervienen no solo en el ser, sino, y 

aún más importante, en el quehacer de las políticas públicas” (Daza, Rodas, Rozo, 

& Ferro, 2009, pág. 48). 

 

Conforme a lo anterior, se puede mencionar que los enfoques con respeto a las 

políticas, “Roth denomina insatisfechas o problemáticas, también tiene la 

característica de provocar nuevos problemas, pues como se enunció anteriormente, 

es el resultado del diálogo y la concertación” (Daza, Rodas, Rozo, & Ferro, 2009, 

pág. 49). 

 

• Desigualdad geográfica en la educación 

 

Desde el panorama de la desigualdad geográfica de la educación, se encuentran 

investigaciones sobre países subdesarrollados de Latinoamérica, entre ellos, 

Colombia. 

 

Un estudio sobre Colombia, como el de Aldo Solaire (1994), de relevancia para la 

presente investigación por cuanto señala que, independiente del territorio, la 

desigualdad puede darse desde el mismo tipo de sistema educativo. 

 

La igualación aparente que se va dando a través del desarrollo del 
sistema educativo y, fundamentalmente, mediante la ampliación de la 
cobertura primero y del egreso después, encubre formas de 
discriminación. 
Mientras en modelos educativos altamente excluyentes los 
mecanismos de discriminación se sitúan en la primaria, en otros ya 
más democratizados los filtros se encuentran en el nivel medio. Pero, 
incluso en estos casos, las desigualdades pueden percibirse también, 
por ejemplo, en la edad de egreso de los individuos pertenecientes a 
los diferentes grupos sociales. (pág. 11) 
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Con esto, “la educación formal será extendida hasta alcanzar a todos los sectores 

de la población, incluyendo, muy especialmente, a los más pobres. Desde luego, 

una educación formal profundamente transformada” (Solari, 1994, pág. 14). 

 

Es de importancia enfocar la desigualdad de oportunidades en el sector educativo, 

como bien lo ilustra el artículo La desigualdad de oportunidades en el sistema de 

educación pública en Bogotá, Colombia (López, Virgüez, Silva, & Samiento, 2017); 

pues aquí, se plantean diferentes razones por las cuales se presenta el no acceso 

a la educación en el país, “ la región y el área de residencia del individuo, así ́como 

el nivel educativo de sus padres y algunas características del contexto cultural del 

territorio (raza, sexo o religión), afectan significativamente las oportunidades de 

acceso al sistema educativo” (pág. 171). 

 

Según lo dicho anteriormente, se puede evidenciar que influyen las condiciones en 

donde se desarrolla como ciudadano, es así como se aborda la infraestructura 

educativa existente para el tema de cobertura y las condiciones para prestar el 

servicio, como también el desarrollo cultural y social del entorno. Siguiendo la línea, 

se menciona que, 

 

“Estudios internacionales señalan las consecuencias de la desigual en 
la distribución de las oportunidades educativas, razón por la cual es 
importante el fomento y la creación de políticas públicas que sirvan 
para compensar las precarias condiciones en las que algunos 
estudiantes se encuentran inmersos y que afectan de forma directa o 
indirecta sus condiciones de vida y bienestar futuro, así como la 
movilidad social”. (López, Virgüez, Silva, & Samiento, 2017, pág. 183) 
 

Si bien una de las apuestas frente a la inequidad en el sector de la educación en 

países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, para reducir la brecha de 

acceso es “las políticas tendientes a reducir las inequidades educativas, como la 

que se adoptó a través de la focalización de recursos públicos a colegios privados 

en concesión con autonomía administrativa, son una alternativa que ha resultado 
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efectiva para reducir la brecha educativa entre los estudiantes con circunstancias 

económicas desfavorables” (López, Virgüez, Silva, & Samiento, 2017, pág. 185). 

La desigualdad de la educación en los países latinoamericanos tiene diferentes 

puntos de análisis; a continuación se muestra la cantidad de estudiantes vinculados 

al sistema educativo, el cual se mencionó en el Foro Latinoamericano de Políticas 

Educativas (Pulido, Heredia, & Ángel, 2010): 

 

El aumento de cobertura medido por matrícula como indicador de 
mejoramiento de los sistemas educativos, situación que se encuentra 
con la crítica de que el aumento de la matrícula a nivel latinoamericano 
no implica una reducción de la desigualdad, básicamente por 
problemas de calidad, falta de financiación, mala organización del 
sistema y segmentación entre educación pública y privada (Pulido, 
2009). En esta perspectiva, se sitúan también los estudios sobre la 
inversión del gasto público en educación, relacionados con la canasta 
educativa como factor de riesgo o posibilidad de acceso y 
permanencia en el sistema. 
 
El tema del acceso tiene que ver, además, con una perspectiva de 
comprensión de la política educativa. Para los enfoques 
“modernizadores” y neoliberales, los incrementos en la matrícula 
explican avances y logros en materia de acceso, mientras que, para la 
concepción de la educación desde la perspectiva de derechos, el 
“acceso” es pensado en términos integrales; es decir, un niño por fuera 
del colegio, o una niña que no se encuentre motivada por las clases 
en las que participa, o un joven excluido por su condición cultural, 
constituyen factor de alarma frente a la garantía efectiva del derecho. 
(Pulido, 2009 A) (pág. 11) 

 

Dada la importancia de la educación para la formación del ser humano y, sobre 

todas las cosas, la necesidad de contar con el acceso a la educación, es preciso 

tener en cuenta que “el derecho no se garantiza simplemente con el acceso al 

sistema, sino que se requiere de la incorporación de todos los factores que 

garanticen la permanencia en el mismo” (Pulido, Heredia, & Ángel, 2010, pág. 11). 

 

Cobra importancia, en este grupo, el enfoque poblacional; es decir, 
documentos que centran su atención en reivindicaciones culturales y/o 
étnicas (educación indígena, afrocolombianas, con perspectiva de 
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género, para población en situación de desplazamiento y demás), las 
que hacen énfasis en la promoción de derechos humanos en la 
escuela, y, en general, aquellas que buscan la superación de los 
efectos de la desigualdad a través de prácticas educativas (de 
enseñanza y aprendizaje) incluyentes. Particular importancia tienen 
las propuestas de políticas llamadas afirmativas o de discriminación 
positiva como las “leyes de cuotas”. (pág. 12) 

 

Es así como las investigaciones antes mencionadas permiten darle una línea a la 

investigación en donde se haga una combinación de hallazgos con respecto al tema 

de desigualdad geográfica en la educación, en donde se señalan los temas de 

asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; además, las 

investigaciones hacen énfasis en la importancia de la política social y pública. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Pese a los esfuerzos realizados en políticas de educación hacia una mayor 

cobertura en muchos territorios de Colombia, persisten zonas que no cubren este 

derecho, como sucede en Arauquita; sus necesidades socioeconómicas y culturales 

son ilustrativas de la problemática. De ahí que el marco teórico se orienta a situar 

unas claves de análisis que permitan interpretarla. 

 

1.5  GOBERNANZA EN LA EDUCACIÓN 
 

Desde el concepto de gobernanza8, el trabajo de investigación considera las 

funciones del Estado como una interrelación equilibrada con el gobierno para hacer 

cumplir la Constitución de Colombia y, con ella, los derechos; tomando el enfoque 

de Cristina Zubriggen, en donde menciona el término de buena gobernanza, buena 

gobernabilidad y buen gobierno, enfocada a las reformas estatales en donde los 

servicios públicos son privatizados. 

 

Con el objetivo de identificar las herramientas de la política educativa para la 

cobertura de educación en el municipio de Arauquita – Arauca y la desigualdad de 

acceso, teniendo en cuenta las circunstancias sociales de la zona que dificultan el 

hecho de que la población en edad escolar pueda acceder al derecho de la 

educación, es necesario relacionar la gobernabilidad con la política de educación y 

la funcionalidad del Estado. 

 

 

8 El concepto como forma de governance no constituye un marco teórico en sí mismo. Para explicar 
cómo trabajan las policy networks, la mayoría de los autores agrupados en torno al Instituto Max 
Planck utilizan un institucionalismo centrado en actores, el cual se combina con otros enfoques 
teóricos, como la teoría de la dependencia de recursos (Kenis y Schneider, 1991; Mayntz, 1993) y la 
teoría de juegos (Scharpf, 1993). Tomado (Zubriggen, 2011) 

 



 

 Página 35 de 106 

 

Se planeta la importancia de independizar las políticas y programas por 

características sociales, abordando e identificando que las metas estén centradas 

en las circunstancias territoriales, y es así como se menciona que “la escuela de la 

gobernanza centra el debate en las transformaciones de las funciones 

administrativas del Estado, presentándola como un nuevo modo de gestionar los 

asuntos públicos, opuesto al jerárquico y al de mercado” (Marsh, 2008: 263). 

 

Si bien la importancia del Estado frente a la cobertura de educación o garantizar los 

derechos en Colombia, toma la mirada de gobernanza desde las funciones del 

gobierno en el “contexto complejo de globalización / relocalización, complejidad 

social, descentralización de la política y perdida de carácter “autosuficiente” del 

Estado” (Zubriggen, 2011, pág. 42). 

 

Desde la revisión documental se puede evidenciar que la gobernanza es 

indispensable para los Estados, sin embrago, tiene como finalidad la efectividad 

frente al cumplimiento de gobierno como se menciona :desde la mirada de Aguilar 

(Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 2009) 

 

En su planteamiento estándar, la cuestión de la gobernabilidad consiste en 
preguntarse sobre las capacidades de gobernar del gobierno, considerando 
a la sociedad como algo que por definición ha de ser gobernado y 
administrado, dado que se la considera atrasada, incompetente, ignorante, 
dividida e incapaz de autorregulación, autodesarrollo y autogobierno. La 
sociedad es entendida como el problema más que como parte de la solución 
de los problemas. El supuesto del gobierno como agente central o único de 
la gobernación de la sociedad, dotado de un gran espacio de autonomía y 
soberanía respecto de la sociedad, y de ésta como una realidad ingobernable 
por sí misma, no ha sido sólo singular de América Latina. (pág. 24) 

 

Es así como se reafirma la importancia de la gobernabilidad frente a los derechos, 

teniendo en cuenta que “la gobernanza es más consensual e igualitaria, basada en 

la confianza y en la deliberación que la lógica jerárquica o de mercado, 

reproduciendo los valores intrínsecos de la sociedad civil.” (Instituto de 

Investigaciones Juridicas UNAM, 2009, pág. 42). 
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Si bien la gobernanza evidencia una integración del Estado con las políticas 

sociales, públicas y participación social frente a la funcionalidad de derechos o 

programas, y se enmarca la importancia de estos, tomando el contexto social para 

la aplicación de metas. 

 

Los cambios para Colombia requieren de un protagonismo político del 
Gobierno y de la sociedad civil, que permita desde la educación disminuir las 
desigualdades y mejorar la institucionalidad, quien debe hacer su gestión de 
manera democrática, participativa, transparente y con decisiones y 
estrategias concretas. (Morales & Prieto, 2016, pág. 6) 

 

La representación de la ciencia política refleja los problemas de control gubernativo, 

en donde se evidencian que “las actividades que se debe emprender para ayudar a 

reconocer la diversidad regional y las políticas públicas por cada uno de los sectores 

y una de ellas se evidencia en la descompensación presupuestaria existente” 

(Morales & Prieto, 2016, pág. 9). 

 

La temática de gobernanza está muy ligada a connotaciones actuales que 
buscan dar respuesta a las mejores condiciones de vida, en la búsqueda de 
nuevas administraciones públicas, en redefinir cómo son y cómo deberían 
ser las relaciones y las responsabilidades del Estado, la sociedad y la 
economía. (pág. 10) 

 

Continuando con el término de gobernanza para la educación, es válido la 

integración de políticas públicas, identificación de problemas sociales y participación 

ciudadana para efectuar cambios frente a garantizar los derechos en el país. 

 

Sí se reconoce que la inclusión ha venido mejorando en los últimos tiempos, 
permitiendo ganar espacios en cuanto a la representación de las negritudes, 
indígenas y mujeres. Pero, falta mucho por hacer en cuanto a la exclusión 
social. Todo esto se traduce en que sea bajo el interés de la ciudadanía en 
participar en los diferentes procesos democráticos, políticos y de los 
mercados económicos, trayendo como consecuencia un menor bienestar 
social. (Morales & Prieto, 2016, pág. 12) 
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1.6  EDUCACIÓN COMO DERECHO 
 

En el ámbito del reconocimiento del derecho a la educación para la población en 

edad escolar del municipio de Arauquita - Arauca, los planes de desarrollo, la 

Constitución y la Ley, deben estar entrelazados para que los niños, niñas y jóvenes 

puedan hacer uso de sus derechos en el territorio en el que viven y, de esta manera, 

verse involucrados en donde se dé priorización a la asignación de recursos, que se 

reflejan en indicadores de seguimiento y dan cuenta en mejoras de eficiencia y 

efectividad. 

 

Se tiene en cuenta la educación como un derecho que debe ser otorgado a todos 

los ciudadanos colombianos, y según (Figueredo, Gonzalez , & Cortazar , 2016) 

 

El Plan Decenal de Educación es indicativo porque propone principios 
rectores para que cada gobierno tenga la libertad de adaptarlos según 
sus problemas; participativo porque intervienen todos los sectores 
comprometidos con la educación en la formulación y realización de sus 
propuestas; integral porque debe abarcar la totalidad de las funciones 
de la educación; e iterativo porque deberá́ ser orientado 
permanentemente a partir de la evaluación de sus propios resultados 
y de los cambios ocurridos en el entorno social. Establece el valor que 
tiene la educación en el presente y en el futuro, y abre la posibilidad 
de reflexionar sobre las oportunidades que, a través de ella, se pueden 
ir generando para los niños, niñas y jóvenes. En consecuencia, es una 
oportunidad y, a la vez, un llamado para que los diferentes actores y 
sectores —maestros, rectores, directivos docentes, padres y madres 
de familia, y secretarios de educación— contribuyan con sus 
experiencias y conocimientos a su formulación y realización. La 
ciudadanía necesita un espacio adecuado para expresar sus acuerdos 
y preocupaciones, visiones y aportes. El plan es una herramienta 
privilegiada para conectar el rol social y la responsabilidad de las 
personas e instituciones con la educación”. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2007). (pág. 39) 
 

La educación como derecho, en donde se enmarca la importancia y 

responsabilidades gubernamentales que se tienen como país para darle 

cumplimiento a los derechos, “[…] está previsto en los cinco instrumentos 
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internacionales de derechos humanos más importantes, y todos los estados del 

mundo son parte en al menos uno de ellos9. Estos tratados definen diferentes 

aspectos del derecho” (Tomasevski, 2019, pág. 11). 

