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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia es un país que ha sufrido un proceso acelerado de urbanización debido a 

la migración de la población rural hacia las ciudades, esto se debe a la 

intensificación del conflicto armado, al aumento de la pobreza, el ajuste del sector 

agropecuario debido a la globalización, entre otros. Constantemente se evidencia 

que existe una brecha entre el sector rural y urbano, especialmente en el sistema 

de educación, en muchos casos las instituciones educativas carecen de servicios 

que satisfacen las necesidades básicas y la falta de infraestructura, mobiliario y 

materiales de apoyo educativos óptimos para brindar una educación de calidad.  

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2001 desarrolló 

en todo el país el Programa de Educación Rural “PER”, el cual pretende brindar a 

los niños, niñas y jóvenes de los sectores rurales una atención educativa pertinente 

con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural. 

El PER se enfatiza en cuatro líneas de acción encaminadas a lograr una cobertura 

de calidad, una convivencia educativa basada en la participación activa, la solución 

de conflictos de manera pacífica entre las comunidades rurales, el fortalecimiento 

de aspectos tales como la identificación, priorización de sus necesidades y la 

importancia de la educación media técnica rural, para lograr la permanencia 

productiva de los niños, niñas y jóvenes en el campo y acercar las instituciones 

académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.  

Por lo tanto, a partir del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el gobierno de Colombia 

y la guerrilla de las FARC en el año 2016, surge la Reforma Rural Integral1 que se 

 
1 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hacia 
un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. Consultado el 13 de mayo de 2019 Recuperado 
de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-

1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
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enfatizó en la importancia de la educación rural como base para visibilizar las 

condiciones precarias de los sectores rurales, como el analfabetismo, la pobreza, el 

desempleo, la cobertura y calidad educativa que intervienen en el desarrollo del 

sector rural a nivel nacional,  además de promover el establecimiento de planes 

nacionales para la prestación de los servicios públicos esenciales 

Con base en los aspectos mencionados anteriormente, este proyecto es producto 

de la investigación realizada en el contexto rural del municipio de Cumaral, en el 

cual se ha evidenciado que aún hace falta hacer más por los pobladores rurales y 

brindar oportunidades que articulen a la educación con el desarrollo productivo, 

económico y social de este sector. 

Este tema representa un desafío para el Gobierno Nacional, pero con la ayuda de 

las comunidades educativas que conforman cada uno de los sectores rurales del 

país se podrá lograr la erradicación de la desigualdad que se presenta entre el 

sector urbano y rural, es por eso que el 09 de febrero de 2017 se instala la Mesa 

Nacional de Educaciones Rurales, en donde se plantea la necesidad de construir 

Mesas departamentales de educación rural, con el fin de conocer la realidad del 

sistema educativo y las problemáticas que existen en la educación. 

La Mesa Nacional de Educaciones Rurales brinda a la comunidad educativa la 

oportunidad de participar activamente en los espacios de reflexión, construcción de 

conocimiento y de impulso de iniciativas que favorezcan la formulación, ejecución y 

seguimiento de la política pública de educaciones rurales. 

A continuación se presenta el trabajo realizado por estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad de los Llanos, que se llevó a cabo en el 

municipio de Cumaral, Meta, brindando un acompañamiento constante a cada una 

de las Instituciones y Comunidades rurales, coordinando la instalación de la Mesa 

municipal de Educaciones rurales del municipio de Cumaral y a su vez la creación 

de la Mesa Departamental del Meta el cual es liderado por la docente Martha Janeth 

Ibáñez Pacheco. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA 

 

“Tenemos una deuda con el campo”2  

 

El inicio de la educación rural se llevó a cabo en el año 1960, en donde la UNESCO 

promueve la escuela unitaria, consistente en que solo hay un maestro para todos 

los grados, esto se aplica en todo el mundo y en América Latina en el marco del 

Proyecto Principal para la Extensión y Mejoramiento de la Educación primaria3. En 

Colombia en 1961 se establece la primera escuela unitaria, ubicada en el municipio 

de Pamplona, departamento de Norte de Santander, a cargo del maestro Oscar 

Mogollón Jaimes, pionero de la escuela nueva y las escuelas activas. En 1967 el 

gobierno colombiano extiende la metodología de la Escuela unitaria a todas las 

escuelas multigrados del país, en 1975 se crea el programa escuela nueva, 

tomando como base la escuela unitaria de la UNESCO, donde los creadores Oscar 

Mogollón, Vicky Colbert y Beryl Levigar ya en el año 1985 la Escuela Nueva llega a 

8.000 escuelas, y el gobierno nacional decide adoptar la Escuela Nueva como 

estrategia para universalizar la educación primaria rural. 

En 1987, Vicky Colbert crea la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente y 

lleva el modelo Escuela Nueva a nivel urbano (Escuela Activa Urbana) 4 . La 

Fundación ha realizado tres Congresos internacionales de Escuelas Nuevas, el 

primero en el año 2003 en Armenia; en el 2006 en Medellín y en el 2016 en Bogotá. 

Para el año 1991 de las 27.000 escuelas rurales de Colombia 20.000 son escuelas 

multigrado y brindan una atención aproximadamente a 1 millón de niños. En 1997: 

 
2 OCAMPO Francisco /COREDUCAR. 11 de julio de 2010. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-238765.html 
 
3 BARON Rodolfo, UNESCO, Informe de la comisión de evaluación. Proyecto principal para la extensión y 
mejoramiento de la educación primaria en América Latina, Santiago de Chile febrero de 1966. Recuperado el 
27 de abril de 2019 
 
4DE ARBOLEDA Vicky, Escuela Activa Urbana, modelo para mejorar la calidad de la educación y construir 
ciudadanía, 2001. Tomado de: http://escuelanueva.org/portal1/images/PDF/escuela_activa_urbana.pdf 
recuperado el 27 de abril de 2019 

https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-238765.html
http://escuelanueva.org/portal1/images/PDF/escuela_activa_urbana.pdf
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La Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile aplica por primera vez una 

evaluación de aprendizajes en educación primaria, a nivel regional, en 13 países de 

América Latina. Colombia es el único país que obtiene mejores resultados en zona 

rural que en zona urbana. Asumiendo a esto que la Escuela Nueva tiene que ver en 

esos resultados (Ver Informe PERCE5). En el año 2010: El Ministerio de Educación 

elabora un Manual de Implementación de Escuela Nueva. Y para la fecha el 

programa de escuela rural multigrado continúa funcionando en el Ministerio de 

Educación, dentro de los Modelos Educativos Flexibles, junto con la postprimaria 

rural. 

La educación en el contexto rural permite crear un ambiente de libertad de acción y 

reflexión, facilitando el aprendizaje de acuerdo al contenido, a las acciones y todo 

lo que se presencie en el medio que los rodea, llevando a cabo la creación de 

proyectos que permiten trabajar temas académicos y temas para la formación del 

ser humano, especialmente los que están involucrados en el mejoramiento de la 

competencia social y la resolución de conflictos, esto con el fin de desarrollar 

competencias, logrando en ellos la formación de seres comprensivos y con buenas 

habilidades a la solución  de las diferentes circunstancias que se le presenten.   

En ese marco histórico surge el PER, como una herramienta que propone unas 

orientaciones específicas para la educación rural. 

 

El Programa de Educación Rural (PER) 

En Colombia el Proyecto de Educación Rural (PER) se inicia en el año 1996 como 

resultado de las marchas campesinas que reclamaban una mayor atención a las 

necesidades de la población rural de Colombia. Los campesinos pidieron a la 

administración Samper (1994- 1998) llevar a cabo un cambio radical de la Ley 115 

 
5 PERCE Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Implementado en 1997 Tomado de: 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/first-regional-comparative-and-
explanatory-study/ Recuperado el 27 de abril de 2019 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/first-regional-comparative-and-explanatory-study/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/first-regional-comparative-and-explanatory-study/
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de 1994, que regulaba la organización de la educación en Colombia sin tener en 

cuenta las grandes diferencias de necesidades educativas existentes entre el sector 

rural y el sector urbano. Como resultado de estas marchas, se elaboró en Junio de 

1996 el llamado “Contrato Social Rural”, que contenía entre otros temas 

lineamientos para la modificación de la educación rural6. 

De acuerdo a lo que estaba surgiendo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

con el apoyo del Banco Mundial, convocó a una Consulta Nacional (1997-1999) que 

analizó las áreas más críticas del sector educativo rural. La consulta señaló que el 

sector educativo experimentaba baja participación ciudadana, escasa pertinencia 

de los programas educativos, baja cobertura educativa y baja calidad además de 

deficiente gestión municipal e institucional, la administración Pastrana (1998-2002) 

autorizó en 1999 la implementación del PER como respuesta a la necesidad de 

combatir la inequidad educativa que afectaba a la población rural.7 

Con este programa lo que se quería lograr era que se diseñaran y ejecutaran 

proyectos educativos en las diferentes instituciones rurales para alcanzar con ellos 

unos objetivos princípiales, que consistían en : i) aumentar la cobertura y calidad 

educativa en el sector rural para población entre los 5 y 17 años (desde preescolar 

hasta básica y secundaria); ii) fortalecer la capacidad de gestión de los municipios 

e instituciones educativas en la identificación de necesidades, manejo de 

información, planeación y evaluación a través de la descentralización de los 

procesos administrativos de la educación y la incorporación del sector privado a los 

distintas instancias bajo un esquema de alianzas estratégicas; iii) mejorar las 

condiciones de convivencia en el sector, especialmente en la institución educativa 

y; iv) diseñar mecanismos que permitieran una mejor comprensión de la situación 

de la educación media técnica rural8. 

 
6 RODRIGUEZ Catherine, SANCHEZ Fabio, ARMENTA Armando, Hacia una mejor Educación Rural: Impacto 

de un Programa de Intervención a las Escuelas en Colombia. Documento Cede 2007-13 ISSN 1657-7191 
(Edición Electrónica) Julio, 2007 p, 5.  Consultado el 15 de noviembre de 2018. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/196_Hacia_una_Mujer_Educacion_Rural_DOC.pdf 
 
7 Ibíd.  P.5 
8 Ibíd.  P.6 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/196_Hacia_una_Mujer_Educacion_Rural_DOC.pdf
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Esto con el apoyo de unos modelos educativos flexibles (ver Tabla 1), que están 

diseñados para la atención óptima de la población que lo amerite, por ejemplo, 

mejorar la educación básica en el sector rural, aumentar la cobertura de la 

educación, nivelar a estudiantes que se encuentran en extra edad, brindar atención 

a los menores de preescolar.  