 

El análisis de la cobertura de la educación, en donde se tiene como enfoque la 

desigualdad geográfica en la educación en Colombia, enfoque tomando literalmente 

del Esquema de 4 “A”, Indicadores del Derecho a la Educación: 

 

Asequibilidad significa dos obligaciones estatales: como derecho civil 
y político, el derecho a la educación demanda del gobierno la admisión 
de establecimientos educativos que respeten la libertad de y en la 
educación. La educación como derecho social y económico significa 
que los gobiernos deben asegurar que haya educación gratuita y 
obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar. Como 
derecho cultural, significa el respeto a la diversidad, en particular, a 
través de derechos, de las minorías y de las indígenas. (Tomasevski, 
2019, pág. 12) 

 

Acceso tiene distintas modalidades en cada nivel educativo. El 
derecho a la educación debe ser realizado progresivamente, 
asegurando la educación gratuita, obligatoria e inclusiva cuanto antes, 
y facilitando el acceso a la educación post-obligatoria en la medida de 
lo posible. El estándar global mínimo exige de los gobiernos la 
educación gratuita para los niños y niñas en edad escolar. La 
educación media y superior son servicios comerciales en muchos 
países, aunque algunos todavía las garantizan como un derecho 
humano. La educación obligatoria debe ser gratuita, mientras que la 
post-obligatoria puede prever algunas cargas, cuya magnitud puede 
valorarse según el criterio de la capacidad adquisitiva. (Tomasevski, 
2019, pág. 12) 

 

Aceptabilidad engloba un conjunto de criterios de calidad de la 
educación como, por ejemplo, los relativos a la seguridad y la salud en 
la escuela o a las cualidades profesionales de los maestros, pero va 

 
9 Una lista detallada y los partes relevantes de los tratados de derechos humanos vinculados al 
derecho a la educación no se incluyen en el presente trabajo por razones de espacio. Puede 
encontrarse en Tomasevski, K., Manual on Rights-based Education: Global Human Rights 
Requirements Made Simple. Collaborative project between the UN Special Rapporteur on the right 
to education and UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, UNESCO Bangkok, 
2004. 



 

 Página 39 de 106 

 

mucho más allá́. El gobierno debe establecer, controlar y exigir 
determinados estándares de calidad, se trate de establecimientos 
educativos públicos o privados. El criterio de aceptabilidad ha sido 
ampliado considerablemente en el derecho internacional de los 
derechos humanos. Los derechos de las minorías y de indígenas, han 
dado prioridad a la lengua de la instrucción. La prohibición de los 
castigos corporales ha transformado la disciplina en la escuela. La 
niñez como titular del derecho a la educación y en la educación, ha 
extendido las fronteras de la aceptabilidad hasta los programas 
educativos y los libros de texto, como también a los métodos de 
enseñanza y aprendizaje que son examinados y modificados con el 
objeto de volver la educación aceptable para todos y todas. 
(Tomasevski, 2019, pág. 12) 

 

Adaptabilidad requiere que las escuelas se adapten a los niños, según 
el principio del interés superior del niño de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Esto revoca la tradición de forzar a los infantes a 
adaptarse a cualquier condición que la escuela hubiese previsto para 
ellos. Ya que los derechos humanos son indivisibles, deben 
establecerse salvaguardas para garantizar que se cumplan todos los 
derechos humanos en la educación, a modo de adaptar 
progresivamente la educación a todos los derechos humanos. Más 
aún, el derecho internacional de los derechos humanos prevé́, como 
un objetivo principal, la promoción de derechos humanos a través de 
la educación. Ello supone un análisis inter-sectorial del impacto de la 
educación en todos los derechos humanos. (Tomasevski, 2019, pág. 
13) 

 

El análisis de la política educativa colombiana desde la teoría del constructivismo 

estructuralista, trata las teorías clásicas de la economía de la educación e indica 

que “existe una clase social media que invierte capital para mejorar su status social; 

una clase social dominante que consigue títulos educativos prestigiosos que ayudan 

a mantener su posición y su status, y, finalmente, una clase social baja que posee 

bajos indicadores de ingreso al sistema educativo” (Munévar, 2017, pág. 69). 

 

Ahí se dan las posiciones de mano de obra no calificada, sin posibilidad de acceder 

a mejores ingresos por la falta de capacitación y obtener los trabajos calificados, en 

donde el escenario social se determina por el contexto cultural y el nivel de 

escolaridad, lo cual influyen en el ingreso y permanencia de los individuos en el 
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sistema educativo (Munévar, 2017). Es así como los programas o currículos 

tradicionales tienen contenidos donde las necesidades laborales no están 

contempladas. 

 

Si bien la Política educativa en Colombia para el sigo XXI, así como lo refiere 

(Munévar, 2017) en el escrito Análisis de la política educativa colombiana desde la 

teoría de constructivismo estructuralista, 

 

se orienta hacia los desafíos, tendencias y prioridades que generan 
una regulación directa del estado en procura de preservar la educación 
como un derecho social y manifestar estándares de calidad para 
mejorar la competitividad de las naciones a partir de aumentar las 
inversiones. Bajo este enfoque, el estudio de Hanushek y Wößmann 
(2007) ha concebido un importante apoyo a los generadores de 
política educativa, por cuanto cuestiona el valor de la inversión 
educativa como fuente de crecimiento económico. (pág. 69) 

 

Si bien, desde lo planteado por (Munévar), es indispensable la integración de las 

políticas desde el ámbito privado, lo económico y los derechos fundamentales para 

el desarrollo de sociedades, se evidencia en el análisis que el vuelco de la cobertura 

de la educación también está atado al panorama económico. “En este sentido, se 

inicia la desregulación del sector educativo para permitir el flujo de capitales 

privados, el desarrollo de normas tributarias que contemplan beneficios a la 

inversión educativa” (Munévar, 2017, pág. 73). 

 

De acuerdo con lo anterior, se planeta la mercantilización de la educación y del 

conocimiento, en donde “la educación implica un proceso de expropiación que se 

basa en la conversión en mercancía de un valor de uso que, según la economía 

moral, debe servir a la satisfacción de las necesidades de las mayorías 

sociales”.(Vega Cantor, 2015, pág. 35). 

 

En donde el gasto público social tenga la finalidad de entrar al desarrollo competitivo 

de la economía, (Vega Cantor, 2015) lo explica como la implementación de 
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programas; en el ajuste fiscal contemplan la disminución en los servicios gratuitos, 

individualizado y, de esta manera, mejorar la inversión; “la mercantilización se ha 

apoderado gradualmente de cosas que nunca se pensaron que pudieran ser 

mercancías, y se constituyeron, como las llamó Karl Polanyí, en mercancía ficticias, 

un proceso que avanza en concordancia con la oposición, rebelión y resistencia” 

(pág. 22). 

 

En este sentido, se retoma y se enfatiza el bien común y el bien público (Colombia, 

1991) en el artículo 7510; es así como se retoma: 

 

La educación universitaria se concibió hasta no hace mucho tiempo 
como un bien público. En la época en que la educación era 
considerada como un derecho y un bien público, se postulaba que 
aquella no podía estar determinada por el poder adquisitivo de los 
individuos o sea familias, sino que debía ser suministrada y 
garantizada por el Estado. Este hecho confería el carácter de bien 
público, a lo que agregaba que además de gratuito, universal y laico y 
se le concebía como un valor de uso. Con esto se enfatiza que el valor 
de uso de la educación y del conocimiento se derivaba de la capacidad 
de resolver problemas y satisfacer aspiraciones de la sociedad y del 
individuo. (Vega Cantor, 2015) (pág. 32) 

 

“Si la educación es una mercancía, se enfatiza que ya no es un derecho, sino un 

servicio, y el Estado debe limitarse a velar por su acceso, sin importar si ese servicio 

lo brindan los particulares o el mismo Estado” (Vega Cantor, 2015, pág. 33), en este 

sentido se puede llegar a determinar que la educación básica y media pública deja 

de ser de interés porque no genera representación en el mercado dejando de lado 

la creación de sociedad. 

 

 
10 El espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos 
que fije la ley. 
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la 
ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.  
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Ahora bien, en Colombia se han emitido derechos a la educación sucinto de tutelas 

en el marco del derecho fundamental, así como se nombra (Sentencia T-434/18, 

2018), haciendo referencia al derecho a la educación, disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad, y mencionando las 4 aes de (Tomasevski, 2019). 

 

En ambos casos, las instituciones educativas demandadas negaron el cupo escolar 

al considerar que los niños no cumplían los requisitos de edad y años de estudio 

establecidos en el Decreto 3011 de 1997, “por el cual se establecen normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones” (Sentencia 

T-434/18, 2018). 

 

En la Sentencia T-743/13 (2013) también se menciona el derecho y servicio público 

como función social; por lo que se entiende que el Derecho a la educación son 

obligaciones de respeto, protección y cumplimiento por parte de los distintos actores 

del sistema educativo. 

Cada una de las dimensiones del derecho a la educación le impone a los 
Estados obligaciones de tres tipos: de respeto, que se traducen en la 
imposibilidad de interferir en el disfrute del derecho; de protección, que les 
exigen adoptar medidas para evitar interferencias de terceros; y de 
cumplimiento, que comportan prestaciones e involucran, a su vez, 
obligaciones de facilitar y proveer. (párr.17) 

 

Desde el tema de cobertura de la educación en Colombia, en donde se liga 

directamente al desarrollo económico, es importante tener en cuenta la garantía de 

educación superior para todos los territorios del país, puede ser una variable que 

garantice la permanencia de la población en el sistema de educación, siendo, a su 

vez, una variable que actúa directa e indirectamente en mantener la cobertura 

educativa (Daza, Rodas, Rozo, & Ferro, 2009). La institucionalidad cobra 

importancia en este ámbito, ya que es la garante de dar los recursos para velar por 

la educación en las diferentes zonas del país. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 

Para el marco metodológico se presentan fuentes normativas y jurisprudenciales 

claves, como la Ley General de Educación 115 de 1994, las Sentencias T-434/18, 

T-743/13 y los Indicadores de los derechos a la educación (4 aes); lo anterior que 

está relacionado con la educación en Colombia, en donde se toma el derecho a la 

educación y los conceptos de acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes 

en el sistema de educación del país. 

 

La investigación que se presenta a continuación, realiza el análisis sobre las 

principales características del territorio desde la perspectiva del derecho a la 

educación del municipio de Arauquita - Arauca, haciendo énfasis en la dinámica 

social, económica y cultural, con el fin de ser analizadas para proyectar la 

formulación y el seguimiento del contexto social. 

 

Se toma como referencia la investigación cualitativa, teniendo en cuenta que se 

pretende mostrar la realidad social vista desde una perspectiva externa y 

considerada en sus aspectos más universales, como fruto de un proceso histórico 

de construcción examinado a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por 

ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna. 

 

La metodología se basa en la investigación social que, desde la definición de un 

proceso de información, define el análisis evidenciado sobre el contexto social, en 

este caso, del municipio de Arauquita - Arauca en torno a la situación de la 

educación respecto a la cobertura. El fin de dicha metodología es hallar 

conocimiento y detectar fenómenos sociales que permitan explicar un propósito 

para encontrar una reforma y/o transformación en lo que respecta a garantizar el 

derecho a la educación de la población en edad escolar del municipio. 
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La investigación cualitativa puede jugar un papel importante en la generación de 

conocimiento social, ya que busca dar voz a los actores o a los fenómenos que 

estudia; en otras palabras, dar representación e imagen clara a la sociedad 

investigativa y colectivos sociales acerca de un suceso y sus representaciones. En 

este sentido, la investigación cualitativa podría, mediante la teoría, implementar 

nuevas formas de representación o interpretación de la realidad. 

 

Como la investigación cualitativa busca la interpretación de los fenómenos, se 

centra en revelar el significado que dan los propios actores a sus acciones. En una 

investigación social, un hallazgo cualitativo en relación con las políticas sociales 

referencia “que el investigador no descubre, sino que construye el conocimiento 

derivado de múltiples realidades, constituidas por las distintas percepciones de los 

involucrados” (INDES - Instituto Interamericano para el Desarrollo Social , 2007). En 

este marco, la investigación cualitativa toma importancia, ya que la naturaleza da a 

conocer, comprender, interpretar y analizar la realidad y los fenómenos sociales 

para facilitar herramientas desde el contexto. 

 

La formulación de políticas sociales apunta a la solución de dichas problemáticas 

una vez reconocida la existencia del problema a resolver; la investigación cualitativa 

integra la complejidad sobre la realidad, que es creada y recreada desde las 

diferentes ciencias sociales, aportando criterios y enfoques metodológicos a la 

generación de conocimiento, llegando a procesos de transformación social. 

 

Una manera simple de la implementación de evaluación es que permite dar cuenta 

de los objetivos y resultados de las acciones que van desde la formulación, 

implementación e impacto social de las políticas sociales con sentido y pertinencia 

social. 