 

Tabla 1. Modelos Educativos Impulsados por el PER  

Modelo Población objeto Material educativo 

Aceleración Aprendizaje 

(Brasil) 

Niños de básica primaria 

en extra edad  

Módulos educativos, 

capacitación al docente, 

Biblioteca 

Escuela Nueva Educación básica primaria 

con multigrados 

Módulos educativos, 

bibliotecas básicas, 

capacitación docente 

Postprimaria Básica secundaria 

articulada al entorno rural 

y flexible 

Módulos educativos, 

Cassets de Audio, 

laboratorios, bibliotecas 

específicas, 

capacitación docente 

Telesecundaria (México) Básica secundaria 

articulada que permite 

aumentar cobertura 

Módulos educativos, TV 

y VHS, videos, 

biblioteca específica, 

capacitación docente 

Servicios de Educación 

Rural – SER 

Personas >13 años sin 

ninguna educación  

Modelos educativos, 

capacitación al docente 

Pre-escolar 

(Escolarizado o no 

escolarizado) 

Niños menores de seis 

años 

Modelos educativos, 

capacitación al docente 
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Sistema de Aprendizaje 

Tutorial (SAT) 

Jóvenes y adultos 

trabajadores que buscan 

terminar educación básica 

y media  

Modelos educativos, 

capacitación de tutores 

Programa de Educación 

Continuado – CAFAM 

Personas >13 años sin 

ninguna educación 

Modelos educativos, 

pruebas que permiten 

determinar nivel de 

escolaridad, juegos 

evaluaciones, 

capacitación 

Etnoeducación Estudiantes de grupos 

étnicos permitiendo 

interculturalidad en la 

educación  

Modelos educativos, 

capacitación de tutores 

Fuente: DOCUMENTO CEDE 2007-13 ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) JULIO DE 2007 9  

 

El contexto rural en Colombia a través del tiempo se ha  caracterizado como 

escenario de violencia, extrema pobreza, atropellos contra la vida de sus habitantes, 

desalojos forzados de tierras; lo que ha originado que se encuentre  en condiciones 

precarias y sus condiciones educativas son pésimas ya que el estado no se 

pronuncia, ni hace presencia en estas zonas, el ente gubernamental, solo da 

pequeños ajustes parciales, los cuales no satisfacen las necesidades que se 

presentan, esto debido a que no existe una política pública que cobije este contexto, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de Colombia se encuentra en zona rural 

como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

 
9 Ibíd. P.7.  
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Figura 1 Mapa índice de Ruralidad 

 

Zona Colombiana Rural 10 

 

Como se evidencia en el mapa, Colombia es un país inmensamente rural, cerca de 

los 45.5 millones de colombianos, el 68,4% de la población son “habitantes urbanos” 

pero la mayor parte de su territorio el 94,4%, es decir 1.954.465 kms.² es rural, en 

donde el 31% pertenece a resguardos indígenas, un espacio ligeramente poblado 

o totalmente baldío, en el que ha fracasado un modelo de desarrollo que ha 

priorizado el mercado sobre el Estado.11 Los aspectos negativos que se encuentra 

en la población rural es la falta de acceso a recursos y servicios que brinda el estado 

ya que algunas zonas son tan alejadas que el gobierno no interviene en ellas, 

 
10 MOHORTE, Andrés, La brecha entre la Colombia rural y urbana, explicada a través de 9 gráficos Consultado 

el 15 de noviembre de 2018. Recuperado de: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-
colombia-rural-y-urbana-explicada-a-traves-de-9-graficos 
11 ALVAREZ, Carlos, Colombia, un país rural 17 de mayo de 2012 Consultado el 26 de abril de 2019. Tomado 
de: http://blogs.portafolio.co/507-palabras/colombia-un-pais-rural/  

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-colombia-rural-y-urbana-explicada-a-traves-de-9-graficos
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-colombia-rural-y-urbana-explicada-a-traves-de-9-graficos
http://blogs.portafolio.co/507-palabras/colombia-un-pais-rural/
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además de laborar en condiciones no muy optimas, en donde no se le garantiza las 

prestaciones que la ley exige.  

 

1.2 BREVE HISTORIA DE LA MESA NACIONAL DE EDUCACION RURAL-

MNER 

El 9 de febrero de 2017, se instaló la Mesa Nacional de Educación Rural – MNER. 

La MNER es un movimiento que busca ser un articulador de las voces de las 

comunidades rurales del sistema educativo con la sociedad en general y las 

autoridades gubernamentales que construyen la política educativa para los sectores 

rurales, para incidir en la búsqueda de soluciones estructurales que por años han 

aquejado este amplio sector. 

Es un movimiento de base en el que también participan organismos no 

gubernamentales, estudiosos del sector, universidades y centros de investigación. 

Igualmente es un mecanismo de participación ciudadano creado autónomamente, 

que nace como pedido de los cuatro congresos de educación rural realizados en el 

país, el último de los cuales se llevó a cabo en noviembre de 2016. Cuenta ya con 

un manifiesto por una política pública para la educación rural en Colombia, 

construido como declaración del IV Congreso Nacional de Educación Rural. Un 

punto de partida a tener en cuenta por parte de las autoridades gubernamentales. 

En este se plantea la necesidad de construir un Pacto Nacional por la Educación 

Rural y la creación de Mesas regionales de educación rural. En esto último la Mesa 

Nacional viene realizando una labor de motivación en las regiones. Actualmente 

operan mesas en Arauca Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Ibagué, Distrito 

Capital de Bogotá y Cundinamarca, Caquetá, Caribe y Meta en los municipios de 

Villavicencio, Puerto López, Cumaral y adelantando trabajo en los municipios de 

Restrepo y Acacias. 

La ruralidad está habitada por campesinos, colonos, indígenas, raizales, y afro 

descendientes que tienen culturas, visiones, lógicas de pensamiento, formas de 
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organización y de relacionarse muy distintas a las que vivimos en la ciudad. Por 

esto, la educación no puede ser diseñada desde el escritorio de las ciudades, sino 

a partir de las diversas visiones, culturas, lógicas de pensamiento, formas de 

organización y de relacionarse que hay en el campo. De ahí la importancia de ésta 

iniciativa, ya que refleja que estamos aprendiendo a ser un Estado de Derecho, es 

decir cada día el pueblo lucha por su beneficio, por eso se busca con la Mesa de 

Educaciones Rurales abordar el contexto rural, de acuerdo a las experiencias, 

oportunidades, fortalezas y debilidades que allí se encuentran, permitiendo un 

trabajo participativo con la comunidad y la escuela. 

En los considerandos del Manifiesto nos recuerdan que:   

• El 97% de nuestro territorio es rural. 

• El 30% de los colombianos son habitantes rurales. 

• El 50% de los jefes de hogar rurales declaran haber cursado básica primaria. 

• Más del 11% son iletrados.  

Datos que nos demuestran la inminente necesidad de fortalecer estos mecanismos 

de participación, para lograr mejorar las condiciones educativas de los habitantes 

del campo. 

La Mesa Nacional es una oportunidad muy importante para fortalecer nuestra 

capacidad de participar activamente en la formulación, ejecución y seguimiento a la 

política pública. Estas instancias deben ir fortaleciéndose en estos tres 

componentes: 

• Capacidad de articulación con las instancias de gobierno, alcaldías, 

gobernaciones y nivel nacional. 

• Capacidad de reflexión en grupo y comunicación efectiva de manera que ésta 

facilite y encante la articulación entre sí y con las autoridades. 

• Organización y estructura para fluir de forma sistémica. 
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Sin duda este mecanismo de democracia participativa es un ejemplo a partir del 

cual podemos seguir construyendo nuestras capacidades para ser realmente una 

democracia participativa.12 

 

1.3 AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA MESA MUNICIPAL EN CUMARAL – 

META.  

Es importante que el municipio de Cumaral, sea parte de la Mesa Departamental 

del Meta, para que sus ciudadanos tengan una voz y voto en la formulación de la 

política pública pertinente para las educaciones rurales, teniendo en cuenta que el 

municipio cuenta con 5.786 habitantes de la población en el contexto rural.  

Dentro de los avances significativos de la Mesa Rural en el municipio de Cumaral, 

es que se le ha dado a conocer a la comunidad educativa rural la importancia de 

agruparse alrededor de un movimiento como el de la Mesa Nacional y lo que se 

espera es una participación activa en la formulación de la política pública, así, se 

logra el reconocimiento de la diversidad cultural y las características de los 

contextos rurales no solo en el departamento, sino en la nación, además de que se 

garantice a la población rural su derecho a una educación oportuna y de buena 

calidad para un beneficio de todos, la educación rural en el municipio es importante 

ya que ésta permite formar ciudadanos para la vida, porque así como se brinda una 

formación académica, también se trabaja en el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, según Cepeda M.J “El ciudadano se construye para que la sociedad 

se transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de 

transformación social.” 13   Esto se evidencia en las 3 instituciones rurales del 

municipio de Cumaral donde los docentes y estudiantes, realizan un trabajo con  los 

 
12 MARTINEZ Susana, PERTUZ María, RAMÍREZ Juan. La situación de la educación rural en Colombia, los 

desafíos del posconflicto y la transformación del campo. S.L.P. marzo, 2016. Consultado el 30 de octubre 2018. 
Recuperado de: https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/que-es-la-mesa-
nacional-de-educaciones-rurales  
13  CEPEDA, M.J. Ponencia “Ciudadanía y Estado Social de Derecho”. Foro Educativo Nacional de 
Competencias Ciudadanas. Bogotá, octubre 25. Tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
116042_archivo_pdf4.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf


27 
 

proyectos institucionales de acuerdo a las necesidades y oportunidades que brinda 

el contexto, permitiendo así que por medio de los proyectos haya un trabajo 

mancomunado con las familias, proporcionando así una vinculación con las 

instituciones. 

Se realizaron varias visitas a las Instituciones en donde se logró una buena acogida 

por parte de los rectores de las diferentes instituciones, en donde se mostraron muy 

interesados en el tema, el cual dan toda su disponibilidad, abrieron los espacios 

para la divulgación de la información y dieron su autorización para el traslado a las 

diferentes veredas e inspecciones para una mayor integración con los docentes que 

se encuentran en las veredas lejanas.  

Después de hacer la divulgación del movimiento, se procederá a que la comunidad 

educativa se apropie y conozca todo lo relacionado al tema, tengan la claridad de la 

creación de la política pública y los beneficios que ésta trae para la población y la 

necesidad que se construya de manera conjunta y desde los protagonistas de la 

educación rural, permitiendo así el acercamiento y conocimiento a las realidades de 

la población rural, de las potencialidades y necesidades de los maestros y las niñas, 

niños y sus familias, lo mismo que para el propio municipio en su organización e 

importancia de diálogo interno, es decir que es una posibilidad de establecerse 

como colectivo y apoyarse frente a los proyectos para emprender y organizarse 

frente a sus derechos, permitiendo así con la instalación de la Mesa Municipal de 

Cumaral, un escenario donde todos sean partícipes activos.   

 

QUÉ SIGNIFICA QUE EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA INFANTIL HAGA 

PRESENCIA EN LA EDUCACIÓN RURAL:   

La importancia para el programa de Pedagogía Infantil en estos proyectos implica 

la vinculación con el contexto rural puesto que permite conocer de cerca la realidad 

de la educación rural, para así comprender las realidades de la población rural y de 
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la infancia para poder mediar los aprendizajes y resaltar las capacidades y 

potencialidades de las comunidades rurales.  

En este aprendizaje es importante también el reconocimiento del ejercicio del y la 

docente rural, sus características, metodologías, procesos de enseñanza 

aprendizaje y la construcción de realidad.  También el involucrarse, acompañar a 

los niños y niñas de la población rural del municipio de Cumaral, esto permitirá 

apropiarnos de elementos conceptuales y de interpretación de contexto para aportar 

en un replanteamiento permanente del currículo de formación de los licenciados en 

Pedagogía Infantil, hoy Educación Infantil, en  un ejercicio de enseñanza – 

aprendizaje desde las diferentes modalidades de la escuela rural y de las 

metodologías que el docente del área rural desarrolla y sus particularidades frente 

a la escuela urbana. 

 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar la Mesa de Educaciones rurales en el municipio de Cumaral como un 

movimiento de participación que se vincula con la Mesa Nacional de Educaciones 

Rurales. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar la educación rural en el municipio de Cumaral, Meta con el fin 

de reconocer sus particularidades y establecer una comunicación con 

maestros, maestras, niños y niñas, Instituciones del municipio.   

 

 Brindar a la comunidad educativa del municipio de Cumaral un espacio de 

reflexión, permitiendo de ésta manera conocer las experiencias y 

problemáticas educativas particulares del municipio.  
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 Consolidar la Mesa Municipal de Cumaral, como movimiento y a su vez 

articularla con la Mesa Nacional de Educación Rural, además de lograr la 

sostenibilidad de la Mesa Municipal, con el apoyo de la Universidad de los 

Llanos.  

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que se caracteriza por tener una vida rural que se dinamiza 

por la particularidad en las formas de producción, sus tradiciones, su diversidad 

cultural y sus distintos saberes, por todo lo anterior, es importante tener presente 

que en la población colombiana tanto a nivel urbano como rural tiene gran 

protagonismo la pluriculturalidad y diversidad étnica; por tal motivo en los últimos 

años el gobierno nacional ha llevado a cabo un trabajo alrededor de la educación 

rural teniendo como estrategia principal atender las necesidades apremiantes del 

sector educativo rural, en el cual se propone que los niños, niñas y jóvenes tengan 

acceso a una educación inicial y básica de calidad. 

A partir del cuarto Congreso Nacional de Educaciones Rurales, realizado los días 

21, 22, 23 de noviembre de 2016, en la sede de la Conferencia Episcopal de 

Colombia, en la ciudad de Bogotá se determinó que es importante crear “La Mesa 

Nacional de Educaciones Rurales”, en ésta se busca establecer un encuentro entre 

diversos actores y organizaciones con la convicción de un trabajo conjunto, local, 

regional, nacional e internacional construyen interacciones, articulaciones e 

integraciones solidarias para buscar soluciones a las problemáticas que 

actualmente tiene el contexto rural y así mismo el país construya y ejecute una 

política pública que garantice su derecho a una educación oportuna, de calidad y la 

generación de condiciones que permitan el desarrollo de la región; durante la 

organización de este encuentro se contó con la participación de 250 personas las 

cuales representaban a setenta y dos organizaciones e instituciones dedicadas a la 

educación y al desarrollo del sector rural. 
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Mediante esta Mesa se busca crear la Política Publica de Educación Rural, como 

una estrategia social para la superación de la pobreza y violencia en el campo, para 

mejorar las condiciones personales, sociales, culturales y dignificar la vida de los 

pobladores rurales, debido a que este campo ha sido excluido por parte de los entes 

gubernamentales o es poca su presencia en este contexto. 

El Propósito de le Mesa es el de incidir en la construcción de políticas y propuestas 

alrededor de la Educación Rural en el país; toma en cuenta tanto los problemas 

estructurales como la coyuntura actual. En relación con el diseño e implementación 

del Plan Nacional de Educación Rural, la Mesa pretende ser un actor clave, 

generador de propuestas y acciones de movilización ciudadana que contribuyan a 

definir una política pública nacional para la educación de la población rural. 

A través del desarrollo de este programa se pretende incrementar el acceso con 

calidad a la educación en el sector rural desde preescolar hasta media, promoviendo 

la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y mejorando la 

pertinencia de la educación para las comunidades rurales y sus poblaciones 

escolares con el fin de mejorar la calidad de vida de la población rural. 

Es de suma importancia que la Universidad de Llanos, apoyar estos espacios y 

permitir que sus programas se vinculen con la educación rural, como por ejemplo el 

programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria que hace presencia en el 

municipio de Cumaral, esto vinculando proyectos en donde se evidencia un trabajo 

colectivo entre la institución y los estudiantes del programa. Ahora que se abre el 

espacio de reflexión y construcción de conocimiento entre la educación rural con el 

programa de Pedagogía Infantil, hoy Educación Infantil a través de la Mesa de 

Educación Rural, permitiendo de ésta manera la vinculación de los docentes, con 

los niños y niñas en donde se podrán conocer y comprender las realidades y 

potencialidades desde el reconocimiento de las necesidades, falencias, la 

diversidad social y cultural del sector rural, en donde se espera apoyar a los 

docentes con los conocimientos adquiridos y la creación de espacios con los niños 

y niñas para apoyar su formación. 
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1.6 LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO RURAL 

En la Ley General de Educación, en el artículo 64 se define que el Gobierno 

Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación 

campesina y rural, formal, no formal e informal, con sujeción a los planes de 

desarrollo respectivos. En el artículo 65 de dicha Ley se determina que las 

secretarías de educación de las entidades territoriales, o los organismos que hagan 

sus veces, en coordinación con las secretarías de agricultura de las mismas, 

orientarán el desarrollo de Proyectos institucionales de educación campesina y 

rural, ajustados a las particularidades regionales y locales. El artículo 66 precisa la 

creación del Servicio social en educación campesina y el Artículo 67 propone la 

creación de granjas integrales, en el marco de los planes de desarrollo 

municipales14, con lo anterior se pretende brindar un proceso educativo, formativo, 

pertinente y de calidad en el cual los niños, niñas y jóvenes de los sectores rurales, 

desarrollen habilidades intelectuales, corporales, afectivas y sociales y a su vez 

sean actores protagónicos en el desarrollo económico, social y cultural de su región. 

En nuestro país podemos distinguir que entre la educación urbana y la educación 

rural ha existido una brecha de desigualdad y de olvido que imposibilita una atención 

pertinente, eficiente y de calidad en la ruralidad desde tiempos remotos. Teniendo 

en cuenta a Ibáñez y Mendoza “La aparición de la educación rural, así lo reconocen 

en su historicidad, ha tenido igualmente implicaciones políticas, económicas y 

sociales puesto que transformó los contextos rurales en el sentido de la necesidad 

civilizatoria desde la industrialización que obligó a muchos a transitar a las ciudades 

y fue dejando a la escuela rural en el olvido, al punto de implicar las condiciones no 

solo de los habitantes, sino de los maestros y maestras rurales”15. La educación 

tiene una función importante en los sectores rurales construir herramientas 

 
14 Lineamientos de política para la atención educativa a población rural dispersa.  P.2. Consultado el 14 de mayo 
de 2019 Recuperado de: red-ler.org/lineamientos-politica-educacion-rural-colombia.pdf 
15 IBÁÑEZ, Martha; MENDOZA, Adriana Capítulo 6. Las prácticas pedagógicas de las maestras con la primera 

infancia rural: Particularidades y tensiones Pg. 119. Edición nueva jurídica. Bogotá D.C 2018. Consultado el 11 

de mayo de 2019. Recuperado de: https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=detalle&nt=305042 

https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=detalle&nt=305042
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intelectuales a los niños, niñas y jóvenes que les permita apropiarse de los rasgos 

culturales de su entorno y de ésta manera puedan contrarrestar la inequidad que ha 

existido entre el sector rural y urbano. 

A su vez, la escuela rural debe generar un cambio en la manera en que aborda las 

modalidades de enseñanza y aprendizaje, adaptándolas a los diversos contextos y 

a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, tal como lo determina Angarita, 

Vera y Gil “la escuela tiene la capacidad para re pensarse en un escenario que 

genere transformaciones significativas en la cultura de paz. Así mismo, reflexiona 

sobre la forma en que las instituciones educativas pueden ser democráticas, con 

enfoques participativos, donde las comunidades tengan voz y voto en la 

construcción de Proyectos Educativos Institucionales pertinentes, que permitan 

establecer una educación que refleje al territorio.”16, es decir, que la escuela tiene 

el deber de acoger, vincular y promover en sus estudiantes y en la comunidad 

aprendizajes acordes a sus necesidades, que les permita hacer buen uso de los 

recursos de su contexto.  

Según Cusel, Pechín y Alzamora denominan contexto “al conjunto de factores tanto 

externos, como el medio físico y social donde se inserta la escuela, las 

características y demandas del ambiente socio-económico de los educandos y sus 

familias, su radio de influencia y relación con otras instituciones, etc.; las cuales 

impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su gestión y el accionar del 

plantel docente. Así como variables internas, tales como los recursos, 

infraestructura edilicia, actores escolares, etc.”17, es decir, que en cada contexto, se 

debe brindar una educación pertinente en la cual se desarrollen proyectos 

educativos que les permita a los jóvenes rurales conocer el  mundo económico, 

 
16 ANGARITA Nidia; VERA, Liliana; GIL, Carlos Capítulo 2. La escuela rural y la construcción de paz: Algunos 
desafíos. Pg. 29. Edición nueva jurídica. Bogotá D.C 2018.  Consultado el 11 de mayo de 2019. Recuperado 

de: https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=detalle&nt=305042 
17  CUSEL Patricia, PECHIN Claudia, ALZAMORA Sonia. “Contexto Escolar Y Práctica Docente. Instituto 
Superior de Bellas Artes “Municipalidad de Gral. Pico”.  Pg. 1 Consultado el 11 de mayo de 2019. Recuperado 
de: http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area4/Practica%20y%20residencia/068%20-
%20Cusel%20y%20otras%20-%20Inst%20de%20Gral%20Pico%20-%20La%20Pampa.pdf  

https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=detalle&nt=305042
http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area4/Practica%20y%20residencia/068%20-%20Cusel%20y%20otras%20-%20Inst%20de%20Gral%20Pico%20-%20La%20Pampa.pdf
http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area4/Practica%20y%20residencia/068%20-%20Cusel%20y%20otras%20-%20Inst%20de%20Gral%20Pico%20-%20La%20Pampa.pdf
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social de su entorno y potencie en ellos habilidades que sean útiles para su vida 

personal, laboral, social y el crecimiento de su región. 

Por tal motivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Se planteó como 

objetivo general “cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 

estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos”18, con el fin de fomentar en el país una sociedad capaz de focalizar sus 

esfuerzos en potenciar el  crecimiento económico, el desarrollo humano y mejorar 

la cobertura y calidad de su sistema educativo. 

Durante años los habitantes del sector rural se han visto afectados por diversas 

problemáticas como: la inestabilidad laboral, la desintegración familiar, la falta de 

oportunidades para los niños y jóvenes, la baja escolaridad, el desplazamiento 

forzado, el reclutamiento de las Fuerzas armadas entre otras, que los han despojado 

de oportunidades de capacitación y desarrollo humano, contribuyendo directamente 

al empobrecimiento de sus regiones. 

Gracias al acuerdo definitivo de paz con la guerrilla FARC-EP, el 24 de agosto de 

2016 se dio la Reforma Rural Integral (RRI) 19   el cual busca contribuir a la 

transformación estructural del campo, por eso se tiene en cuenta nueve puntos de 

esta reforma20, primero crear un fondo de tierras, en donde se dará prioridad a la 

mujer cabeza de hogar, a la población desplazada, y se brindarán mecanismos de 

acceso a la demás población que no cuente con tierras y deseen adquirirlas, como 

créditos especiales y subsidios.  