 

En el contexto de las políticas, la evaluación, desde la investigación cuantitativa, es 

subjetiva y aporta en la construcción de indicadores, contribuyendo al desarrollo de 
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estas y demostrando, de manera eficaz, las políticas sociales en su formulación e 

implementación, junto con el impacto en la gestión e inversión. Durán (1999:169-

175) define la evaluación de políticas públicas “como una actividad de investigación 

aplicada de producción de un conocimiento comprometido con las realidades 

sociales”; en este sentido, la investigación cuantitativa valida su importancia y 

utilidad social en la medida en que la información demuestre credibilidad y 

confiabilidad, y no quede olvidada o encapsulada, sino que sea utilizada para 

retroalimentar, reestructurar y reformular, de acuerdo a la pertinencia de los 

procesos de desarrollo social dentro del análisis y formulación de políticas sociales. 

 

Se plantean siete aspectos esenciales: 

 

a) El investigador cuantitativo tiene una realidad objetiva, desde donde está al 

margen de quien la examina y puede ser contemplada en su totalidad. 

b) El investigador cualitativo cree que los seres humanos, de acuerdo con los 

contextos y cultura, son distintos y, por consiguiente, no pueden ser encasillados. 

c) Los investigadores cualitativos se centran en una explicación específica 

sobre una situación o contexto particular, discerniendo y complementando el 

desarrollo de la investigación. Para este caso en particular, se apunta a construir 

desde el corte cualitativo, dado que permitirá reconocer las dinámicas sociales, 

centrándonos en los procesos que están inmersos en el derecho a la educación de 

niños, niñas y jóvenes; de esta manera, se podrá llevar a cabo una investigación 

completa, ya que este tipo de exploración es más profunda, analítica y nos permite 

involucrarnos de manera directa con el objeto de estudio. Para ello se tendrá en 

cuenta las principales características de la investigación cualitativa de (Briones, 

2001) 

d) La investigación cualitativa estudia grupos pequeños, en los que sea posible 

la observación directa por parte del investigador que los estudia. A veces se 

consideran solo unos pocos casos de categoría social (por ejemplo, solo algunos 

profesores, únicamente unos niños, niñas y jóvenes) que explora a profundidad. 
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e) A diferencia de la investigación cuantitativa, aquí no se requiere especificar 

detalladamente el diseño de la investigación, pues utiliza un “diseño emergente”, 

sencillo, que se va modificando o ampliando según las necesidades de la 

investigación. 

f) La investigación cualitativa es holística. Esto quiere decir, que el objeto de 

estudio es considerado como totalidad y en su totalidad. 

g) En el análisis de los datos no se emplean técnicas estadísticas, salvo el uso 

de frecuencias simples. 

 

Para esto, se toma como punto de partida la participación política y la influencia que 

trae el ser un actor social en Colombia y sus territorios. Entendiendo que 

 

La participación la entendemos como "el proceso voluntario asumido 
conscientemente por un grupo de individuos y que adquiere un desarrollo 
sistemático en el tiempo y el espacio con el fin de alcanzar objetivos de 
interés colectivo y cuya estrategia debe tener como instrumento fundamental 
a la organización” (FAO, 1988). ( (CEPAL, 2002, pág. 13) 
 

Además, se tienen en cuenta los derechos y cobertura de educación de la población 

en edad escolar del municipio de Arauquita – Arauca, desde la política de educación 

nacional, cuáles son las barreras de acceso al sistema educativo en el territorio; y, 

desde este punto de referencia, se hace una investigación cualitativa, con el fin de 

analizar las entrevistas realizadas en el año 2019 en el municipio. 

 

• Desigualdad geográfica 

La desigualdad geográfica desde la prospectiva de países del tercer mundo, 

principalmente en Latinoamérica, en donde se toman los derechos fundamentales 

y equidad, como lo planteo  (Muñoz & Barrantes, 2016, pág. 15) “las Américas 

pueden considerarse además como una región pionera en diseñar e implementar 

programas de protección social no contributiva para abordar la transmisión 
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intergeneracional de la pobreza, en parte debido a que millones de personas no se 

encontraban cubiertas”  

Se puede hacer un acercamiento de los factores sociales, en donde se mostrarán 

las diferentes teorías que hacen que la desigualdad se presente. CEPAL realiza 

análisis de desarrollo económico y social, desde el panorama de las economías 

latinoamericanas, las cuales han tenido características de heterogeneidad 

estructural que lleva o muestra niveles altos de desigualdad social, lo cual puede 

reflejarse en la ausencia de las necesidades básicas cubiertas y es característico 

de las regiones latinoamericanas y caribeñas. La productividad poco diversificada y 

mezclada, en donde las zonas de rendimiento bajo e inestable, que, 

aproximadamente, solo logran que este empleado un 50% de la población, siendo 

un reflejo de desigualdad social (CEPAL, 2016). 

Se hace el acercamiento a la desigualdad, propiamente relacionada con el territorio, 

ya que a lo largo de la investigación el acercamiento de los documentos ha dado 

pistas enlazadas con las dificutades que se pueden presentar en las zonas; si estas 

no gozan de recursos economicos, educativos y servicios púbicos, en municipios 

donde se presentan estas situaciones, es donde se evidencia que las tasas de 

deserción son las más altas, puesto que las pruebas saber e ICFES tienen los 

puntajes más bajos del país. Dentro de las investigaciones consultadas se puede 

concluir que son necesarias las políticas, pero para lograr esto, es indispensable 

que su creación y aplicación sea enfocada a las necesidades sociales. 

El proceso metodológico se desarrolló en los meses de mayo a noviembre de 2019, 

consistiendo en la realización de entrevistas a líderes y a la población de la zona, 

en las que se definieron las fuentes de información para el análisis de la respuesta 

a la cobertura de educación en cuatro tipos de acción: asequibilidad (asegurar la 

disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades 

adecuadas, es decir, con maestros y directivos profesionales, infraestructura y 

dotación adecuadas), accesibilidad (garantizar a todos y cada uno el acceso 
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pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo), 

aceptabilidad (asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, 

culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos) y 

adaptabilidad (que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo 

con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, 

con sentido para cada estudiante; que promueva la integración de estrategias 

sectoriales por el principio de indivisibilidad de los derechos humanos). Esta 

información se clasificó en la categoría de análisis: barreras de acceso. 

Investigación de carácter cualitativo descriptivo, donde se tuvo como población de 

estudio niños, niñas y jóvenes de las unidades territoriales menores El Rosal, 4 de 

Julio, El Paraíso, Fundadores, La Reserva, Playa Rica, Puerto Rico, Regaderos, 

San Isidro, San Juan de Reinera, Santa Clara, Santa Isable, Tropicales, Vista 

Hermosa, Mata de Coco, Brisas de Caranal, Unión Cardenales, Gaviotas del 

Caranal, La Gloria, Los Almendros, Santander y Cabecera municipal de Arauquita 

– Arauca, aproximadamente hay en el municipio un total de población en edad 

escolar de 15.047 personas en el rango de 5 a 18 años, para las zonas rurales antes 

mencionadas se registra 676 niños, niñas y jóvenes, al no existir un censo especifico 

escolar que permitiera saber la cifra exacta, se llevo a cabo el muestreo para 

desarrollar la investigación.  

 

 Fue preciso utilizar un muestreo cualitativo a conveniencia de 22 unidades 

territoriales la cuales fueron elegidas bajos los siguientes criterios:  

 

a) Facilidad de acceso a la zona por el investigador  

b) Conocimiento de las personas que viven en las unidades territoriales  

c) Disposición de las personas a ser entrevistados  

d) Se había elaborado en el año 2016 con las 22 unidades territoriales trabajos 

sociales y levantamiento de ficha veredal  
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La primera fase, atiende en el año 2016 hasta finales del 2018, en donde se hizo 

reconocimiento del terreno y socializaciones enfocadas en las actividades que se 

desarrollarían para la investigación, con el fin de tener la participación de los 

diferentes actores locales y regionales, como la comunidad de zona rural (veredas) 

del municipio de Arauquita - Arauca, y habitantes de ciudades como la cabecera 

municipal. Los siguientes son los posibles actores o grupos de interés de la 

investigación. Esta información es sistematizada y actualizada por medio del uso de 

skateholder (Uribe & Orjuela, 2017) (Ver Figura 2), herramienta de uso transversal 

para la articulación, identificación y enlace con los actores de interés, paralelo al 

diseño del mapeo de actores o MAC (Ortiz, Matamoro, & Psathakis, 2016), como se 

puede ver en la Figura 3. 

 

Figura 2 Modelo StaKeholders 

 
Fuente: Elaboración propia con información Stakehoders 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/desarrollogerencial/article/view/2979/3474  
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Figura 3 Esquema MAC 

 
Fuente: elaboración propia información MAC 

 

Asociados al municipio de Arauquita - Arauca, en donde está la administración 

municipal: alcalde municipal, secretarias de gobierno, planeación, educación, 

participación ciudadana, etc.; Personería Municipal (Ministerio Público Local, 

garante del proceso informativo); SISBEN, Concejo Municipal (representante de 

sectores de población); y, a nivel regional, la Gobernación. 

 

Los actores de interés asociados a la zona rural (veredas), organización de base 

(JAC), líderes y otras organizaciones que se identifiquen con interés para la 

investigación (momentos de socialización y sus respectivas fases), generan 

espacios de reflexión sobre la mejor manera de interacción que permita ganar 

confianza en las partes involucradas, en lo que respecta con la cobertura de la 

educación en el territorio y las condiciones existentes para garantizar el derecho a 

la educación pública. Para iniciar este proceso, fue indispensable implementar las 

reglas de juego de relacionamiento aplicables durante el proceso de participación y 

fundadas en el respeto al otro. 
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Con el manejo, actualización y retroalimentación del MAC, transversal al 

stakeholder, identifica los niveles de las partes a incluir en los momentos de 

participación de la investigación. Los nodos para identificar son: 

• Nivel de confianza entre las partes involucradas. 

• Cooperación en entrega de información. 

• Conocimiento acerca de sus derechos y deberes involucrados a los espacios 

participativos. 

• Temores instaurados por el desconocimiento de los temas que se tratarían 

en las entrevistas. 

• Falta de conocimiento, recurso o experiencia (capital cultural). 

• Expectativas poco asertivas o realistas. 

• Expresiones de violencia resultado de la negación. 

 

Este proceso de planeación de participación para la investigación cualitativa, el 

reconocimiento de contextos, de actores, entre otros, sirvió para facilitar la 

interacción en medio de las expectativas que se suscitan entre los pobladores en el 

escenario, pero, a la vez, las expectativas que tiene a la hora de llevar a cabo la 

interacción. Es así como se da paso a la recolección de información. 

 

La segunda fase, realizada en el año 2019, consistió en la recolección de la 

información. Para ello, se realizaron reuniones de articulación con la población, a 

fin de hacer acuerdos metodológicos y concertar fechas de reuniones para, de esta 

manera, obtener la información necesaria de parte de la comunidad. 

 

En esta fase se realizaron entrevistas estructuradas y sondeos que oscilaron entre 

media hora y dos horas. Dada la contingencia de seguridad de la zona, la aplicación 

de los instrumentos se realizó, en su mayoría, de forma presencial; sin embargo, 

por las dinámicas de algunos grupos poblaciones y comunitarios, hubo 

desplazamientos a zonas donde no se tenía ubicación cartográfica. Cada entrevista 

aplicada cuenta con diario de campo como soporte. 
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En la tercera fase, se realizó el análisis de la información recolectada, para lo cual 

se diseñó y diligenció una matriz de análisis de contenido (Tabla 2.2. Matriz de 

análisis de contenido) que permitió conectar la información con temas relacionados 

a la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

 

Durante el proceso investigativo se presentaron dificultades relacionadas con el 

suministro de la información derivada de la población, debido a que la zona se 

encontraba en temas de seguridad, en donde los líderes sociales y profesores 

tenían prohibido tener comunicación con personas que no fueran de la comunidad.  

 

Así las cosas, el proceso de investigación en el municipio de Arauquita – Arauca, 

dio inicio con una fase preliminar de agosto 2016 a septiembre 2018, donde se 

propiciaron encuentros con la población; de esta manera se logró tener espacios de 

forma informal para incrementar la confianza y que ellos se sintieran seguros a la 

hora de dar información. 

 

• Recolección de datos  

 

Tabla 2.1 Técnicas de recolección de datos 
Técnica  Fuente  Muestra  Instrumento de 

recolección de 
información  

Objetivo  

Observación 

participante 

Observación 

participante a las 

veredas y centros 

educativos 

21 Ficha veredal  Caracterización 

demográfica, 
espacial, económica 

y política de las 21 

unidades territoriales  

21 Entrevistas Líderes 
comunitarios  

Identificar cuales son 
las barreras de 

acceso a la 

educación y los 
problemas 

percibidos por la 
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Técnica  Fuente  Muestra  Instrumento de 

recolección de 

información  

Objetivo  

comunidad que 
imposibilitan el 

derecho a la 

educación 

1 Grupo focal lideres 

comunitarios  

Definir los puntos de 

relevancia de las 

barreras de acceso a 
la educación básica 

y media  

11 Entrevistas 

profesores  

Identificar cuales son 

las barreras de 
acceso a la 

educación y los 

problemas 
percibidos por los 

profesores que 

imposibilitan el 
derecho a la 

educación  

1 Grupo focal 
profesores  

Definir los puntos de 
relevancia de las 

barreras de acceso a 

la educación básica 

y media  

  10 Sondeos  Determinar las 

condiciones de los 

niños, niñas y 
jóvenes para asistir 

al centro educativo 

de la vereda. 
Definiendo 

características 

propias del entorno.  

Fuente: Elaboración propia 2021  

 

 



 

 Página 54 de 106 

 

• Categorías de investigación  

 
Categoría principal:  
 
Barreras de acceso a la educación básica y media  
 

Ø Subcategorías de análisis  
 

- Asequibilidad: asegurar la disponibilidad de una oferta educativa que 
cuente con las capacidades adecuadas (maestros y directivos 
profesionales, infraestructura y dotación adecuadas) 

- Aceptabilidad: garantizar a todos y cada uno el acceso pertinente a una 
educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo  

- Aceptabilidad: asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, 
culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos.  