 
18 Ministerio de Educación Nacional (MEN), Plan Especial de Educación Rural. Pág. 9. Consultado el 2 de 
noviembre de 2018. Recuperado de: http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-
PEER_06-2017.pdf  
19 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hacia un 

Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. Consultado el 13 de mayo de 2019 Recuperado de: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-
1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf  
20 Acuerdo Final de paz, la oportunidad para construir paz. Reforma Rural Integral: Hacia un nuevo campo 
colombiano Recuperado el: 13 de mayo de 2019. Tomado de: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_
web.pdf 

http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-PEER_06-2017.pdf
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-PEER_06-2017.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
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Segundo, garantizar un acceso integral, contando con asistencia técnica, apoyo y 

bases para emprender la comercialización de los productos que deja el cultivo en la 

tierra. Tercero, que todos aquellos que cuentan con sus terrenos se les garantice la 

formalización de su propiedad, esto con el fin de brindarles seguridad y garantía 

ante cualquier tipo de despojo. Cuarto, el programa de restitución de tierras, busca 

reparar a las víctimas que han sido despojadas de sus propiedades y esto los 

conllevó al desplazamiento forzado, además de brindarles apoyo para regresar a 

sus tierras.  

Quinto, crear un catastro rural que tendrá un uso adecuado en la regulación de la 

autenticidad de la propiedad, además de recaudar el impuesto predial para su uso 

productivo y sostenible. Sexto, poner en marcha una jurisdicción agraria, que 

permita de una forma acertada la solución de conflictos, asegurando la protección 

de los habitantes, en donde se evite el desplazamiento. Séptimo, para acercar el 

uso de la tierra a su vocación el Gobierno definirá lineamientos generales de uso 

del suelo que tengan en cuenta su vocación y las visiones territoriales construidas 

con las comunidades y pondrá en marcha programas de reconversión.  

Octavo, se protegerán las áreas de especial interés ambiental como páramos, 

humedales y fuentes de agua, para lo cual se avanzará en un plan de zonificación 

ambiental y se promoverán diferentes planes que contribuyan a la preservación. 

Noveno y último el Gobierno apoyará los planes de desarrollo de las zonas de 

reserva campesina que ya están creadas o que se creen como iniciativa de las 

comunidades, buscando una mayor presencia del Estado en estos territorios. 

Todo lo anterior se da con el fin de contribuir a erradicar la pobreza, integrar las 

regiones, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 

ciudadanía. Por eso se debe hacer uso de la mejor herramienta para lograr cerrar 

esta brecha de desigualdad que se presenta en nuestro país y es por medio de la 

educación. Por esta razón el gobierno Colombiano diseña e implementa el Plan 
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Especial de Educación Rural (PEER)21 que tiene como propósito “Brindar atención 

integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de 

la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover 

la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las 

instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural” esto con 

el fin que la educación rural se encuentre al mismo nivel que la educación que se 

da en el contexto urbano, teniendo en cuenta que se busca brindar una educación 

de calidad, para toda la población infantil ,juvenil y adulta.  

Aun así,  el Estado a través de la historia, ha tenido en el aislamiento al sector rural  

desde la inequidad en el ámbito económico y educativo, fortaleciendo 

considerablemente la  calidad de la educación en el sector urbano y descuidando 

de manera significativa al sector rural,  es por eso que para garantizar y mejorar la 

calidad de la educación en cada uno de los sectores, se deben focalizar políticas 

públicas que fomenten la inversión en la infraestructura de las instituciones 

educativas, sus implementos o materiales educativos y el reconocimiento de la 

diversidad cultural y las características de los contextos.  

Es importante que se promueva una educación pertinente y de calidad debido a que 

es uno de los elementos fundamentales para contribuir al desarrollo económico y 

social del país, permitiendo directamente que las personas alcancen una mejor 

calidad de vida, sin importar a que sector o grupo poblacional pertenezcan. 

Se establece que "La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los 

niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las 

necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales",  

(Artículo n° 49 de la Ley de Educación Nacional) esto con el fin de contribuir a 

 
21 Plan Especial De Educación Rural PEER. Hacia el desarrollo rural y la construcción de paz. Consultado el: 
13 de mayo de 2019. Recuperado de: https://educapaz.co/wp-content/uploads/2018/08/PEER-TOTAL-9-
julio.compressed.pdf 

https://educapaz.co/wp-content/uploads/2018/08/PEER-TOTAL-9-julio.compressed.pdf
https://educapaz.co/wp-content/uploads/2018/08/PEER-TOTAL-9-julio.compressed.pdf
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erradicar la pobreza, promover la igualdad en la educación  y asegurar el pleno 

disfrute de los derechos de la ciudadanía.  

Sin embargo, es evidente que la Ruralidad enfrenta dificultades y problemas 

diversos, particularmente en educación, tales como el desplazamiento forzado, la 

falta de presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones 

educativas, materiales educativos insuficientes, deserción escolar y debido a esto, 

se ve permanentemente cuestionada no solo por la comunidad y padres de familia, 

sino que también por los niños y niñas quienes son los directamente afectados.  

El gobierno nacional define un territorio rural como “un espacio histórico y social, 

delimitado geográficamente con cuatro componentes básicos: un territorio con 

actividades económicas diversas, interrelacionadas; una población principalmente 

ligada al uso y manejo de los recursos naturales, unos asentamientos con una red 

de relaciones entre sí y con el exterior y unas instituciones, gubernamentales y no 

gubernamentales, que interactúan entre sí”22 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), como rector de la política educativa del 

país y en su misión de disminuir las brechas entre las zonas rurales y urbanas, 

poblaciones diversas y vulnerables y garantizar la igualdad en las condiciones de 

acceso y permanencia a una educación de calidad para todos los niveles, tiene el 

deber y la oportunidad de establecer un plan de acción a corto y largo plazo que 

estructure, así como defina las bases de los componentes educativos de la Reforma 

Rural Integral estipulada en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera”.23 

En esta línea de pensamiento, encontramos también a Tonucci, quien defiende el 

hecho de que: [...] La propia escuela rural representa un campo interesante de 

experimentación y verificación de algunos de los puntos esenciales y vanguardistas 

 
22 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural artículo 4, 2012. 
Consultado el 3 de noviembre de 2018. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
329722_archivo_pdf_Manual.pdf  
23 Ibíd. P13 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-329722_archivo_pdf_Manual.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-329722_archivo_pdf_Manual.pdf
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de cualquier reforma que desee partir no ya de lejanas teorías psicopedagógicas o 

de motivaciones sustancialmente económicas, sino de las necesidades reales de 

los alumnos. En este sentido, destaca especialmente la relación individual que 

establecen los docentes con el alumnado, así como con sus raíces culturales y su 

entorno (fiestas, costumbres, fauna, flora...), como otra de las características 

particulares de este tipo de escuelas que la identifican y diferencian 

considerablemente de la despersonalización que, según el mismo autor, suelen 

padecer los centros urbanos.24 

Según Soler Rocha, las reformas educativas que hacia el futuro se emprendan 

deberán ir más allá de la simple cobertura de población, y preocuparse más por 

hacer que las personas encuentren en la educación una experiencia significativa 

que les permita superar las bajas y desfavorables condiciones sociales y 

económicas.25 Por eso se debe trabajar en la educación rural de acuerdo a cada 

ámbito específico, a sus necesidades,  permitiendo así una educación experimental 

que  desarrolle en los niños y jóvenes habilidades que potencien las actividades 

productivas agrícolas y ganaderas propias del contexto rural en el que se 

desenvuelven. 

 

1.7   RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultados en la realización de este proyecto se busca generar espacios 

institucionalizados de participación activa de los distintos integrantes de las 

comunidades educativas rurales, siendo participe la Institución Educativa San Isidro 

de Veracruz, el Centro Educativo José María Guioth y la Institución Educativa 

Instituto Agrícola De Guacavía, ubicados en las diferentes inspecciones del 

 
24 TONUCCI, Francesco. “Un modelo para el cambio”. En Revista Cuadernos de Pedagogía, mayo, 1996, nº247, 
pp. 48-51. Consultado el 3 de noviembre de 2018. Recuperado de: https://es.slideshare.net/noeliahd/un-
modelo-para-el-cambio  
 
25 SOLER, José. Educación Rural En Colombia: Formación De Maestros En Entornos Rurales, Su Trayectoria 
Y Retos. Noviembre, 2016, Pg. 297. Consultado el 3 de noviembre de 2018. Recuperado de: 
https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_11_November_2016/33.pdf  

https://es.slideshare.net/noeliahd/un-modelo-para-el-cambio
https://es.slideshare.net/noeliahd/un-modelo-para-el-cambio
https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_11_November_2016/33.pdf
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municipio de Cumaral, en donde este sea un encuentro de expresar las realidades 

de cada contexto, que necesidades, oportunidades se encuentran en cada una y de 

esto realizar una recopilación de las experiencias de los docentes y estudiantes en 

el contexto rural, para la conformación de la mesa municipal que permitirá articularla 

con la Mesa Nacional de Educaciones Rurales. 

El resultado principal que se espera de este proyecto es la instalación de la Mesa 

municipal en Cumaral para hacerla partícipe en la Mesa Nacional de Educaciones 

Rurales, además de garantizar la continuidad de la mesa municipal a partir de una 

actividad de sostenibilidad, que se desarrollará con las y los estudiantes de 

semestres inferiores del programa de Licenciatura en Pedagogía y Educación 

Infantil, en donde este acercamiento a la población rural permitirá enriquecer su 

experiencia formativa con las realidades que se presenta en la ruralidad, también 

se seguirá manteniendo la comunicación con los integrantes de la mesa municipal, 

en donde se les estará informando novedades de la Mesa Departamental Meta y la 

Mesa Nacional de Educaciones Rurales.  

Se elaborará un documento de contextualización del municipio de Cumaral, en 

donde se verá reflejado las diferentes instituciones rurales, la economía, la 

población, de acuerdo a las visitas de campo que se realizaran durante todo el 

tiempo que se llevara a cabo el proyecto. 

 

1.7.1 DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-

META 

RESEÑA DEL MUNICIPIO DE CUMARAL  

Para la ejecución del siguiente proyecto se llevó a cabo el trabajo en el municipio 

de Cumaral, situado en el piedemonte llanero del departamento del Meta famoso 

por su carne a la llanera y sus eventos de vaquería y coleo de toros. El nombre del 
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municipio proviene de la gran cantidad de palmas de cumare, las cuales abundaban 

en los primeros años de su creación.26 

Cumaral fue fundado en el año 1901, en un sitio conocido con el nombre de Laguna 

Brava o Laguna del Pueblo, a consecuencia de una epidemia de fiebre amarilla la 

población fue traslada a una plantación de palma de cumare en un sitio denominado 

Tierra Alta, en el año de 1917. Inicialmente llevo por nombre Boca de Monte. 

Posteriormente como reconocimiento a la existencia de abundante palma de 

cumare en la zona se le da el nombre de “CUMARAL” sitio que fue utilizado como 

paradero y hospedaje de los ganaderos que venían de Medina (Cundinamarca) 

hacia Villavicencio. 