- Adaptabilidad: que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar 
de acurdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y 
de cada individuo, con sentido para cada estudiante; que promueva la 
integración de estrategias sectoriales por e principio de indivisibilidad de 
los derechos humanos.  

 
Tabla 2.2. Matriz de análisis de contenido 

Líneas de análisis  Dificultades  Barreras de acceso (comunidad) Factores de riesgo  Procesos  
Asequibilidad      
Accesibilidad      
Aceptabilidad      
Adaptabilidad      

Fuente: Elaboración propia 2021  

 

• Procesamiento de información  

En el proceso de investigación, después de tener la información recolectada por los 

instrumentos antes mencionados, se elaboro la matriz de análisis la cual permitió 

evidenciar cuales eran las principales barreras de acceso a la educación básica y 

media del municipio de Arauquita, además dentro de estas herramientas también 

se pudo detectar, los factores de riesgo que presentaron los entrevistados con 

respecto al derecho a la educación, las dificultades que se presentan en el territorio 

para acceder al sistema educativo y los procesos que se han puesto en practica 

para lograr el acceso a la educación en el municipio. Ver Anexo B Matriz de 
resultados 



 

 Página 55 de 106 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En Colombia, el acceso de los derechos fundamentales está polarizado por la 

implementación de las políticas para algunos territorios urbanos y rurales de 

municipios colombianos, en donde se muestra la ausencia estatal, marginación y 

desarticulación social. En el municipio de Arauquita, cada año se gradúan, en 

promedio, 257 estudiantes, de los cuales se estima que solo un 8,2% continúan sus 

estudios de educación superior, según reporte de la Secretaría de Educación y 

Desarrollo Social del Municipio, (Arauquita, 2016- 2019. ); es decir, un 91.8% de los 

bachilleres no tienen posibilidades de continuar su educación superior, por causas 

relacionadas, en la mayoría de los casos, a la situación económica de la familia, 

pues los ingresos no son suficientes para cubrir los estudios universitarios o 

tecnológicos de sus miembros. De esta manera, las condiciones socio-

geoeconómicas de las regiones son indispensables para lograr acceder a servicios 

sociales. 

 

Se evidencia que el departamento de Arauca ocupa los últimos puestos en tasa de 

cobertura educativa, lo que significa la necesidad de hacer cambios y mayores 

esfuerzos en este tema11. En términos generales, en el país se ha llegado a logros 

y avances con respecto al acceso de la educación, en cuanto a la aplicación de 

cobertura educativa, si bien las diferencias geográficas impiden una igualdad en tal 

sentido; por ejemplo, ciertas cabeceras municipales y zonas rurales no cumplen con 

las condiciones adecuadas,12 haciendo que la movilidad no sea fácil para la 

población, además, las escuelas, en algunos casos, quedan a dos o más horas de 

camino a pie, esto dificulta el derecho a la educación en la zona (Ver Anexo A 

 
11 Documento diagnóstico del departamento de Arauca, Ministerio del Trabajo y fundación 
Panamericana para el Desarrollo – FUNPAD Colombia  
12 Testimonio de líder social vereda Pueblo Nuevo “uno de los problemas que tenemos para que 
nuestros niños vayan a la escuela, es que las casas quedan lejos de la escuela, muchas veces los 
niños no alcanzan a llegar porque los caminos se encharcan cuando llueve y no hay ni paso a pie 
hay casas que están a dos horas de la escuela, esas son las cosas que nadie sabe solo la sabemos 
nosotros que vivimos acá”  
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condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita, Anexo C ubicación 

geográfica y Anexo E Registro fotográfico) 

 

En el desarrollo de la investigación se realizaron jornadas de trabajo con los actores 

sociales que participaron en la labor de campo, en donde se tuvo la presencia de 

personas de la zona rural y urbana del municipio de Arauquita – Arauca. Si bien se 

utilizó como guía el cuestionario de preguntas para la entrevista, esta fue generando 

su curso de acuerdo a la dinámica de la conversación; cabe resaltar que, para 

dichos encuentros, se hizo un diario de campo de cada una de las entrevistas, no 

hay registros audiovisuales, ni de ninguna índole, ya que los entrevistados no 

aceptaron este tipo de herramientas por temas de seguridad. 

 

Una vez fueron transcritos y revisados los aportes realizados por los encuentros con 

los actores sociales, se observa que los profesores de la zona identifican y enfatizan 

que uno de los obstáculos que impiden la permanencia de los estudiantes en el 

sistema de educación del municipio de Arauquita, tiene que ver con la 

infraestructura educativa que hay en la zona. Si bien no hay como garantizar que 

todos los estudiantes puedan asistir a las aulas a la escuela (Ver Anexo A 

condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita). 

 

Siendo un país en proceso de desarrollo, Colombia se ve marcada por la 

desigualdad de derechos como es claro en el caso del municipio de Arauquita - 

Arauca. Aquí, la cobertura de los servicios sociales y públicos está en manos de la 

comunidad, desde la cual se abastecen, por ejemplo, acueducto y alcantarillado. 

Para el caso del derecho a la educación la situación supone estar en manos del 

Estado, pero no se cumple; de ahí, las unidades territoriales que dan cuenta del 

papel del liderazgo comunitario y de asociaciones como las Juntas de Acción 

Comunal Unidas de Panamá de Arauca (JACUP), Asociación de Mujeres Araucanas 

Trabajadoras (AMART), Asociación de Productores Agropecuarios de Vista 

Hermosa (ASOAPROVISTA), Asociación de Finqueros Y Ganaderos (ASOFIGA), 
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Asociación de Ganaderos de Panamá - Arauca, Asociación de Víctimas de la 

Esmeralda (ASODES), Asociación de Víctimas de Desplazamiento Forzado 

(ASDEVID), Asociación de Desplazados de la Pesquera (ASDEPLAR) y Asociación 

de Víctimas de Desplazamiento Forzado (ASOVIF). De esta manera, reforzar las 

oblaciones gubernamentales cubriendo las necesidades territoriales desde los 

sistemas de participación, los cuales se pueden plantear como “órganos de 

gobernanza institucionales” (Morales & Prieto, 2016, pág. 5). 

 

• Dificultades para el sector y barreras en cobertura educativa para la 

comunidad 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada en la labor de campo (entrevistas y 

encuestas realizadas en cada uno de los espacios de vida cotidiana y procesos 

transversales), se identificaron aspectos comunes o nodos temáticos que expresan 

las principales dificultades para el sector educativo y para las comunidades. 

 

Se encontró que las barreras de acceso a la cobertura educativa son percibidas por 

la comunidad como una dificultad para la implementación de acciones colectivas; 

así las cosas, la población comprende que la educación es un sector independiente 

a los derechos que tienen como ciudadanos colombianos, y se evidencia que las 

labores públicas no son resolutivas, por tanto, al no tener una canalización efectiva, 

las personas perciben que la gestión no responde a sus necesidades inmediatas en 

atención. 

 

En cuanto al contexto, una de las dificultades encontradas para las acciones 

colectivas de respuesta al derecho a la educación tiene que ver con la continuidad 

de los niños, niñas y jóvenes con sus estudios, específicamente en la efectividad 

del servicio para la población en edad escolar del municipio de Arauquita - Arauca. 

En ocasiones no hay permanencia, ya que no hay respuestas oportunas, 

evidenciando rupturas entre procesos del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, 
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Constitución de la República de Colombia 1991 y la ley de educación de Colombia. 

El no contar con la infraestructura adecuada, la dificultad de movilidad por los 

estudiantes para llegar a los centros educativos, generan deserción y la no 

continuidad con los estudios. 

 

Lo anterior se pudo evidenciar en los testimonios (obtenidos en el grupo focal) de 

algunos profesores de la zona rural del municipio de Arauquita – Arauca: 

 

"muchas veces nosotros realizamos estrategias para que los estudiantes 

vean el estudio como importante para sus vidas, pero el no tener respaldo de 

las autoridades municipales, en donde se les brinde a los niños la condiciones 

para asistir los 5 días a la escuela, es difícil. Entonces, la iniciativa queda en 

eso, porque nosotros como profesores no podemos garantizar las 

condiciones para la asistencia de los chicos, y nosotros pasamos la 

información de la situación que se vive en el municipio a la alcaldía, 

Secretaría de Educación, pero eso queda ahí". (Relato de grupo de 

profesores) 

 

• Cobertura educativa zona de estudio 

 

De acuerdo con lo anterior, en el municipio de Arauquita – Arauca, la cobertura de 

educación social, de acuerdo con la información del Ministerio de Educación de 

Colombia, reporta para el año 2019 un total de 12.527 estudiantes matriculados 

para educación primera, básica, media y secundaria, siendo el 78% de la población 

en edad escolar (5 a 18 años); sin embargo, según las proyecciones del DANE, para 

el año 2019 había 16.061 estudiantes. 

 

Para ese mismo año, la deserción corresponde a 7,19%, que son aproximadamente 

1.154 estudiantes que abandonaron el estudio. En la Tabla 3.1 se mostrará, de 

acuerdo con nivel educativo, la cobertura bruta para el año 2019. 
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Tabla 3.1 Cobertura bruta de los niveles de educación en el municipio 
Nivel educativo  Porcentaje  

Transición  77,6% 

Primaria  89% 

Secundaria 75.3% 

Media  57.3% 

Fuentes: Datos Departamento Nacional de Planeación DNP- reportes 2021 https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/descargas 

 

Según el reporte de la Secretaría de Educación y Desarrollo Social del Municipio, 

aproximadamente el 90% de los jóvenes no tienen posibilidades de continuar 

estudiando e ingresar a instituciones de educación superior, las causas más 

recurrentes tienen que ver con la falta de acceso a este nivel educativo por situación 

económica y la no oportunidad de ingreso a instituciones y universidades públicas. 

 

Esta situación es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta la cobertura en el 

que se tomarán los datos nacionales, departamentales y municipales. A pesar de 

los aumentos en la cobertura en Colombia en el año 2019, es preciso señalar que 

para el caso del municipio de Arauquita - Arauca, para el mismo año, reporta un 

porcentaje de 69%, el más bajo en los últimos 5 años y por debajo de los datos 

nacionales y departamentales. Así las cosas, se puede determinar que uno de los 

principales factores que impiden que la población en edad escolar este estudiando 

en la zona municipal, está enfocado a la situación social que se vive. Un profesor 

de Panamá de Arauca manifiesta que los niños de 12 años empiezan su vida 

laboral, siendo esto algo cultural, ya que los padres enseñan las labores de las 

fincas, sin contar, además, que muchos jóvenes de la zona no ven oportunidad de 

seguir con sus actividades escolares después de terminar su bachillerato. 
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Figura 4 Tasa de Cobertura neta escolar total, años 2016 a 2019 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación Nacional/ https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/descargas  
 

Otro de los aspectos comunes que suponen una dificultad o barrera de acceso al 

derecho a la educación, se refiriere a la asequibilidad, asegurar la disponibilidad de 

una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas (maestros 

y directivos profesionales, infraestructura y dotación adecuadas). Esto ha hecho que 

acciones o programas en el municipio no sean efectivos para garantizar la 

asequibilidad de los niños, niñas y jóvenes, ya que no se cuenta con las 

herramientas para vincular a toda la población, partiendo de la diferencia cultural 

que se vive en la zona (Ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

Del mismo modo, se encontraron dificultades para la adaptabilidad del sistema 

educativo en el municipio, teniendo en cuenta que las condiciones sociales de la 

población en edad escolar prefieren realizar actividades que les genere ingresos 

antes que estar en el colegio; así las cosas, se manifiesta que, en el territorio, los 
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niños, niñas y jóvenes solo asisten a la escuela para aprender a leer, sumar y restar, 

porque no es viable la continuidad de los estudios, ya que hay existencia de una 

sede del Sena en la cabecera municipal y las otras opciones están en la ciudad de 

Arauca o en Bogotá, limitando así las opciones para la formación de la población. 

 

Respecto al espacio educativo en el municipio de Arauquita - Arauca, se encontró 

la dificultad para interactuar con la comunidad y las autoridades municipales 

(Secretaría de Educación); y, de esta manera, acceder al derecho a la educación 

en la zona, debido a que la población no está concentrada en los colegios y jardines, 

y se depende de un tercero para programar, replicar la información de las 

actividades y organizar con la población a quien van dirigidas las acciones. 

 

Es preciso comprender la dinámica de la gobernanza en el municipio. Si la situación 

es precaria en la adquisición de servicios públicos y sociales, la importancia de la 

participación ciudadana se hace relevante, así como se evidencia en las formas 

plurales de organización de la comunidad, para suplir sus necesidades básicas. La 

existencia de diversas asociaciones comunitarias (mujeres de Arauquita, AMAR y 

AMUART) permite gestionar programas y proyectos a nivel municipal. Desde la 

presencia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, que se vincula al municipio, 

posibilita ofertas de empleo y comparte aplicaciones móviles para facilitar esta 

práctica por parte de la población allí localizada. 

 

“A nosotros como comunidad nos ha tocado organizarnos para tener algo de 
nuestra tierra, si bien acá la ausencia del gobierno en la región, solo nos da 
la alternativa de agruparnos para conseguir lo que necesitamos. Nosotros en 
este territorio si no hacemos algo, nuestros muchachos solo tienen dos 
opciones de subsistencia: irse con la guerrilla o con la petrolera, pero a la 
petrolera no se pueden ir si no hay estudio, es así como hemos hecho 
acuerdos con la empresa por medio de la Asociación JACUP. Hemos logrado 
que la inversión social no se la den al Estado, sino que por medio de JACUP 
se ejecutara el programa de vivienda para familias del área de influencia de 
los proyectos que se desarrollan, además de conseguir la sede del SENA en 
la cabecera municipal de Arauquita”. (entrevista presidente de JAC vereda 
los colonos y JACUP) 
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○ Infraestructura educativa 

 

En las dinámicas que se desarrollan con respecto a la educación en el municipio, 

es preciso mencionar que se toma la información de El Plan de Desarrollo 2016-

2019 (Alcaldía, 2019), como se dijo anteriormente que, al no ser un municipio 

certificado, impide que los recursos municipales puedan ser utilizados para 

programas de esta zona, quedando a la vanguardia departamental. En la Tabla 3.2 

se muestra el inventario de las instituciones, información suministrada por la 

Alcaldía del municipio. 

 

Tabla 3.2 Inventario de instituciones educativas municipio de Arauquita - Arauca 

Instituciones Número 
Escuelas públicas 116 

Colegios públicos 6 

Sedes pertenecientes a colegios 7 

Escuelas privadas 2 

Centro no Formal 1 

Centro desescolarizado 1 

TOTAL INSTITUCIONES 133 

Fuente: Secretaria de Educación 2019, Trabajo propio de investigación 

 

Las cifras de las instituciones educativas (de los datos abiertos Gobierno Digital 

Colombia), informa que hay 138 establecimientos educativos en el territorio para el 

año 2019 (Ver Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Instituciones educativas municipio de Arauquita 

Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. El Tradicionaloncal Ciclos  3 - 6 

Rural CEAR  La 
Esmeralda Vda. El Cedrito Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. José Acevedo 
y Gómez Vereda La Reinera 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0- 11 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Gaitán Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. La Unión Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. La Preescolar primavera Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Brisas del Palmar Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Pueblo Nuevo Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Nuevato Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Bocas de Juju Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Guaymaral Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Puerto Rico Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Los Pájaros Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Peralonso Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. Santa Bárbara Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. El Diamante Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Corregimiento Escuela 
Nuevato Cañas Bravas 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Las Bancas Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Totumal Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Alto Preescolarimores Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. La Chiguira Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. José María 
Carbonell 

La Esmeralda B. San José 
Obrero 

Básica Secundaria (6-9) - Media 
(10;11 y Normal Superior) 6 - 11 

Rural CEAR Panamá Vda. El CarmEscuela Nueva Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural CEAR La Reinera Vda. La Reineria  Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Inspección La Pesquera Ciclos Clei 3 - 

6 

Rural CEAR  Panamá Vda. San José de Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Inspección Policía de Panamá Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Islandia Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Panamá Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Los Colonos Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Playa Rica Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. El Tradicionaliunfo Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. La Ossa Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. La Brasilia Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. El Placer Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Bajo Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. La Colorada Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Campo Alegre Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. San Luís CuaTradicionalo 
Esquinas 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEIN El Vigía Vda. Bayoneros Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Inspección La Pesquera Ciclos Clei 1 

Rural I.E. José María 
Carbonell 

La Esmeralda B. San José 
Obrero 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Barranquillita Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Bayonero Ciclos Clei 3 - 

6 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Santa Ana Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera 
Vda. Caño ArEscuela 
NuevAceleración del 
APreescolarEscuela 
Nuevadizajes 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. San Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Guamalito Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Campo Cinco Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Los Chorros Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Los Fundadores Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. La Esmeralda Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. Gran Bretaña Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. La Esperanza Javillal Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Filipinas Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. Mata Oscura Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. La Maporita Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Mata de Coco Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Los Corozos Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. El Tradicionaloncal 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) 

0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. El Guayacán Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. El Futuro Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. La Cristalina Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. San Miguel Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural CEAR Panamá Vda. Santa Isabel de Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. El Recreo Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Puerto Matus Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Los Jardines Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. BuEscuela Nuevaos Aires Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica CEscuela NuevaTradicionalo 
Poblado Aguachica Ciclos Clei 3 - 

6 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. Juju Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. José María 
Carbonell 

La Esmeralda B. San José 
Obrero Ciclos Clei 1 

Rural CEAR Panamá Vda. Nuevo Mundo Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. La Victoria Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Los Tradicionalopicales Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Potosí A Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Carretero Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Inspección La Pesquera 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Rural CEAR La Reinera Vda. Los Angelitos Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. Pueblo Nuevo Gaviotas Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. Mazaguaros Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Los AlmEscuela 
Nuevadros 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. Puerto Nuevo Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Los Cajaros Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. La Paz 
Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Rural CEAR Panamá Vda. San Isidro Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. San Juan de Reineras Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. El Amparo Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. Gaviotas del Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. La Gloria Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR Panamá Vda. La Reserva Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. El Cedrito Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. La ArEscuela Nuevaosa Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
I.E. Pedro Nel 
JimEscuela 
Nuevaez 

Inspección Panamá De Arauca 
Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Rural CEAR Panamá Vda. Vista Hermosa Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEIN El Vigía 
Resguardo IndigEscuela 
NuevAceleración del 
APreescolarEscuela 
Nuevadizaje El Vigia 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Las Bancas Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. La ArEscuela Nuevaosa Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. San Carlos Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. El Escuela Nuevacanto Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. Esperanza Gaviotas Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. La Pica Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E. San José de la 
Pesquera Vda. Nueva Jerusalén Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR La Reinera Vda. Las Tradicionales Palmas Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. El Cristal Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. La Paz Ciclos Clei 3 - 
6 

Rural CEAR El 
Tradicionaloncal Vda. Bayonero 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) 

0 - 7 

Rural CEAR La 
Esmeralda Vda. San Luís de los Palmares Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Rosa Blanca Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Villa Nueva Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Villa del Rosario Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEIN El Vigía 

Resguardo IndigEscuela 
NuevAceleración del 
APreescolarEscuela 
Nuevadizaje El Vigia 

Ciclos Clei  3 - 
6 

Rural CEAR  Panamá Vda. Santander Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural 
CEAR  San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. San Rafael Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica 
Vda. Unión de los CardEscuela 
NuevAceleración del 
APreescolarEscuela 
Nuevadizajeles 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  La Reinera Vda. El Caucho Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  Panamá Vda. Santa Clara Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  Panamá Vda. Brisas del Caranal Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica CEscuela NuevaTradicionalo 
Poblado Aguachica 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Rural 
CEAR San 
Lorenzo Escuela 
Nuevazo 

Vda. Las Canciones Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  La 
Esmeralda Vda. La Ceiba Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. El Oasis Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 
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Zona Institución 
educativa Dirección Niveles Grados 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. Las Palmas Preescolar - Básica p preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Andrés Bello Vda. CuaTradicionalo de Julio Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural I.E.  Aguachica Vda. Fundación Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  La Reinera Vda. Los Angelitos Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Rural CEAR  Panamá Vda. El Paraíso Preescolar - Básica p preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Urbana I.E. Juan Jacobo 
Rousseau Cl. 5 No 6-42 Ciclos Clei 3 - 

6 

Urbana I.E. Juan Jacobo 
Rousseau Cl. 5 No 6-42 Ciclos Clei 3 - 

6 

Urbana I.E. Liceo del Llano Cl. 4 No 9 - 26 Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Urbana I.E. Gabriel García 
Márquez Cra. 5 No 8-67 Barrio Obrero Ciclos Clei 1 

Urbana I.E. Liceo del Llano Cra. 5 No 4 - 34 Básica Secundaria (6-9) – Media 
(10;11 y Normal Superior) 6 - 11 

Urbana I.E. Liceo del Llano Cl. 2 No 5 -26 B. CEscuela 
NuevaTradicionalo Educación Especial  

Urbana I.E. Juan Jacobo 
Rousseau Cl. 5 No 6-42 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Urbana I.E. Gabriel García 
Márquez Cra. 5 No 8-67 Barrio Obrero Ciclos Clei 3 - 

6 

Urbana I.E. Gabriel García 
Márquez Arauquita Preescolar - Básica preescolar 

primaria (1-5) 0 - 5 

Urbana I.E. Liceo del Llano Cra. 5 No 1-26 Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) 0 - 5 

Urbana I.E. Gabriel García 
Márquez Cra. 5 No 8-67 Barrio Obrero 

Preescolar - Básica preescolar 
primaria (1-5) - Básica Secundaria (6-
9) - Media (10;11 y Normal Superior) 

0 - 11 

Fuente: Datos abiertos del Gobierno Digital Colombiana - https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Instituciones-
Educativas-Oficiales-de-Arauquita/j5pc-87kp 

 
De acuerdo con las instituciones educativas, se puede evidenciar que los 

establecimientos de la zona rural, en su mayoría, solo tienen cobertura de educación 

primaria. Así las cosas, la población en edad escolar de estas unidades territoriales, 

para continuar con sus estudios de secundaria, deben acercarse a establecimientos 

en la cabecera municipal u otras veredas, dificultando así el acceso a estas 
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instituciones, dadas las condiciones de movilidad que se presentan en la zona, 

puesto que las vías de acceso no están en óptimas condiciones, además de no 

contar con transporte de servicio público permanente en el municipio. En algunas 

veredas solo hay acceso a transporte privado y no todas las familias tienen vehículo 

particular para movilizarse (Anexo A condiciones de infraestructura educativa rural 

Arauquita, Anexo D Vías de acceso y Anexo E Registro fotográfico). 

 

En las entrevistas a profesionales y encuestas a la comunidad, se refirió que la 

población en edad escolar del municipio en su totalidad, si se matriculan, no asisten 

todo el año escolar a las clases, presentando deserción del sistema de educación 

del municipio de Arauquita – Arauca. Esto ha generado poco interés en la 

comunidad para que los niños y sus hijos se eduquen. Se considera que el sistema 

de educación, con respecto a las condiciones e infraestructura, no es óptimo frente 

a la atención que demanda la población; en palabras de los encuestados: 

 

“Nuestros niños están perdiendo tiempo en ir a la escuela, ya que a 
veces se demoran mucho en llegar a estudiar, porque son dos horas 
de caminata y, también, a veces les pasa que los salones están en mal 
estado y les toca llegar a limpiar todo, ese tiempo lo podrían utilizar 
trabajando en la casa.” (Encuestas vereda Santa Clara). (Anexo A 
condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita) 

 

Por otra parte la comunidad manifiesta que hay situaciones de orden público que ha 

ocasionado que se presenten obstáculos de acceso frente a la asistencia de los 

estudiantes a los colegios, actividades que se presentan con frecuencia en la zona 

rural del municipio de Arauquita – Arauca; unas de las razones reflejadas es que 

hay alertas de no movilidad en la zona por enfrentamientos entre grupos al margen 

de la ley, evidenciando barreras geográficas, en donde la población se ve obligada, 

en algunos casos, a trasladarse hacia otras veredas diferentes a las que residen. 

Situación que hace que aumente la deserción de los niños, niñas y jóvenes al 

sistema educativo de la zona (Líderes comunitarios de Panamá de Arauca) (Ver 

Anexo B Matriz de resultados). 
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• Deserción educativa 

 

Figura 5 Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y 

media (desde transición hasta once) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación Nacional/ https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/descargas  
 

En el municipio de Arauquita Arauca, la tasa de deserción intra-anual del sector 

oficial en educación básica y media13, de acuerdo con las cifras que reporta el 

Ministerio de Educación para los periodos de 2016 a 2019, indica que el año 2019, 

con respecto al 2018, tiene un incremento de aproximado de 5% en el municipio de 

Arauquita, y un 4% con respecto a los datos departamentales y nacionales. 

 

El resultado muestra la brecha entre la educación urbana y rural en Colombia. 

Situación que evidencia las barreras de acceso territorial que se presentan en el 

 
13 Medida porcentual del abandono estudiantil en el transcurso del ciclo escolar. Es la interrupción o 
desvinculación de los estudiantes de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se 
matricularon. 
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país, la fragmentación y segmentación en la implementación de las políticas de 

educación a los altos índices de inequidad. Este panorama compara la tasa de 

deserción a nivel nacional, departamental y municipal, mostrando que las políticas 

de educación necesitan mayor atención a la hora de ser formuladas e 

implementadas, sobre todas las cosas se debe tener en cuenta los territorios 

municipales y rurales, las diferentes causas que pueden hacer que incremente la 

población en edad escolar que no se esté educando. La brecha que se muestra en 

la tabla solo refuerza la inequidad que existe en el país. 

 

Expuesta la situación social que vive la zona en cuanto a la cobertura de educación 

media y básica, la efectividad en programas educativos para el municipio o las 

barreras de acceso a la prestación oportuna de los servicios, permite evidenciar que 

la población de estudio necesita acciones concretas al garantizar el derecho a la 

educación pública para los niños, niñas y adolescentes, implementando la política 

de educación nacional en el municipio de Arauquita y teniendo en cuenta las 

condiciones sociales y las obligaciones estatales para proteger el derecho a la 

educación desde la responsabilidad de la institucionalidad. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, otro nodo temático enmarcado en las 

dificultades sectoriales y barreras de acceso, está relacionado con la entrega 

oportuna de materiales para llevar a cabo las clases. Los profesores señalaron la 

dificultad para responder a la población cuando no se cuenta con libros o 

herramientas didácticas para poder llevar a cabo el programa académico: “muchas 

veces duramos todo el año sin materiales, además, las escuelas se encuentran en 

muy mal estado. Nosotros como profesores hacemos la solicitud de lo que se 

necesita para llevar a cabo el año escolar, pero, al momento del procedimiento con 

Secretaría, estos se demoran mucho, y eso dificulta la atención adecuada y de 

calidad para los estudiantes” (Entrevistas Vereda El Oasis) (Ver Anexo B Matriz de 

resultados). 

 



 

 Página 73 de 106 

 

Por otra parte, como barrera de acceso al sistema educativo, la comunidad 

manifestó en el grupo focal de la vereda Pueblo Nuevo 13, en agosto de 2019, “las 

condiciones en las que se encuentran los establecimientos no es óptimo para que 

los niños estén seguros, ya que la escuela no tiene baterías de baños, los techos 

están podridos y, por eso, se inunda la escuela con regularidad; además, a algunas 

familias les queda muy lejos de sus casas”, expresando: “como acá no es fácil 

encontrar como movilizarse porque nosotros ni vías tenemos” (Ver Anexo D Vías de 

acceso y Anexo E Registro fotográfico). 