Como los primeros pobladores y fundadores son reconocidos el General Adelino 

Rojas, y los señores Manuel Saavedra Hernández, quien dono el terreno para 

construir las primeras casas y el señor Eustorgio Pinzón Hernández, Prospero Rojas 

Y José Varela Espinosa, como primer regidor fue designado el señor Marco Antonio 

Machado, vale la pena resaltar otras personas que han contribuido al desarrollo de 

Cumaral, como son los señores: Santos Leal, Jorge Herrera Escandón, Jesús 

Lozano, y el Filántropo ciudadano Hernán Braydy. 

En el año de 1995 es elevado a Municipio bajo la ordenanza N° 2543 del 3 de junio, 

y como primer alcalde Municipal fue designado al sargento Bernardo Pineda, según 

D. 258 de octubre 2/55, y el primer presidente del Concejo Municipal fue el señor 

Ricardo Leal.27 

Cumaral tiene un paisaje típico de Piedemonte llanero, tiene una topografía plana 

donde se forman ondulaciones y esteros de exuberante belleza. 

 

 
26  Alcaldía de Cumaral, reseña histórica  Tomado de:  http://www.cumaral-
meta.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion  consultado el 30 de octubre de 2018 
27 Alcaldía de Cumaral, Reseña Histórica de Cumaral. Diciembre 3 de 2018. Recuperado del 27 de abril de 2019 
Tomado de: http://www.cumaral-meta.gov.co/municipio/resena-historica-de-cumaral  

http://www.cumaral-meta.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion
http://www.cumaral-meta.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion
http://www.cumaral-meta.gov.co/municipio/resena-historica-de-cumaral
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Sus símbolos municipales son los siguientes: 

Figura 2 Escudo del Municipio de Cumaral 

 

Tomado de la página turismo del Meta 

 

Figura 3 Bandera del Municipio de Cumaral 

 

Tomado de la página turismo del Meta 

 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL 

La vía que conecta Villavicencio con el municipio de Cumaral se encuentra en buen 

estado, se puede llegar en moto, campero, carro y está localizado en la parte 

Noroccidental del Departamento del Meta (Figura 2), sus coordenadas son 4 grados 

16´08” latitud norte y 73 grados 28´59” de longitud oeste. Zona del Piedemonte 

llanero. La altura sobre el nivel del mar, es de 452 metros.  
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Figura 4 Localización del municipio de Cumaral en el departamento del Meta 

 

Tomada de la web 

Según la ficha Municipal de DNP es de 580 Km2, así mismo Cumaral hace parte de 

la Subregión del Capital Cordillera estipulada según la Ordenanza 851 de 2014, la 

cual es compartida con los municipios de Villavicencio, Restrepo, El Calvario y San 

Juanito (Ver Figura 3). Distancia de referencia: 26 Km de Villavicencio. 

 

Figura 5.  Político administrativo-Subregión Capital Cordillera 

 

Fuente: IGAC 2011- Ordenanza 851-2014 Autor: SIID 2016 
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DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA28 

La división política administrativa del municipio de Cumaral está divida en veredas, 

inspecciones, barrios, como se evidencia de la siguiente manera:   

El municipio de Cumaral cuenta con 12 veredas: 

1. Chepero 

2. San Antonio 

3. Cuarteles  

4. San Joaquín Alto 

5. El Palmar 

6. San Joaquín Bajo 

7. Guacavia 

8. San Nicolás 

9. Juan Pablo II  

10. Venturosa 

11. Laguna Brava 

12.  Yarí 

Cumaral cuenta con 8 inspecciones (corregimientos) 

1. Veracruz 

2. Guacavia 

3. Montebello 

4. Caney Medio 

5. Presentado 

6. Varsovia, 

7. San Nicolás 

8. El Caibe. 

 
28  Caracterización municipal del departamento del Meta, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 

Consultado el 30 Octubre de 2018 Recuperado de: 
http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/ficha%20municipal%20-
%20cumaral%20%2875%20pag%20-%20335%20kb%29.pdf recuperado el 30 de octubre de 2018 

http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/ficha%20municipal%20-%20cumaral%20%2875%20pag%20-%20335%20kb%29.pdf
http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/ficha%20municipal%20-%20cumaral%20%2875%20pag%20-%20335%20kb%29.pdf
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Cumaral cuenta con 17 barrios:  

1. Villa Braydy 

2. Los Fundadores 

3. El Prado 

4. Los Limones 

5.  El Triunfo 

6. El Centro 

7. Villa Nidia 

8. Simón Bolívar 

9. Monserrate 

10. Moriches 

11. Villa Adriana 

12. El Condado 

13. Los Álamos 

14. Villa Olímpica 

15. Villa Cumare 

16. El Obrero 

17. La primavera 

De acuerdo al trabajo realizado en Cumaral se evidencia que éste cuenta con cinco 

instituciones, dos están ubicadas en el contexto urbano y tres en el contexto rural, 

distribuidas de la siguiente manera:  

En el área urbana encontramos dos instituciones  

1. Colegio Teniente Cruz Paredes 

Cuenta con tres sedes, dos en el área urbana y una en el área rural  

• Colegio Teniente Cruz Paredes- Carrera 21 10-24, Cumaral 

• Jardín Infantil Carrera 20 19-72, Cumaral 

• Escuela Presentado-Inspección De Presentado, Cumaral 
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2. Institución Educativa José Antonio Galán 

Cuenta con dos sedes urbanas 

• I.E José Antonio Galán Calle 9 A 21 84, Cumaral Media, Básica 

Secundaria, Básica Primaria 

• I.E José María Córdoba Carrera 20 No 8-42, Cumaral, Preescolar, Básica 

Primaria 

 

En el área Rural entre las veredas y las inspecciones encontramos tres instituciones 

educativas: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL 

Estas tres instituciones y sus sedes hacen parte de la ruralidad del municipio de 

Cumaral, por eso se debe realizar un trabajo mancomunado con las instituciones, 

para así recoger las experiencias, necesidades y las problemáticas que se 

presentan en el contexto rural para la creación de una política pública pertinente 

para la educación rural. 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO DE VERACRUZ(INTERNADO) 

Figura 6 Institución Educativa San Isidro De Veracruz. Principal 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo. 
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Esta institución educativa se encuentra ubicada en la Inspección San Isidro de 

Veracruz, a una distancia de 31.8 km del municipio de Cumaral, cuenta con un total 

de veintinueve docentes, dos administrativos y dos directivos, en donde trabajan 

bajo la modalidad de la educación tradicional en su sede principal y en las sedes 

rurales la modalidad de escuela nueva.  

 

Rector: Freddys Enrique Tapia Quintana 

Estado: Antiguo-Activo 

Tipo: Institución Educativa 

Calendario: A 

Sector: Oficial 

Zona EE: Rural 

Jornada: Mañana, Nocturna 

Género: Mixto 

Carácter: Técnico 

Matrícula Contratada: Si 

Especialidad: Clases de Especialidades Agropecuarias 

La institución educativa presta el servicio de internado escolar, jornada única para 

los niveles de básica secundaria y media con especialidades en “sistemas 

agropecuarios ecológicos” para el grado once y “producción agropecuaria” para 

grado decimo en integración con el SENA, estas especialidades que brinda la 

institución les permite a los estudiantes vincularse a las empresas agropecuarias de 

la región, además de continuar su formación académica en programas a fines para 

luego ejecutar todo lo aprendido en su comunidad.  

Además, se trabajan con un proyecto PRAE que consiste en la conformación de un 

grupo ecológico llamado Semillas de Vida, los estudiantes por medio de este 

proyecto busca la vinculación de ONGs para el apoyo sostenible, ya que no se 

cuenta con los recursos suficientes para un buen desarrollo del proyecto. 

Esta institución cuenta con 3 sedes rurales: 
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LA VENTUROSA 

Figura 7 Entrada a la Sede La Venturosa 

  

Foto tomada en una de las visitas de campo. 

La escuela La Venturosa se encuentra localizada en la vereda que se lleva su 

nombre, allí se trabaja el modelo de escuela nueva, a cargo del docente Javier 

Rodríguez González y con una totalidad de 26 estudiantes.  

Figura 8 Sede la Venturosa 

 

Tomado del blog de la Institución Educativa 
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RANCHERÍAS 

Figura 9 Sede Rancherías 

 

Tomado del blog de la Institución Educativa 

La sede Rancherías está ubicada en la inspección Montebello, ubicada a hora y 

cuarto de la sede principal I.E San Isidro de Veracruz, a cargo del docente Hithson 

David Casas y una totalidad de 19 estudiantes. 

 

LOS CUARTELES  

Figura 10 Entrada a la sede Cuarteles 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo. 
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La sede los Cuarteles se encuentra ubicada en la vereda que lleva su mismo 

nombre, está ubicada a 800 metros de la carretera principal a cargo de la docente 

Gloria Amparo Arenas Gualteros y una totalidad de 18 estudiantes. 

Figura 11 Sede Los cuarteles 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo. 
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• CENTRO EDUCATIVO JOSÈ MARÌA GUIOTH – Inspección Caney Medio  

Figura 12 entrada al Centro Educativo José María Guioth 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo. 

 

Este centro educativo está ubicado en la Inspección de Caney Medio, a una 

distancia de 7.7 km del municipio de Cumaral cuenta con un total de 282 estudiantes 

y 13 docentes de todas las sedes, en la sede principal laboran 3 docentes a cargo 

de 70 estudiantes, en donde trabajan bajo la modalidad de escuela nueva y 

postprimaria.  

 

Director: Néstor Javier Martínez Garzón  

Estado: ANTIGUO-ACTIVO 

Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Calendario: A 

Sector: OFICIAL 

Zona EE: RURAL 

Jornada: MAÑANA 

Género: MIXTO 

Carácter: NO APLICA 

Matrícula Contratada: SI 
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Este centro educativo trabaja con proyectos productivos, como la cultivación de 

productos como cebolla, tomate, cilantro, además de trabajar con la crianza de 

animales como pollos y patos. Uno de las necesidades que se observa en el centro 

educativo es la falta de profesionales para la ayuda de sostenibilidad de estos 

proyectos, el director manifestaba que se contaba con la participación de 

estudiantes de Agronomía de la Universidad de los Llanos, pero al culminar el 

convenio dejaron de asistir. Él menciona que es importante la participación de estos 

estudiantes, debido a que ellos cuentan con la teoría y la práctica para llevar a cabo 

unos proyectos duraderos. 

 

El centro educativo cuenta con cinco sedes rurales: 

 

SEDE SAN ANTONIO  

Esta sede está ubicada en la vereda San Antonio, ubicada en la zona rural del 

municipio de Cumaral, se cuenta solo con el nivel de básica primaria bajo el modelo 

de escuela nueva, cuenta con 1 docente y 15 estudiantes. 

 

SEDE EL PALMAR 

Figura 13 sede el palmar 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo 
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Esta sede está ubicada en la vereda el palmar, ubicada a 15 minutos de la carretera 

principal de la vía Villavicencio- Cumaral, se trabaja bajo el modelo de escuela 

nueva, donde labora la docente Lucero Devia Castro y tiene a su cargo a 15 

estudiantes. 

 

SEDE SANTA LUCIA 

Figura 14 sede Santa Lucia 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo 

La sede está ubicada en la Inspección de San Nicolás, se cuenta con los niveles de 

preescolar, básica primaria y básica secundaria, bajo el modelo de postprimaria y 

escuela nueva, cuenta con 4 docentes y tienen a su cargo a 90 estudiantes.  

 

SEDE EL CARMEN DE VARSOVIA 

La sede se encuentra en la Inspección Varsovia, donde se trabaja bajo el modelo 

de escuela nueva, contando con los niveles de preescolar y básica primaria, donde 

labora la docente Fanny Belén Garzón y tiene a su cargo a 25 estudiantes.  

 

SEDE LA ESPERANZA 

Esta sede se ubica en la Inspección El Caibe, se trabaja bajo el modelo de escuela 

nueva, contando con los niveles de preescolar y básica primaria, donde labora 1 

docente y tiene a cargo a 7 estudiantes.  
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• INSTITUCIÒN EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA DE GUACAVIA 

 

Figura 15 Institución Educativa Instituto Agrícola De Guacavia 

 

Foto tomada en una de las visitas de campo 

 

Esta institución educativa está ubicada en la Inspección de Guacavia, a una 

distancia de 4.3 km del municipio de Cumaral cuenta con un total de 380 estudiantes 

y 28 docentes, en donde trabajan bajo la modalidad de escuela nueva y postprimaria 

y los estudiantes que lo necesitan cuentan con el servicio de internado  

Rector: Raúl Rubiano Mora  

Estado: Antiguo-Activo 

Tipo: Institución Educativa 

Calendario: A 

Sector: Oficial 

Zona EE: Rural 

Jornada: Mañana 

Género: Mixto 

Carácter: Técnico 

Matrícula Contratada: Si 

Especialidad: Clases de Especialidades Agropecuarias 

La institución educativa trabaja proyectos productivos pedagógicos esto idealizando 

en un futuro que pueda ser auto sostenible con las cosechas y demás productos 
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agropecuarios que cultiven los propios estudiantes, por eso trabajan con métodos 

como la hidroponía, que consiste en cultivar en tubos utilizando nutrientes sin la 

necesidad del suelo. Además, le inculcan sobre proyectos investigativos e ideas de 

negocios donde investigan sobre el tema de peces ornamentales y plantas 

aromáticas esto con el fin de visibilizarlos hacia las oportunidades que presenta su 

contexto rural.  

 

ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE CUMARAL 

 

Respecto a la economía el sector agropecuario es la base de la economía rural y la 

mayor fuente de generación de empleo, debido a la variedad topográfica de su 

territorio, en donde se encuentran diversos tipos de explotaciones agropecuarias, 

en donde predomina la Ganadería en el sector pecuario con una cabaña bovina29 

de 52.300 animales y los cultivos de Arroz y Palma Africana en el sector agrícola, 

con 4493 y 5750 hectáreas sembradas respectivamente. 

Otra fuente económica es la explotación de Palma Africana, en donde se encuentran 

dos empresas que se dedican al cultivo y beneficio de la misma. 

Por una parte, en la Inspección del Presentado ubicada a 1.2 km del municipio de 

Cumaral se encuentra la hacienda la cabaña S.A., que cuenta con planta extractora 

de aceite de Palma, aceite de palmiste, elaboración de aceite de cocina, margarina 

y subproductos para la alimentación animal. De otra parte, en la inspección de 

Veracruz, se encuentra Unipalma de los Llanos S.A, que cuenta con planta 

extractora de aceite de palma. Los cítricos y la piscicultura denotan un marcado 

adelanto en la comercialización de sus productos en sus empresas líderes como 

son, las brisas y piscícola agua linda. Debido a las nuevas perspectivas que 

presenta el sector lechero con la creación de la Empresa Departamental 

Comercializadora de Leche y la reactivación del Centro de Acopio Lechero de 

Cumaral, se busca aumentar la vocación lechera del municipio, para pasar de la 

 
29 Número de cabezas de ganado. 
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producción actual de 9.000 litros /día a 20.000 litros / día con programas del nivel 

departamental en mejoramiento genético, mejoramiento de pasturas y 

repoblamiento bovino 30 . Descontados estos casos puntuales, el desarrollo 

agropecuario del municipio se basa en explotaciones tradicionales, con poca 

implementación de nuevas tecnologías.  

 

Por último y no menos importante otra fuente de ingresos económicos que se 

presenta en el municipio de Cumaral es la labor de mayordomo o cuidadores de 

fincas, en donde se deben cumplir con ciertas funciones laborales como el cuidado 

y arreglo de la finca, el estar pendiente de los cultivos y animales de producción de 

carne, leche, huevos que tengan a su cargo, esto dejando una responsabilidad ya 

que debe tener un gran compromiso en la producción comercial, para así mismo 

garantizar su estadía laboral.  

 

Los propietarios de las fincas permiten que los cuidadores vivan con sus familias 

(esposas, hijos e hijas), garantizándoles así la vivienda y la alimentación, aparte de 

la remuneración económica que ellos acuerden. Este tipo de empleo tiene una gran 

desventaja, porque convierte a los campesinos en una población flotante, el director 

del Centro Educativo José María Guioth (ANEXO O) afirma “que uno de los 

principales problemas que ha bajado el indicador de cobertura y matriculas en las 

escuelas, es la movilidad de los padres y de su núcleo familiar por cuestiones de 

escaza oferta laboral o bajos ingresos” el cual afecta en la estabilidad y educación 

de sus hijos, ya que esta es una de las mayores causas por la que los estudiantes 

abandonan la escuela. Esto se da debido a que sus padres consiguen nuevas fincas 

para cuidar con mejores garantías laborales u otros trabajos informales 

independientes.  

 

 

 
30 Municipio de Cumaral. Consultado el 30 de octubre de 2018. Recuperado de: 
http://juntoscumaral.blogspot.com/2009/06/municipio-de-cumaral.html  

http://juntoscumaral.blogspot.com/2009/06/municipio-de-cumaral.html
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL 

 

El municipio de Cumaral cuenta con una población total de 18.150 habitantes, en 

donde el 68,12% pertenece al casco urbano y el 31,88% a la población rural, el 

docente Nilson Garzón Sabogal, Licenciado en Educación Física (Anexo O), 

cuando afirma que la población que se encuentra en el contexto rural pertenece a 

un estrato 1 o menor, además se presenta un bajo grado de escolaridad por parte 

de la población, en donde escasamente algunos lograron obtener la primaria y otros 

muy pocos el bachillerato, esto debido a que las fuentes de empleo son escasas y 

ellos deben trasladarse a otros sitios a laborar, esto impidiendo que continúen con 

sus estudios académicos. 

Respecto a los servicios públicos como el agua, luz, gas y alcantarillado, la mayor 

parte de la población del casco urbano cuenta con estos servicios, incluyendo que 

cuentan en sus hogares con el acceso al internet, teléfono y televisión por cable, 

mientras en el contexto rural, el servicio de alcantarillado solo el 26% de las veredas 

cuentan con este servicio y el 74% tiene pozo séptico. Además, para el tema de 

basuras en el área rural no se tiene contrato con ninguna empresa y por esos sus 

habitantes la queman. El acueducto llega a la mayoría de las fincas y veredas, 

aunque en época de verano se aplica el racionamiento ya que este servicio es 

suministrado por el rio caney. 

Cumpliendo con uno de los objetivos específicos de este proyecto, se realizó la 

caracterización del municipio de Cumaral y de las instituciones en el área rural, la 

cual se dio inicio en el mes de septiembre del año 2018, después de recorrer el 

municipio, se logró establecer contacto con las 3 instituciones educativas rurales, 

tener contacto con los directivos docentes y algunos docentes de las sedes, se les 

dio a conocer sobre la mesa de educaciones rurales y cuál era la importancia de la 

conformación de la mesa municipal en Cumaral, además contándoles que partir de 

todo el trabajo a realizar se  llevara a cabo la construcción de una política pública. 
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Se realizó la convocatoria al V Congreso Nacional de Educaciones Rurales que se 

llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre del año 2018, en la ciudad de Bogotá, 

por cuestiones laborales no se pudo contar con la presencia de docentes del 

municipio de Cumaral, pero si con la participación de otros docentes pertenecientes 

a la Mesa Departamental Meta. 

Se realizó un trabajo complejo en el municipio de Cumaral, los docentes nos 

escucharon y nosotras a ellos, pudimos establecer algunas entrevistas con los 

docentes, ellos firmaron un consentimiento (ver Anexo N) en donde nos permitían 

hacer uso de lo que nos decían. 

Logramos viajar a algunas veredas, en donde están ubicadas las sedes, se logra 

determinar que es mucha la falta de inversión en las sedes rurales, la falta de 

recursos y servicios básicos, además la falta de compromiso con los docentes, estos 

requieren capacitaciones y más presencia del estado nacional y gubernamental en 

estos contextos.  

 

1.7.2 INSTALACION MESA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONES RURALES 

25 DE OCTUBRE DE 2018 

Se realiza la invitación (ver ANEXO B) a las instituciones educativas para que sean 

partícipes de la instalación de la Mesa Departamental de Educaciones Rurales. 

El día 25 de octubre del 2018, se realizó la instalación de la Mesa Departamental 

de Educaciones Rurales, en el auditorio Jaime Garzón de la Universidad de los 

Llanos siguiendo el orden de la agenda (ANEXO D) se da inicio con el registro de 

los asistentes (ANEXO C) y la entrega de un folleto (ANEXO E) donde se explica 

sobre la Mesa de Educaciones Rurales. 

Se continua a cargo de la docente Martha Janneth Ibáñez Pacheco, en donde ella 

hace una introducción de la Mesa Nacional, contándoles el trabajo que se ha 

realizado en el departamento del Meta y qué avances se han logrado, además de 
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la importancia que esto trae y el beneficio que conlleva la construcción de una 

política pública.  

En seguida interviene el docente Jaime Díaz Usaquén, como invitado local, donde 

a través de su experiencia en el departamento del Meta, habla sobre el conflicto en 

las zonas rurales del Meta. 

Luego se procede a tomar un receso de 15 minutos, donde se les ofrece un refrigerio 

a los asistentes, se retoma con la actividad en donde se les explica a los asistentes 

el ejercicio de caracterización de la Educación Rural en el Departamento del Meta, 

en donde deberán dividirse en mesas de trabajo para trabajar la ficha de 

caracterización (ANEXO F)  

Se determina que los docentes esperan de la política pública, una educación desde 

el marco de la diversidad, que se cuente con el apoyo de personal para generar 

proyectos educativos significativos, una equidad con enfoque diferencial y que se 

tenga en cuenta a los docentes rurales como protagonistas en el cambio de las 

regiones a través de la creación de proyectos educativos.   

Para culminar con la actividad se realiza la socialización del ejercicio de la ficha, en 

donde cada mesa tendrá un relator y dará a conocer a los demás equipos lo que 

salió de la socialización conjunta de cada una.  

Se da por terminada la instalación sin antes de hacer la invitación a todos los 

asistentes al V congreso Nacional de Educaciones Rurales. 