 

Estas situaciones representan un riesgo para la comunidad y la población en edad 

escolar de la zona, ya que no se cuenta con la infraestructura adecuada para que 

se pueda tomar el servicio educativo, condiciones que evidencian que la 

permanencia en el sistema educativo se le dificulta realizar seguimientos. Además 

de esto, genera falta de interés y ocupación de los niños, niñas y jóvenes en otras 

actividades ajenas a la formación educativa. Es así como se considera que se está 

negando el acceso oportuno al derecho, lo que conlleva a una tasa de deserción del 

7,2% para el año 2019, la más alta de los últimos cinco (5) años. 

 

Otro aspecto, que dificulta el accionar del Espacio Educativo, es la cantidad de 

estudiantes y familias que se encuentran incomunicados, ya que, en el municipio, 

en la zona rural, la cobertura móvil es baja, y esto agrava la problemática de 

interacción entre estudiantes, sus familias, los profesionales y la secretaría de 

educación. 

 

Por otro lado, se encontró que el personal de educación que trabaja en el territorio, 

se ha visto afectado por el incremento de la inseguridad, según se identificó en 

algunas entrevistas que evidencian una preocupación por la integridad física y 

emocional durante las actividades; los trabajadores manifiestan: "nos está 

preocupando más que todo el tema de seguridad para nosotros como funcionarios", 

el incremento de grupos al margen de la ley o la delincuencia civil,ha crecido durante 
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y después del proceso de desmovilización de las FARC, por el proceso de paz que 

se lleva a cabo en el país. Esto ha obligado a que algunos profesores asignados 

para la zona se desplacen nuevamente para sus lugares de origen o no lleguen a la 

zona (Líder social vereda Brisas del Caranal). 

 

Los resultados obtenidos en los espacios, evidenciaron que las barreras de acceso 

a la educación en el territorio muestran la necesidad de la integración de acciones 

de la política de educación nacional y del Plan de Desarrollo Municipal, el cual 

permita llegar a la integración de las necesidades del territorio, teniendo en cuenta 

la situación sociocultural y de conflicto que vive la zona, con el fin de brindar en su 

totalidad la accesibilidad, garantizando el acceso a la educación sin ningún tipo de 

discriminación y posibilitando un acercamiento a las acciones de cobertura y 

permanencia al sistema educativo del municipio de Arauquita - Arauca, en donde 

se haga articulación del sector educativo con el social y económico, y así fortalecer 

los mecanismos alternativos para la región (Ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

Análisis político de la cobertura de educación en Arauquita 

 

Se han de considerar tres ejes centrales de cierre. El primero hace referencia a la 

cobertura de la educación, la eficiencia y eficacia para lograr la inclusión, no como 

se muestra previamente, que se ha venido manejando desde la política de 

educación nacional sin articulación con la institucionalidad departamental. Lo 

anterior exige pertinencia, permanencia, acceso educativo y las condiciones desde 

donde se configura. El segundo, debe atenderse el horizonte institucional de la 

infraestructura educativa municipal a nivel urbano y rural; y el tercero, plantear cómo 

y por qué se incumplen las políticas (orientaciones, lineamientos, entre otros) 

expedidos por la secretaria de Educación Departamento de Arauca y el Ministerio 

Nacional de Educación como máximo órgano del sector educación. 
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Se quiere partir de un concepto de desigualdad geográfica y con tendencia apartar 

No es admisible considerar que el territorio sea un obstáculo para acceder al 

derecho a la educación, que por sus condiciones de infraestructura educativa en 

mal estado, ubicación o la dificultad para movilizarse hacia las instituciones, se 

encuentre que la población en edad escolar del municipio de Arauquita - Arauca no 

pueda asistir al año escolar. (ver Anexo B Matriz de resultados, Anexo D Vías de 

acceso y Anexo E Registro fotográfico) 

 

Tras el análisis realizado, se comprende que Colombia, desde la Ley 115 del 1994, 

ha anunciado el derecho a la educación en el país; sin embargo, la brecha crece 

cuando la institucionalidad no presta las condiciones para que todos los niños, niñas 

y jóvenes puedan tener educación. En el Anexo A condiciones de infraestructura 

educativa rural Arauquita) se plantea cómo se niega el acceso, la permanencia y la 

calidad de la educación, desde el elemento de la aceptabilidad, en donde se 

garantice el talento humano y calidad de establecimientos, dos factores que en el 

municipio no están brindando (ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

Con respecto a la asequibilidad, propiamente la integración social y cultural, en 

donde se garantice que toda la población en edad escolar tenga educación gratuita 

como derecho y no como beneficio; pero también tienen el deber de participar como 

ciudadano, y, de esta manera, ser parte activa de la sociedad y de superarse desde 

la región, dejando el imaginario que solo quienes pueden estudiar son los que tienen 

la adquisición monetaria para salir del territorio e irse a educar en una ciudad 

intermedia o en Bogotá (ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

Teniendo en cuenta las encuestas de los docentes sobre el derecho a la educación 

en el municipio de Arauquita, y la resolución dada por la Corte Constitucional en 

(Sentencia T-434/18, 2018), la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede 

resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones 

educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema 
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educativo. Sin embargo, una de las mayores falencias en los hallazgos realizados 

fue la falta de capacitación de los docentes de aulas regulares para los niños, niñas 

y jóvenes, dado que en el 90% de las instituciones del municipio solo hay un profesor 

por 5 grados (Ver Anexo A condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita). 

 

El mejoramiento de estos aspectos hace parte de los recursos que el Estado está 

en la obligación de brindarle a todos los niños, niñas y jóvenes del país; y desde lo 

hallazgos de la investigación, se está incumpliendo lo dispuesto en la Constitución 

de la República de Colombia en su art. 67, que establece: 

 

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y que 
comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”. 

 

El análisis de la asequibilidad, acceso, aceptabilidad y adaptabilidad en el municipio 

de Arauquita - Arauca da cuenta de que la población de la zona rural no se siente 

identificada como ciudadanía colombiana, con derechos como el acceso a la 

educación, dado que sus propias voces dan a conocer la profunda ausencia del 

gobierno en el territorio, sosteniendo que son una población olvidada y esto hace 

que sus oportunidades laborales y de formación se disminuyan en la región, por no 

tener garantías y claridad frente a las obligaciones del Estado y la institucionalidad 

(Ver Anexo B Matriz de resultados). 
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4. CONCLUSIONES 
 

El territorio, como objeto de estudio, se encuentra en una situación social, 

económica y cultural preocupante, lo que hace que haya un incumplimiento de la 

cobertura neta de la población en edad escolar del municipio, lo cual evidencia la 

notable desigualdad. Factores como la infraestructura escolar, vial y el transporte 

disponible para la movilidad de estudiantes a los establecimientos educativos 

terminan por influir en el territorio para que los niños, niñas y jóvenes no estén dentro 

del sistema de educación o abandonen la escuela sin terminar el año escolar. 

 

Durante la investigación, se indagó sobre las condiciones de la cobertura educativa 

en el municipio de Arauquita – Arauca, además de evidenciar la deserción de la 

población en edad escolar en los años 2016 a 2019, consecuencia del estado en el 

que se encuentra la infraestructura educativa del municipio, tanto rural como urbana, 

así como las condiciones de la movilidad para los estudiantes. 

 

Se plantea que las políticas de educación nacional, Ley de Educación y Plan de 

Desarrollo Municipal estén enlazados para que, desde el departamento y el Estado, 

se generen estrategias para la permanencia y así aumentar la cobertura educativa 

en la zona rural y urbana del municipio de Arauquita – Arauca. Si nos remitimos a 

la metodología, en donde la equidad difícilmente se puede llevar a cabo en zonas 

donde hay desigualdades sociales. 

 

Es preciso mencionar que uno de los cambios significativos, en el municipio de 

Arauquita – Arauca, es en donde ha estado presente la participación política, 

reflejado en las organizaciones sociales (definidas como asociaciones) que, por 

medio de programas educativos, han permitido disminuir las desigualdades y así 

mejorar la institucionalidad; es el caso de la inversión social enfocada a las unidades 

territoriales de área de influencia de los proyectos de hidrocarburos, donde se ha 

disminuido la brecha, generando así gestión pública. Es necesario reconocer la 
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inclusión que ha permitido abarcar a todos y todas, desde géneros a comunidades 

étnicas. 

 

Barreras de acceso: Falta de infraestructura educativa para cubrir la demanda 

educativa en Arauquita, dadas las circunstancias se tiene 116 escuelas publicas 

para una población en edad escolar de 15.047 niños, niñas y jóvenes de las cuales 

110 son establecimientos educativos que solo cubre primaria  básica, así las cosas, 

cuatro (4) escuelas tienen primaria y bachillerato.  

 

Las dificultases de movilidad, la falta de infraestructura vial y esta deficiente ha 

dificultado el transporte de los estudiantes a los colegios, dado que en las zonas 

rurales los establecimientos escolares se encuentran a distancias de 30 a 60 km y 

en vías no pavimentadas. Además, de no tener la prestación de transporte escolar. 

 

La infraestructura escolar no se encuentra en optimas condiciones para prestar el 

servicio, no hay baterías sanitarias, restaurante para recibir los alimentos, las 

escuelas cuentan con un salón funcionado en donde se dictan las clases de los 

cinco (5) grados de primaria.  

 

Desigualdad geográfica acceso a la educación: el municipio aún no esta 

independizado de los rubros del departamento, así las cosas, Arauquita no cuenta 

con un rubro educativo para la educación de su población, esto lleva a la vulneración 

del derecho a la libertad de información en donde se pueda hacer evidente las 

necesidades, dadas las restricciones del territorio para sacar información de la zona.  

 

Las políticas de educación, la ley de educación nacional, plantea objetivos 

relacionados con garantizar el derecho a la educación, con este ampliar la brecha 

de cobertura existente, en este caso, un municipio que tiene población urbana y 

rural en donde las diferencias sociales se ven marcadas en las oportunidades de 

acceso al derecho a la educación. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
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señala que uno de los objetivos es ampliar la cobertura educativa y disminuir la 

deserción, si se hace una evaluación de 10 años atrás se amplia la cobertura de 

educación en el 70% es la más alta en los últimos años, pero a su vez la deserción 

también es la más alta para este mismo año siendo del 7, 19% por encima del 2018. 

Si bien los objetivos están dando lugar a la política estos no fueron logrados en el 

municipio y departamento. 

 

La desigualdad en la cobertura de educación de la población en edad escolar del 

municipio de Arauquita – Arauca, se concluye que este debe ser un compromiso 

estatal y gubernamental, y, de esta manera, integrar los sistemas del gobierno y la 

política de educación (gobernanza), ya que el derecho a la educación no es una 

obligación de entidades privadas o grupos externos al Estado, dado que se puede 

arriesgar a la falta de este por no ser una obligación. 

 

La investigación se centra en la desigualdad geográfica en la educación en 

Colombia, en este caso, del municipio de Arauquita – Arauca; a partir de las 

entrevistas realizadas con pobladores, profesores y líderes comunitarios, puede 

señalarse tres factores de importancia con respecto a la pregunta sobre las 

dificultades de acceder a la escuela de niños, niñas y jóvenes: 

 

a) La infraestructura educativa no está en óptimas condiciones: Por ejemplo, 

no hay baterías sanitarias en buen estado para ser utilizadas y, en algunos 

casos, los techos están deteriorados, esto pone en riesgo la salud de 

quienes están dentro de estas instalaciones. 

b) La movilidad de los estudiantes: Las viviendas se encuentran muy retiradas 

de las escuelas, las vías no están en óptimas condiciones, no hay transporte 

público que les garantice la llegada a su establecimiento educativo y, 

además, muchos niños, niñas y jóvenes deben caminar por más de dos 

horas para poder llegar a clase. 
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c)  Factores sociales y culturales: Por ejemplo, en el municipio hay dos grupos 

al margen de la ley, los cuales son una alternativa para ocupar a los jóvenes 

y ayudar con la subsistencia de la familia; además, los niños a los 12 años 

en el territorio ya empiezan su vida laboral, esto hace que algunos niños, 

niñas y jóvenes empiecen a trabajar a temprana edad, abandonando o 

posponiendo los estudios (ver Anexo A condiciones de infraestructura 

educativa rural Arauquita). 

 

Evidentemente, el municipio tiene problemas para generar mecanismos que 

garanticen la cobertura escolar, incluso, el Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019 (Arauca, 2016) plantea que la infraestructura se ha edificado sin ningún tipo 

de reglamentación técnica, en cuanto a sismo-resistencia y condiciones de 

iluminación, y que las áreas no son aptas para atender diferentes niveles de 

enseñanza en un aula, especialmente en el área rural. 

 

Si se tiene en cuenta estas características para hacer más viable la formulación de 

programas de permanecía o políticas independientes para el municipio de Arauquita 

– Arauca, en donde se integre con el Plan de Desarrollo Municipal, y, de esta 

manera, hacer que la política de educación nacional represente las garantías del 

municipio en lo que respecta el asegurar la cobertura a la educación, tomando en 

cuenta los factores planteados anteriormente, se puede lograr que, si hay trabajo 

conjunto entre entidades se pueda llegar a una mayor permanencia de los 

estudiantes en el municipio.  

 

De acuerdo con la línea de investigación, se evidencia que el sistema educativo del 

país, según los objetivos planteados en la política de educación, no se ha logrado 

que en el municipio de Arauquita – Arauca haya una cobertura neta del 100%; para 

el año 2019 solo alcanzo el 69% de niños, niñas y jóvenes matriculados de la 

población edad escolar dada la inequidad social que se muestra en el territorio, 

haciendo difícil garantizar el derecho a la educación en el municipio. 
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Una de las principales dificultades a la cobertura y permanecía en el sistema de la 

educación en el municipio está relacionado con la asequibilidad, ya que, en la zona 

rural y urbana, la oferta educativa gratuita no cuenta con las capacidades 

adecuadas, por lo que se identificó que hay veredas que no tienen establecimiento 

educativo o profesores para garantizar el derecho a la educación. 