 

1.7.3 INSTALACION MESA MUNICIPAL DE EDUCACIONES RURALES 

CUMARAL – META 6 DE ABRIL DEL 2019 

La instalación de la Mesa Municipal de Educaciones Rurales Cumaral, se realizó el 

día 6 de abril del 2019, en la vereda Caney Medio, en donde está ubicado el Centro 

Educativo José María Guioth.  
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Se procedió a hacerles la invitación (ANEXO J) a las instituciones educativas, se 

logró contar con la participación de todos los docentes del Centro Educativo José 

María Guioth. Se inicia con el registro de los docentes asistentes (ANEXO L), luego 

toma la palabra la docente Martha Janneth Ibáñez Pacheco, en donde da una 

información detallada sobre la Mesa de Educaciones Rurales, y como se ha 

trabajado en el departamento del meta, contando que se ha realizado un trabajo 

mancomunado con la Mesa Nacional y la Universidad de los Llanos, diciendo que 

en todo este proceso se cuenta con la compra de estudiantes que lideran en 

diferentes municipios. Luego las pasantes Juddy Ortiz y Diana Silva continúan con 

una presentación sobre el rol pedagógico en el contexto rural, en donde se hace 

una exaltación a la importancia del docente rural. 

Luego se procede a tomar un receso de 15 minutos, en donde se les brinda un 

refrigerio, después se continúa con el ejercicio de caracterización en donde se 

dividen en 3 equipos de a 4 personas, para trabajar la ficha de caracterización 

(ANEXO M) 

Los docentes rurales de Cumaral, esperan que la política pública, contenga 

elementos relacionados a una reestructuración del sistema educativo, que se cree 

un modelo flexible de acuerdo a los contextos, que haya cumplimiento en los 

parámetros que establezca el sistema, y que se involucre a las familias en el todo 

el proceso académico.  

Se da un tiempo de 10 minutos para socializar lo que se trabajó en los equipos, 

cada uno tendrá un delegado para que exponga lo que determinaron en cada 

pregunta, al terminar se procede a dar un agradecimiento por el tiempo y por la 

participación. 
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1.7.4 BASE DE DATOS DOCENTES MUNICIPIO DE CUMARAL 

Tabla 4. Base de datos docentes municipio de Cumaral 

BASE DE DATOS DOCENTES RURALES MUNICIPIO CUMARAL 

DOCENTE CELULAR EMAIL I.E  

Gladis Robira Muñoz 3124265380 robinta-@hotmail.com I.E Guacavia 

Freddy Enrique Tapia 3112132332 Iesanisidroveracruz@

hotmail.com 

I.E Veracruz 

Hilda Orfidy Parrado ----------------- orfidyparrado.s@gmail

.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Fanny Belén Garzón 3133776877 fanicita2010@gmail.co

m 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Lucero Devia Castro 3115578317 luceritodevia@hotmail.

com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Blanca Amelia Reyes 3143931498 blankiya2008@hotmail

.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Sandra Patricia Gil 

Peralta 

3115113356 sandrapagil@hotmail.

com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Esperanza García 3202961748 esperanza0502garcia

@hotmail.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Roger Leonardo 

Rodríguez 

3204715799 rl-

leonardo5@hotmail.co

m 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

mailto:robinta-@hotmail.com
mailto:Iesanisidroveracruz@hotmail.com
mailto:Iesanisidroveracruz@hotmail.com
mailto:orfidyparrado.s@gmail.com
mailto:orfidyparrado.s@gmail.com
mailto:fanicita2010@gmail.com
mailto:fanicita2010@gmail.com
mailto:luceritodevia@hotmail.com
mailto:luceritodevia@hotmail.com
mailto:blankiya2008@hotmail.com
mailto:blankiya2008@hotmail.com
mailto:sandrapagil@hotmail.com
mailto:sandrapagil@hotmail.com
mailto:esperanza0502garcia@hotmail.com
mailto:esperanza0502garcia@hotmail.com
mailto:rl-leonardo5@hotmail.com
mailto:rl-leonardo5@hotmail.com
mailto:rl-leonardo5@hotmail.com
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Juan De Dios Vasera 3167110584 juanchova57@gmail.c

om 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Nilson Garzón Sabogal 3115050595 nilsongarzon14@hotm

ail.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Gonzalo A. 

Galeano 

3108026290 gogaortiz77@hotmail.

com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Luz Helena Hurtado 3208947528 luzhelenahurtado@hot

mail.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Ángela Lucia Mena 3046701988 angelalumena@hotma

il.com 

C. Educativo 

José María 

Guioth 

Néstor Martínez 3103017686 nesjamar@yahoo.es Director C. 

Educativo 

José María 

Guioth 

 

1.7.5 PLAN OPERATIVO 

Tabla 5. Plan operativo 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACION

ES 

11-09-18 Foro Municipal de 

educación rural a 

I.E Rural Vanguardia Instalación de la 

mesa de 

educación rural 

mailto:juanchova57@gmail.com
mailto:juanchova57@gmail.com
mailto:nilsongarzon14@hotmail.com
mailto:nilsongarzon14@hotmail.com
mailto:gogaortiz77@hotmail.com
mailto:gogaortiz77@hotmail.com
mailto:luzhelenahurtado@hotmail.com
mailto:luzhelenahurtado@hotmail.com
mailto:angelalumena@hotmail.com
mailto:angelalumena@hotmail.com
mailto:nesjamar@yahoo.es
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cargo del colegio 

Vanguardia. 

 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez y Pasantes 

UNILLANOS   

del municipio de 

Villavicencio. 

12-09-18 Inducción a la 

pasantía  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Recolectar 

información 

sobre la mesa de 

educación rural  

13-09-18 Inducción a la 

pasantía 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Recolectar 

información 

sobre la mesa de 

educación rural 

15-09-18 Encuentro de las 

pasantes con la 

docente asesora, 

referente a la 

pasantía.  

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Juddy Ortiz  

Diana Silva 

Asesoramiento 

referente a la 

pasantía.  

20-09-18 Caracterización de 

las instituciones 

educativas rurales 

del municipio de 

Cumaral. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Identificación de 

las instituciones 

y los rectores.  

21-09-18 Caracterización de 

las instituciones 

educativas rurales 

del municipio de 

Cumaral. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Realización de 

las cartas para 

los rectores y la 

secretaria de 

desarrollo social.  
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23-09-18 Realización del 

trabajo escrito para la 

formalización de la 

pasantía. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Realización 

objetivos general 

y específicos, 

historia de la 

MER, 

justificación  

24-09-18 Realización del 

trabajo escrito para la 

formalización de la 

pasantía 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Realización del 

cronograma, 

plan operativo, 

resultados 

esperados.  

25-09-18 Realización del 

trabajo escrito para la 

formalización de la 

pasantía 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Realización de la 

fundamentación 

teórica y el 

diseño 

metodológico.   

25-09-18 Reunión con el grupo 

de trabajo de la 

pasantía. 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS.  

Indicaciones 

referentes al 

encuentro de la 

mesa nacional 

de educación 

rural. 

26-09-18 Visita a la secretaria 

de desarrollo social e 

instituciones 

educativas del 

municipio de 

Cumaral 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Entrega de 

cartas y charla 

con los rectores 

y la secretaria de 

desarrollo social.  
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27-09-18 Visita a las 

instituciones 

educativas del 

municipio de 

Cumaral  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Entrega de 

cartas y charla 

con los rectores.  

02-10-18 Entrega al programa 

de Licenciatura en 

pedagogía infantil el 

trabajo escrito de la 

pasantía.  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Formalización 

de la pasantía y 

asignación de 

jurados.  

04-10-18 Recolección de 

información para el 

primer avance de la 

base de datos de 

educación rural en el 

municipio de 

Cumaral. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Visita a las 

instituciones y 

sedes.  

06-10-18 Reunión con el grupo 

de trabajo de la 

pasantía. 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS.  

Indicaciones 

referentes al 

encuentro de la 

mesa nacional 

de educación 

rural. 

Organización   

10-10-18 Entrega a la 

coordinadora de la 

pasantía el primer 

avance de la base de 

datos de educación 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Entregar todo lo 

recolectado 

durante las 

visitas a las I.E y 
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rural en el municipio 

de Cumaral. 

las sedes del 

municipio.  

11-10-18 Reunión con el grupo 

de trabajo de la 

pasantía. 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS.  

Indicaciones 

referentes a la 

instalación mesa 

departamental 

de educaciones 

rurales. 

Organización  

presupuesto 

16-10-18 Reunión con el grupo 

de trabajo de la 

pasantía. 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS.  

Organización 

presupuestal, 

invitaciones. 

Instalación mesa 

departamental 

Meta   

17-10-18 Visita a las 

instituciones y sedes 

del municipio de 

Cumaral  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Contacto y 

dialogo con los 

docentes. 

18-10-18 Visita a las 

instituciones y sedes 

del municipio de 

Cumaral 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Contacto y 

dialogo con los 

docentes. 
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19-10-18 Reunión con el grupo 

de trabajo para 

organización de la 

instalación de la 

mesa de educación 

rural en el Municipio 

de Cumaral. 

 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS. 

Detallar ajustes 

sobre la 

instalación de la 

mesa 

departamental 

Meta 

25-09-18 Instalación mesa de 

educaciones rurales 

del departamento del 

Meta. 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante UNILLANOS. 

Instalación 

oficial Mesa de 

educaciones 

rurales del 

departamento 

del Meta 

03-11-18 Entrega a la 

coordinadora de la 

pasantía el segundo 

avance de la base de 

datos de educación 

rural en el municipio 

de Cumaral. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

 

Entrega 

detallada de lo 

trabajado 

durante la 

pasantía.  

06-11-18 Congreso Nacional 

de Educación Rural. 

Mesa nacional de 

educación rural. 

Encuentro en la 

ciudad de 

Bogotá  

07-11-18 Congreso Nacional 

de Educación Rural. 

Mesa nacional de 

educación rural. 

Encuentro en la 

ciudad de 

Bogotá 
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08-11-18 Congreso Nacional 

de Educación Rural. 

Mesa nacional de 

educación rural. 

Encuentro en la 

ciudad de 

Bogotá 

22-11-18 Encuentro jóvenes 

rurales en 

Villavicencio 

Jóvenes rurales Asistir a conocer 

el programa de 

jóvenes rurales 

23-11-18 Encuentro jóvenes 

rurales en 

Villavicencio 

Jóvenes rurales Asistir a conocer 

el programa de 

jóvenes rurales 

24-11-18 Encuentro jóvenes 

rurales en 

Villavicencio 

Jóvenes rurales Asistir a conocer 

el programa de 

jóvenes rurales 

29-11-18 Entrega de informe 

de lo trabajado hasta 

ahora a la Mesa 

Nacional de 

Educación Rural. 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Entrega 

detallada de lo 

trabajado 

durante la 

pasantía. 

15-02-19 Elaborar 

presupuesto 2019 

Pasante: Diana Silva  

Docente: Martha Janeth 

Ibáñez 

Digitar y 

entregar el 

informe de 

presupuesto en 

la oficina de 

Investigación  

25-02-19 Solicitar el recurso 

del año anterior al 

centro de 

Investigación  

Pasante: Diana Silva  

Docente: Martha Janeth 

Ibáñez 

Digitar y solicitar 

el recurso 

pendiente del 

2018 para las 

salidas de 

campo. 
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06-03-19 Reunión con la 

asesora de la 

pasantía y los 

pasantes para tratar 

temas, referentes a 

la visita de PARES 

Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante Unillanos. 

Presentación de 

las nuevas 

integrantes al 

grupo de 

Diversidad e 

infancia.  

10-03-19 Realizar la 

presentación para 

exponerla en la visita 

de PARES 

Pasante: Diana Silva  

 

Recibir y 

organizar la 

información que 

envían los 

compañeros 

para la 

realización de la 

presentación  

12-03-19 Visita a las institución 

educativo San Isidro 

de Veracruz y su 

sede Los Cuarteles 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Contacto y 

dialogo con los 

docentes. 