 

En el municipio, de acuerdo con las condiciones sociales y culturales, se evidencia 

que no todos los niños, niñas y jóvenes pueden acceder al derecho a la educación 

en Arauquita – Arauca; es importante destacar que en el país hay que implementar 

una o varias estrategias de adaptabilidad educativa, ya que las zonas rurales de 

Colombia tienen un comportamiento diferente a las ciudades o zonas urbanas, es 

así como se descubre la necesidad de planes, programas y políticas sociales que 

sean integrales para que, de esta manera se garanticen los derechos fundamentales 

para todos los ciudadanos colombianos, dando así cumplimiento a la Constitución 

de 1991. 

 

La investigación resaltó lo que ya era conocido por las personas del municipio en la 

zona rural y urbana: una profunda desigualdad social y segregación que deja sin 

garantías el cumplimiento de derechos a las personas con mayor déficit de ingresos, 

en condiciones inadecuadas de vivienda y que se dificulta con determinantes como 

la cultura (Ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

El Espacio Educativo se ha visto limitado en su accionar y presencia dentro del 

municipio de Arauquita – Arauca, por la disminución del equipo, siendo así como la 

cobertura de la educación se reduce para algunas zonas rurales, incrementando la 

cantidad de estudiantes en otros territorios del municipio (Ver Anexo A condiciones 

de infraestructura educativa rural Arauquita). 
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Las barreras de acceso a la educación que más se evidenciaron en la zona, del año 

2016 al 2019, estuvieron relacionadas con la disponibilidad de la oferta educativa, 

en las capacidades como: 

 

 

- Maestros. 

- Directivos profesionales.  

- Infraestructura y dotación adecuada. 

- Movilidad de los niños, niñas y jóvenes hacia los establecimientos 

educativos. 

 

En el territorio no se cuenta con espacios de formación para la educación básica y 

media adecuados para brindar el servicio de educación gratuitito, es una de las 

razones por las que la cobertura neta no es del 100% y se tiene una tasa de 

deserción representativa para la población. 

 
Es de importancia fomentar las estrategias departamentales para el municipio, 

dadas las circunstancias que este enfrenta desde la autonomía, ya que no es un 

territorio independiente. Económicamente hablando, esto afecta al municipio, 

debido a que no tiene rubros disponibles ni independencia dentro del plan de 

gobierno del departamento, dificultando así la generación de mecanismos que 

garanticen el derecho a la educación para la población en edad escolar de 

Arauquita. Sin embargo, se plantea que la integración de los programas 

departamentales y municipales disminuyan la brecha y posibiliten la construcción 

de programas en equidad y el respeto cultural de las personas que habitan en el 

territorio (Ver Anexo B Matriz de resultados). 

 

Lo anterior replantea una forma de inclusión social, como lo menciona Muñoz & 

Barrantes (2016, pág. 19), la interdependencia entre el pleno ejercicio de los 

derechos económicos y sociales, y el goce de los derechos civiles y políticos de los 
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ciudadanos, es un concepto transversal a los pilares fundacionales de la Carta de 

la OEA (Barrantes, 2015). Para el municipio de Arauquita - Arauca es indispensable 

tener independencia de las autoridades municipales, lo que, de esta manera, les 

permite generar estrategias entre los planes de gobierno para que estos sean 

efectivos en la población en edad escolar del territorio. 

 
Una de las principales dificultades en la respuesta del gobierno al municipio es la 

baja intervención que hay en la zona para llevar a cabo los programas y políticas de 

educación, pues se requiere seguimiento y control con respecto a indicadores que 

puedan integrar variables como educación no formal, educación rural y condiciones 

de vida del territorio, y, de esta manera, llegar a la implementación de políticas 

públicas. 

 

Es imperioso para el municipio que se tenga en cuenta las características sociales 

en el territorio, “la política pública como un proceso de mediación social, en la 

medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los desajustes 

que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aún entre un sector y la 

sociedad global” (Müller, 2010, pág. 48). 

 

Se puede determinar que se deben realizar estrategias de acuerdo con los factores 

socioculturales del municipio de Arauquita - Arauca, con el fin de que se haga la 

implementación de políticas sociales en el territorio y, de esta manera, que los 

programas sean efectivos y se logre la construcción de este, en donde se pueda 

generar dinámicas en pro de la construcción de equidad y reconciliación, desde el 

derecho a la educación y teniendo en cuenta las 4 A. 

 

A su vez, la política de educación nacional debe estar ligada a las 4 A, la cual hace 

cambios estructurales necesarios para poder garantizar el derecho a la educación, 

es indispensable para el municipio ofrecer a todos los niños, niñas y jóvenes las 

condiciones como un docente por grado escolar, directivos para cada institución, 
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materiales e infraestructura adecuada, así como el apoyo real y concreto de la 

Secretaría de Educación municipal y departamental y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Teniendo en cuenta las características sociales y culturales, es indispensable la 

generación de procesos de inclusión cultural, el cual requiere un desarrollo de 

habilidades que favorezcan el aprendizaje de la región, de acuerdo con las 

condiciones presentadas en el municipio; para tal labor, no solo se requiere el 

trabajo interdisciplinario de los docentes, sino la integración de comunidad, 

docentes de las instituciones y Secretaría de Educación municipal y departamental. 

 

Al ser considerada la educación como un derecho fundamental, prevalente y 

expreso en el caso de los menores, el cual es de relevancia en el municipio dadas 

las condiciones en las que se está prestado el servicio, pudo encontrar la 

discrepancia existente entre la realidad de las instituciones de Arauquita – Arauca y 

lo descrito en la ley 115 de 1994, Art 1. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

La conclusión es que a pesar de las dificultades presentadas por el territorio y la 

falta de presencia del Estado y las instituciones, especialmente hacia la 

permanencia y acceso, es necesario brindar una cobertura adecuada para los niños, 

niñas y jóvenes con la integración de la Secretaría de Educación y el Ministerio 

Nacional de Educación. Establecer programas de impacto u otorgando recursos 

para cumplir con la Ley 115 de 1994, la Constitución de 1991 y la responsabilidad 

de garantizar el derecho a la educación a todos los niños, niñas y jóvenes del 

municipio de Arauquita - Arauca. 
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6. ANEXOS  
 

Investigación de campo desde junio 2016 hasta septiembre 2019. 

 

• Infraestructura educativa rural  

 

Es preciso mencionar que se muestra alguna de las características de los 

establecimientos educativos de la zona rural del municipio de Arauquita – Arauca, 

esta información se obtuvo de algunas unidades territoriales por parte del 

representante o presidente de la Junta de Acción Comunal. Ver Anexo A 
condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita  
Tabla 6.1: tabla de condiciones de infraestructura zona rural municipio Arauquita – 

Arauca 
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Anexo A condiciones de infraestructura educativa rural Arauquita  

Tabla 6.1: tabla de condiciones de infraestructura zona rural municipio Arauquita – 

Arauca  

M
unicipio  

U
nidad 

Territorial  

N
om

bre 
Institución 
 Educativa  

Planta 
física  

Batería 
Sanitaria  

R
estaurant

e Biblioteca 

Vivienda 
profesor 

Sala 
Sistem

as 

Auditorio 

Polideporti
vo 

C
ancha de 

futbol  

Patio 
 

de 
recreo  

N
ivel 

Jardines  

Preescolar 

Básica 
prim

aria 

Básica  
secundaria 

M
edia 

D
ocentes  

Observaci
ones  

Arauquita  

El R
osal  

N
o tiene  

N
o  

N
o  

N
o  

N
o 

N
o  

N
o 

N
o  

N
o  

N
o 

N
o 

Alum
nos  

4 1 8 9 5 

1 prim
aria y 1 bachillerato  

Los 
estudiante
s de 
bachillerat
o estudian 
en 
Panamá 
de Arauca, 
en 
primaria 
están 
repartidos 
entre la 
vereda 
Vista 
Hermosa, 
Fundador 
y Panamá 
de Arauca  

Arauquita  

4 de Julio  

Los Jardines  

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  1  

La 
escuela 
está en 
muy mal 
estado 
solo hay 
un salón, 
por esta 
razón seis 
estudiante
s estudian 
en otras 
veredas   
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M
unicipio  

U
nidad 

Territorial  

N
om

bre 
Institución  
 Educativa  

Planta 
física 

Batería 
Sanitaria 

R
estaurant

e Biblioteca  

Vivienda 
profesor  

Sala 
Sist em

as 

Auditorio 

Polideporti
vo  

C
ancha de 

futbol 

Patio 
 

de 
recreo  

N
ivel 

Jardines  

Preescolar  

Básica 
prim

aria 

Básica  
secundaria 

M
edia 

D
ocentes  

Observaci
ones  

Arauquita  

El Paraíso   

Brisas de C
usay  

1 2 1 

N
o 

1 1 2 

N
o 

1 

no  

0 0 

49  

0 0 1 
De las dos 
baterías 
sanitarias 
solo 
funciona 
1, la 
vivienda 
del 
profesor 
esta en 
regular 
estado  y 
la sala de 
sistemas 
no 
funciona  

Arauquita  

Fundadores  

M
ata 

de 
C

aña  

1  1  1  

no 

N
o  

si  

1  

no  

1  1  0  0  

36 0  0  1  

La batería 
sanitaria 
se 
encuentra 
en mal 
estado  

Arauquita  

La R
eserva  

La R
eserva  

1 1 1 

N
o 

1 1 1 1 

N
o 

N
o 

  

1 

11 

    

1 

La batería 
sanitaria y 
vivienda 
del 
profesor 
se 
encuentra
n en mal 
estado  

Arauquita  

Paya R
ica  

Paya R
ica  

1 1 1 

N
o  

1 1 

N
o  

1 1 1 0 0 

42  0 0 1 

Toda la 
planta 
física 
funciona, 
pero está 
en un 
estado 
regular  

Arauquita  

Puerto R
ico 

Puerto R
ico 

1 1 

N
o 

no  

no  

si  

1 

no  

no  

1 

4 2 

22 

0 0 1 

Toda la 
planta 
física 
funciona, 
pero está 
en un 
estado 
regular  



 

 Página 94 de 106 

 

M
unicipio  

U
nidad 

Territorial  

N
om

bre 
Institución  
 Educativa  

Planta 
física 

Batería 
Sanitaria 

R
estaurant

e Biblioteca  

Vivienda 
profesor  

Sala 
Sist em

as 

Auditorio 

Polideporti
vo  

C
ancha de 

futbol 

Patio 
 

de 
recreo  

N
ivel 

Jardines  

Preescolar  

Básica 
prim

aria 

Básica  
secundaria 

M
edia 

D
ocentes  

Observaci
ones  

Arauquita  

R
egaderos  

Sagrado 
C

orazón 
de 

Jesús 

1  1  

no 

no 

no 

1  

N
o 

N
o 

1  

N
o 

  

2 

11  

    

1  
La batería 
sanitaria 
no está en 
funcionam
iento y en 
general la 
planta 
física se 
encuentra 
en mal 
estado  

Arauquita  

San Isidro 

San Isidro 

1 2 1 

Ludoteca 

1 

N
o 

1 

  

1 1  0 

3  

17 

0  0  1 

La planta 
física 
funciona, 
pero las 
condicione
s que se 
reportan 
son mal y 
regular 
estado, 
solo los 
salones 
dicen que 
están en 
buenas 
condicione
s.  

Arauquita  

San Juan de R
einera  

U
ncaria  

1  1  1  1  

N
o  

1  1  

N
o  

1  

N
o 

0 2 

22 

0 0 

1  

10 
estudiante
s van a 
otras 
escuelas a 
tomar sus 
clases. La 
planta 
física está 
en muy 
mal estado 
y se 
necesita 
de 
mantenimi
ento 
urgente  
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M
unicipio  

U
nidad 

Territorial  

N
om

bre 
Institución  
 Educativa  

Planta 
física 

Batería 
Sanitaria 

R
estaurant

e Biblioteca  

Vivienda 
profesor  

Sala 
Sist em

as 

Auditorio 

Polideporti
vo  

C
ancha de 

futbol 

Patio 
 

de 
recreo  

N
ivel 

Jardines  

Preescolar  

Básica 
prim

aria 

Básica  
secundaria 

M
edia 

D
ocentes  

Observaci
ones  

Arauquita  

Santa C
lara  

Santa C
lara  

1 

N
o 

1 

N
o 

1 

no 

no 

2 

N
o 

N
o 

0 0 

18 

0 0 1 
17 niños, 
niñas y 
jóvenes no 
estudian 
en la 
vereda. La 
Planta 
física se 
encuentra 
en mal 
estado, la 
batería 
sanitaria 
no 
funciona.   

Arauquita  

Santa Isabel  

Santa Isabel  

1  

no 

1  

no 

no 

no 

no 

no 

1 

N
o 

0 0 

23 

0 0  1  

8 niños, 
niñas y 
jóvenes 
estudian 
en otras 
veredas. 
La planta 
física se 
encuentra 
en mal 
estado.  

Arauquita  

Tropicales  

Sede 
Tropicales  1 1 1 

N
o 

Si  

1 

N
o 

3 1 

N
o 

7 2 

32 

0 0 1 

La planta 
física está 
en mal 
estado.  

Arauquita  

Vista 
H

erm
osa  

Santa 
C

ecilia  

1  1  1  

N
o  

1  2  1  

no  

1  

N
o 

 Alum
nos  

 

0 4 

34 

0 0 1 

La planta 
física está 
en mal 
estado.  

Arauquita  

M
ata de C

oco  

ESC
U

ELA R
AFAEL N

U
Ñ

EZ 
PR

IM
AR

IA  

1 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 4   

22 

0 0 1 

Un 
estudiante 
va a otra 
vereda a 
estudiar 
en 
secundari
a. La 
planta 
física está 
en mal 
estado  

Arauquita  

Brisas 
del 

C
aranal  

N
o tiene  

N
/A 

N
/A 

N
/A  

N
/A  

N
/A  

N
/A 

N
/A 

N
/A  

N
/A  

N
/A 0  0  0  0  0  0  

N
/A 
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M
unicipio  

U
nidad 

Territorial  

N
om

bre 
Institución  
 Educativa  

Planta 
física 

Batería 
Sanitaria 

R
estaurant

e Biblioteca  

Vivienda 
profesor  

Sala 
Sist em

as 

Auditorio 

Polideporti
vo  

C
ancha de 

futbol 

Patio 
 

de 
recreo  

N
ivel 

Jardines  

Preescolar  

Básica 
prim

aria 

Básica  
secundaria 

M
edia 

D
ocentes  

Observaci
ones  

Arauquita  

U
nión 

de 
cardenal  

U
nión 

de 
cardenal  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  

0 3 4 0 0 1 
La planta 
física se 
encuentra 
en mal 
estado  

Arauquita  

G
aviotas 

del 
C

aranal  

Escuela 
G

aviotas 
del 
C

aranal  

1 1  1 0  1  1  0 0 1 0  

0 4 8 0 0 

1 prescolar 
y 

1 
prim

aria  

La planta 
física se 
encuentra 
en mal 
estado  

Arauquita  

La G
loria  

El m
ilagro 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

1  0  

20 

0  0  1  

La planta 
física está 
en mal 
estado. La 
sala de 
sistemas 
se utiliza 
como 
salón  

Arauquita  

Los 
Alm

endros  

Escuela los 
Alm

endros 1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  

0  0  

12  

0 0  1  

La planta 
física está 
en mal 
estado  

Arauquita  

Santander  

Escuela Santander 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

0 0  0  0 0 0 

Hay 
escuela, 
pero no 
está en 
funcionam
iento está 
en muy 
mal 
estado. 
Además, 
no 
tenemos 
profesores
.  

Fuente: Datos de investigación 2019 Municipio de Arauquita 

 

 

 

 

Anexo B Matriz de resultados  

Tabla 6.2: Matriz de información investigación Municipio Arauquita Arauca 
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Líneas de 
análisis  

Dificultades  Barreras de acceso 
(comunidad) 

Factores de riesgo  Procesos  

Asequibilidad  1. El acceso a la 
población en edad 
escolar en cuanto 
a la disposición de 
las escuelas, 
además la 
comunidad 
manifiesta que no 
hay profesores 
para todos los 
grados sino solo 
uno para primaria y 
cuando hay 
bachillerato 
también solo un 
profesor.  
2. Otro aspecto 
que dificulta el 
accionar del 
espacio educativo 
con la comunidad, 
se presenta en 
cuanto a una 
cantidad de 
estudiantes y sus 
familias que no 
cuentan con la 
facilidad para 
movilizarse a otras 
veredas para ir a 
estudiar en caso 
de no tener la 
infraestructura en 
su unidad territorial  
3. Un elemento 
que se menciona 
en la relatoría es el 
tema de la 
conectividad, se 
percibe como 
dificultad en las 
familias más 
carentes de 
recursos, las 
cuales no pueden 
garantizar un 
suministro 
constante de 
internet para poder 
hacer tareas e 
investigar.   

Una dificultad y 
determinante 
estructural para la 
cobertura de 
educación de la 
población, radica en 
la forma actual que 
posee este servicio 
de educación en el 
municipio, el cual es 
precario por las 
condiciones en las 
que se encuentra la 
infraestructura 
educativa, las vías 
dificultando la 
movilidad de los 
estudiantes.  

Factores de riesgo que 
se pueden llegar a 
presentar en la 
comunidad educativa: 
1. Incremento de los 
conflictos en la zona 
producto de los grupos 
al margen de la ley.  
 2. Desabastecimiento 
de alimentos para una 
adecuada nutrición.  
3. Factores 
económicos 
desfavorables para el 
acceso a bienes y 
servicios.  
4. Incremento en el 
deterioro de la 
infraestructura 
poniendo en riesgo la 
vida de los profesores 
y estudiantes si están 
dentro de la escuela.  
6. Actividades 
extracurriculares por 
parte de los 
estudiantes que los 
puedan llevar a 
posponer el año 
escolar o desertar 
definitivamente del 
sistema de educación  
7. Deserción escolar 
por el no acceso a 
tecnología y 
conectividad.  

1. Por el momento el 
proceso facilitador 
para la mitigación de 
la deserción 
estudiantil es 
trabajar desde las 
políticas con los 
líderes comunitarios 
y de esta manera 
generar planes que 
se ajusten al 
territorio  
2. Realizar 
educación 
comunitaria donde 
este toda la 
comunidad, para 
incentivar el estudio 
la importancia de 
este para la 
formación de sus 
hijos de la región. 
. 
3. Aquellas familias 
que han podido 
recibir por parte del 
espacio educativo 
información 
relacionada con la 
importancia de la 
educación 
fomentarlo entre sus 
vecinos y familiares.  

Accesibilidad  1. Se evidencia en 
la relatoría, un 
aspecto 
fundamental con 
respecto a esta 
variable. Los 
profesores se 

Se evidencian dos 
factores de riesgo 
para la comunidad 
educativa. El 
primero está 
relacionado con la 
no afiliación al 

La edad laboral en el 
territorio se da inicio a 
los 12 años, 
permitiendo que niños, 
niñas y jóvenes 
prefieran generar 
recursos para sus 

El conflicto armado 
ha transformado las 
dinámicas 
relacionadas con la 
educación y el 
espacio físico en el 
cual se desarrollaba 



 

 Página 98 de 106 

 

Líneas de 
análisis  

Dificultades  Barreras de acceso 
(comunidad) 

Factores de riesgo  Procesos  

encuentran 
limitados por 
disposición en los 
lineamientos y la 
estructura actual, 
ya que en muchas 
ocasiones no se 
cuenta con los 
materiales y la 
infraestructura 
para poder realizar 
el año académico.    

sistema de 
seguridad social por 
parte de algunos 
estudiantes y sus 
familias, en su 
mayoría inmigrantes 
los cuales no han 
solucionado su 
estatus en el país. El 
segundo está 
relacionado con las 
dificultades de 
varias familias que 
no cuentan con 
recursos 
económicos. Lo que 
conlleva en no poder 
pagar para que sus 
hijos se movilicen a 
la escuela. Y así en 
no poder acceder al 
sistema educativo 
de la región.   

familias ya que la 
situación económica 
que vive el hogar no 
les permite sostenerse 
solo con los ingresos 
de los padres.  
 
  

esta actividad. Los 
hogares se 
transformaron en 
escuelas, en lugares 
de aprendizaje y 
pedagogía. Estas 
nuevas realidades 
permiten que la 
información que 
recibe un integrante 
de la familia sea 
replicada y aplicada 
para su beneficio 
común. Y pueda ser 
validada en los 
programas como 
formación no 
convencional.  

Aceptabilidad  El espacio 
educativo, ha 
presentado la 
dificultad de 
generar respuesta 
integral en la 
atención las 
diferentes 
situaciones que se 
plantean en la 
zona como: que en 
muchos casos los 
estudiantes no 
asisten porque se 
quedan trabajando 
con sus padres.  

Acceso ineficiente 
del servicio de 
educación, es una 
problemática en su 
derecho a la 
educación y así se 
determina de forma 
directa la 
variabilidad en la 
atención de la 
comunidad 
educativa.  

La movilidad 
dificultosa para los 
estudiantes es posible 
que traiga atraso en la 
población menor para 
vincularse al sistema 
de educación, ya que 
si son muy pequeños 
los niños no es fácil 
movilizarse al colegio 
sin un adulto que los 
acompañe.    

 Que la comunidad 
tenga una 
intervención 
reconocida con la 
secretaria de 
educación del 
departamento y 
municipal para 
fomentar la 
educación 
convencional y no 
convencional.  

Adaptabilidad  Los profesores y 
las comunidades 
en el  espacio 
educativo no 
tienen contacto 
directo con 
secretaria de 
educación   

 Los programas que 
ofrece el 
departamento no se 
adaptan a las 
necesidades que 
tiene la zona rural y 
urbana de 
Arauquita.  

La aparición de 
factores de riesgo 
como:  
En la zona por temas 
de conflicto las 
personas no se 
pueden movilizar en 
algunos periodos a 
veces es más de una 
semana.  
Los jóvenes deciden 
vincularse a los grupos 
al margen de la ley 
para tener adquisición 
de recursos 
económicos y poder 
ayudar en la casa.  

 Que dentro de la 
educación no 
convencional se 
permita integral las 
características 
sociales del 
territorio.  

Fuente: Datos de investigación diario de campo 2019 Municipio de Arauquita 
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Anexo C ubicación geográfica  

• Ubicación geográfica  

 
Fuente: http:// http://araucaarauquitaka.blogspot.com/?m=0/Imagenes/arauquitaaraucamapa.jpg 

 

 

 

Anexo D Vías de acceso  

Tabla 6.3 Vías de acceso reconocidas en campo 



 

 Página 100 de 106 

 

Descripción de los medios 
empleados por el tipo de ruta y 
la frecuencia, asociados a la 
movilidad y actividad 
económica. 

Identificador o 
nomenclatura de la 
ruta de movilización. 

Uso de vía y tipo de 
transporte    

Longitud en 
metros (m) de 
cada una de las 
líneas.  

Vía Nacional Pavimentada  Libertadores1 utilizada para carga y 

pasajeros, todos los 

días. Transporte 
público. 

103000,00 

Vía Nacional Pavimentada  Ruta Arauquita  utilizada para carga y 

pasajeros, todos los 
días. Transporte 

público. 

97,50 

Vía Nacional Pavimentada  Ruta Tame  utilizada para carga y 

pasajeros, todos los 
días. Transporte 

público. 

72000,00 

Vía veredal que conecta a 
Filipinas, Villa Nueva y Unión de 

los cardenales  

Vía A destapada  Carga y pasajeros. 
Transporte particular.  

 N/I 

Vía veredal que conecta a  Villa 

Nueva y Unión de los cardenales,  

Vía B destapada  Carga y pasajeros. 

Transporte particular. 

 N/I 

Vía veredal que conecta a  

Filipinas y la Cristalina  

Vía C destapada  Carga y pasajeros. 

Transporte particular. 

 N/I 

Vía veredal de la Cristalina que se 
conecta con la vía B 

Vía D destapada Carga y pasajeros. 
Transporte particular. 

 N/I 

Vía veredal de la Santa Clara, 

Guayacán y Almendros. 

Vía E destapada Carga y pasajeros. 

Transporte particular.  

 N/I 

Vía veredal de la Guayacán y 
Santa Isabel,  

Vía F destapada Carga y pasajeros. 
Transporte particular.    

 N/I 

Vía veredal de la Almendros, Santa 

Isabel, Unión de los Cardenales y 
Jardines,  

Vía G destapada  Carga y pasajeros. 

Transporte particular. 

 N/I 

Vía veredal de la Cristalina, 

Buenos Aires y 4 de Julio ,  

Vía H destapada  Carga y pasajeros. 

Transporte particular. 

 N/I 
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Descripción de los medios 
empleados por el tipo de ruta y 
la frecuencia, asociados a la 
movilidad y actividad 
económica. 

Identificador o 
nomenclatura de la 
ruta de movilización. 

Uso de vía y tipo de 
transporte    

Longitud en 
metros (m) de 
cada una de las 
líneas.  

Vía veredal de la Cristalina  Vía I destapada  Carga y pasajeros. 

Transporte particular. 

 N/I 

Fuente: Datos de investigación diario de campo 2019 Municipio de Arauquita 

 

 

Anexo E Registro fotográfico  

 

Fotos que se lograron tomar en el trabajo de investigación.  

 

 

Fotografía 6.1 Fotografía 6.2 

Vía veredal municipio de Arauquita 
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Fotografía 6.3 Vía Vda La Reserva Fotografía 6.4 Institución educativa Vda Islandia 

 
 

Fotografía 6.5 Vda Santa Isabel- actividad de 
reconocimiento de su territorio  

Fotografía 6.6 Vda Tropicales educación móvil. 
Empresa privada  

 
 

Fotografía 6.7  Ejercicio de cartografía social, 
vereda Filipinas 

Fotografía 6.8 Tienda vereda Los Almendros 
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Fotografía 6.9 Vivienda Vda San Clara Fotografía 6.10 Vivienda Vda San Clara 

 
 

Fotografía 6.11 Vía veredal vda La Reserva Fotografía 6.12 Caseta comunal Vda San Isidro 

 

 

Fotografía 6.13 Vía veredal vda Los Almendros Fotografía 6.14 Vía veredal vda Los Colonos 

 
 

Fotografía 6.15 Tienda Panamá de Arauca Fotografía 6.16 Vivienda vda Santa Isabel 
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Fotografía 6.17 Escuela Vda Sinaí Fotografía 6.18 Escuela Vda Filipinas 

 
 

Fotografía 6.19 Escuela Vda Gaviotas de Caranal Fotografía 6.20 Escuela Vda Guayacán 

  

Fotografía 6.21 Escuela Vda La Reserva Fotografía 6.22 Escuela Vda Los Almendros 
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Fotografía 6.23 Escuela Vda Los Colonos Fotografía 6.24 Escuela Vda Los Fundadores 

  

Fotografía 6.25 Escuela Vda Mata de Coco Fotografía 6.26 Centro educativo Panamá de 

Arauca 

  

Fotografía 6.27 Escuela Vda San Isidro Fotografía 6.28 Escuela Vda San José del Caranal  
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Fotografía 6.29 Escuela Vda San Juan de Reinera Fotografía 6.30 Escuela Vda Santa Clara 

  

Fotografía 6.31 Escuela Vda Santa Isabel Fotografía 6.32 Escuela Vda Tropicales 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2019, a partir de la investigación social 
 

 