14-03-19 Visita de PARES Coordinadora asesora:  

Martha Ibáñez 

Pasante Unillanos. 

Se expone de lo 

trabajo con el 

grupo 

Diversidad e 

infancia.  

19-03-19 Visita a la Institución 

Educativa Agrícola 

de Guacavia  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Contacto y 

dialogo con los 

docentes. 
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26-03-19 Visita a las 

instituciones y sedes 

del municipio de 

Cumaral 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Contacto y 

dialogo con los 

docentes. 

01-04-19 

al 05-04-

19 

Preparativos para la 

instalación de la 

mesa de Educación 

Rural en el municipio 

de Cumaral  

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Organizar la 

presentación, los 

folletos, el 

refrigerio la 

matriz que se 

trabajara ese 

día, para la 

recolección de 

datos.  

06-04-19 Instalación de la 

mesa de Educación 

Rural en el municipio 

de Cumaral 

Juddy Ortiz 

Diana Silva 
 

Formalización 

de la mesa 

municipal en el 

municipio de 

Cumaral.  

07-05-19 XVI Encuentro 

Regional De 

Semilleros 

Redcolsi Nodo 

Orinoquia 

Juddy Ortiz  

Diana Silva 

Reunión 

organización 

Participación en 

encuentro de 

semilleros 

Acacias. 

14-05-19 Reunión con 

estudiante de 

sostenibilidad  

Juddy Ortiz  

Diana Silva 

Dar a conocer 

los acuerdos a 

estudiante para 

continuar con la 

sostenibilidad de 
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la Mesa 

Municipal 

Cumaral. 

18-05-19 Ponencia XVI 

Encuentro Regional 

De Semilleros 

Redcolsi Nodo 

Orinoquia- Acacias  

Diana Silva 

Harry Celeita 

 

Dar a conocer el 

proyecto de la 

Mesa Nacional 

de Educaciones 

Rurales. 

 

 

1.7.6 CRONOGRAMA 

Tabla 6. Cronograma  

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (MES) 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 RESPONSABLE

S 

Caracterizar 

la educación 

rural en el 

municipio de 

Cumaral, 

Meta con el 

fin de 

reconocerla 

y entablar 

comunicació

n con 

maestros, 

Caracterizació

n de las I.E de 

Cumaral.  

x x   x    Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Entrega de 

cartas y 

visitas a las 

I.E  de 

Cumaral  

x x x  x    Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Elaboración 

de informes 

 x  x  x  x Juddy Ortiz 

Diana Silva 
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niños, 

Instituciones 

del 

municipio.   

Facilitar en la 

comunidad 

educativa del 

municipio de 

Cumaral un 

espacio de 

reflexión, 

permitiendo 

de esta 

manera 

conocer las 

experiencias 

y 

problemática

s educativas 

particulares 

del 

municipio.  

 

Reuniones en 

las I.E Y 

sedes de 

Cumaral 

 x x  x x   Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Encuentros 

mesa nacional 

 x    x   Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Elaboración 

plan de 

trabajo de la 

Mesa 

 x x x x x   Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Participación 

y 

organización 

Congreso 

Nacional   

 x x      Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Instalar la 

Mesa 

Municipal de 

Cumaral, 

Meta y a su 

vez 

Contacto y 

convocatoria 

   x  x x  Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Instalación de 

la Mesa 

       X Juddy Ortiz 

Diana Silva 

Actividad de 

sostenibilidad  

 

 

 

 

     X Juddy Ortiz 

Diana Silva 
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articularla 

con la Mesa 

Nacional de 

Educación 

Rural y 

lograr su 

sostenibilida

d  

 

 

 

1.7.7 PRESUPUESTO 

Tabla 7. Presupuesto  

CONCEPTO COSTO IDA X 

2 PASANTES 

COSTO 

REGRESO X 2 

PASANTES 

COSTO TRASLADO SEDES X 2 

PASANTES 

TOTAL 

IDA REGRESO 

UNID

AD 

TOT

AL 

UNIDA

D 

TOT

AL 

UNID

AD 

TOT

AL 

UNID

AD 

TOT

AL 
 

V
IS

IT
A

 A
 L

A
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
E

S
 E

D
U

C
A

T
IV

A
S

 

D
E

L
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 C

U
M

A
R

A
L

 

                  

Visita a la 

secretaria de 

desarrollo 

social y a la 

Institución 

Educativa 

Agrícola de 

Guacavia  

$ 

6.000 

$ 

12.00

0 

$ 

6.000 

$ 

12.0

00 

$ 4.000 $ 

8.000 

$ 

4.000 

$ 

8.000 

$40.000 

Visita a la 

institución 

educativa 

San Isidro 

de Veracruz 

y a la sede 

$ 

6.000 

$ 

12.00

0 

$ 

6.000 

$ 

12.0

00 

$ 

12.000 

$ 

24.00

0 

$ 

12.00

0 

$ 

24.00

0 

$ 72.000 
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la Venturosa 

y Cuarteles 

Visita al 

centro 

educativo 

José María 

Guioth  y a 

las sedes 

Las Palmas 

y Santa 

Lucia  

$ 

6.000 

$ 

12.00

0 

$ 

6.000 

$ 

12.0

00 

$ 4.000 $ 

8.000 

$ 

4.000 

$ 

8.000 

$ 40.000 
O

T
R

O
S

 

A
S

T
O

S
 Papelería $30.000 

Impresiones, fotocopias $ 20.000 

Refrigerio instalación mesa municipal de educaciones rurales  $ 60.000 

TOTAL $ 262.000 
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2. FORMULACIÓN PROPOSITIVA 

 

 

La pasantía realizada para el fortalecimiento y conformación de  la Mesa de 

Educaciones Rurales permite a los entes involucrados en el desarrollo de esta, un 

reconocimiento de la realidad del contexto rural del departamento y en especial de 

los municipios del Meta, refleja sus particularidades, su diversidad y sus 

problemáticas, además promueve un análisis reflexivo en el cual se buscan 

alternativas de solución a éstas; mediante las salidas de campo, la observación 

directa de cada una de las falencias, el dialogo con los directivos, docentes rurales 

y la interacción con los niños, niñas y la comunidad. 

Es por eso que en la Universidad de los Llanos es importante hacer visible a las 

educaciones rurales debido a que ésta se ubica geográficamente en un sector rural 

del departamento del Meta, es la única Universidad Pública de la Orinoquía y la 

población que atiende en su mayoría procede de los sectores rurales o ha sido 

educada en escuelas rurales. Por tal motivo se deben implementar prácticas 

formativas en las cuales los estudiantes de los diferentes programas y los distintos 

semestres se vinculen al trabajo y el desarrollo del sector rural de nuestro 

departamento, brindando a partir de sus saberes y sus propuestas innovadoras 

aprendizajes significativos en los niños, niñas, adolescentes y docentes rurales. 

De esta manera se logra un acercamiento a la realidad social y cultural del sector 

rural que algunas personas actualmente no conocen, a su vez se pueden crear 

programas educativos que desarrollen habilidades y competencias logrando en los 

niños, niñas y adolescentes una formación basada en la comprensión, el trabajo en 

equipo y la resolución de problemáticas. 

El que hacer pedagógico del docente en el contexto rural es un reto para determinar 

la calidad de un maestro, debido a que permite salir de la zona de confort y a su vez 

existen muchos factores que convierten el proceso de enseñanza y aprendizaje un 

poco complejo, pero, al ser conscientes de las problemáticas y situaciones que 
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suceden en su entorno, estas mismas se convierten en un eje motivador para 

realizar una labor docente oportuna y pertinente.  
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3. CONCLUSIONES 

 

 

“La educación por sí sola no puede generar desarrollo, no obstante, se puede decir 

que sin un programa adecuado de educación sería difícil el progreso de una región, 

puesto que ella proporciona mano de obra con conocimiento para la manipulación 

de ciertas tecnologías, de esta manera entrega jóvenes y adultos actores en el 

proceso de modernización y desarrollo”31 , la educación en el contexto rural es de 

vital importancia para contribuir al desarrollo de la región, teniendo en cuenta que a 

partir de las enseñanzas que brinda el docente, los estudiantes pueden convertirlo 

en una herramienta para fortalecer aspectos sociales, políticos, económicos.  

Las zonas rurales de nuestro país han sufrido el flagelo de la guerra y las distintas 

problemáticas que esta trae, tales como, el conflicto armado, la violencia y el 

desplazamiento forzado, pero gracias a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla 

FARC-EP se dio la Reforma Rural Integral (RRI) en el año 2016, la cual abre una 

posibilidad para que nuestro país plantee nuevas alternativas para la construcción 

y desarrollo de las zonas rurales. 

Para lograr el desarrollo en las zonas rurales es necesario enfocarse en las 

realidades de vida que acoge el sector rural y las necesidades y falencias del 

sistema educativo, por tal motivo es necesario crear una Política Publica de 

Educación Rural pertinente y de calidad, para esto se crea la Mesa de Educaciones 

Rurales, la cual genera espacios de debate, reflexión y construcción para los 

asuntos de la educación de la Población Rural Colombiana, donde se socialicen 

experiencias, proyectos, innovaciones y perspectivas para abordar los conflictos del 

sector educativo y aportar a los demás fenómenos que afectan directa e 

indirectamente las poblaciones campesinas.   

 
31 GRIFFITH, Anthony. Educación Rural: ¿Fuente u obstáculo para el desarrollo? Consultado el 14 de mayo de 
2019. Recuperado de: red-ler.org/educ_rural_fuente_obstaculo_desarrollo.pdf 
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De acuerdo al proyecto “La educación rural un compromiso para el fortalecimiento 

de identidad a nivel nacional. Consolidación de La Mesa Municipal de Cumaral – 

Meta” se pudo evidenciar que en el municipio de Cumaral, Meta encontramos que 

en las instituciones educativas rurales se implementa el modelo educativo de 

escuela nueva y postprimaria los cuales permiten que los niños, niñas y jóvenes 

mediante los diferentes proyectos educativos desarrollen y potencien habilidades 

motrices, intelectuales, sociales y afectivas, con el fin de generar amor por su región 

y a su vez intervengan y conozcan sobre las actividades que hacen parte del sector 

productivo y cultural de su contexto.   

Pero cabe resaltar que cada una de estas instituciones presenta diversas 

problemáticas que afectan y limitan el desarrollo efectivo de los procesos 

educativos, entre estas encontramos:  

• El deterioro de la infraestructura, se evidencia que la fachada, los pisos, los 

sanitarios y las zonas comunes se encuentran dañadas o deteriorada en 

algunas instituciones, lo cual conlleva a que los rectores de las instituciones, 

como responsables de este establecimiento inviertan su poco e insuficiente 

presupuesto en los recursos necesarios para realizar las intervenciones que 

en su mayoría se limitan a mejorar la apariencia de elementos que sufrieron 

un prematuro deterioro. 

• Escaso material pedagógico, didáctico y tecnológico, en la mayoría de 

instituciones se encuentra, que los docentes no cuentan con materiales 

suficientes para el desarrollo de las actividades de clase, además de esto, en 

algunos casos los equipos se encuentran en situaciones precarias o en otras 

no existe la sala de informática, lo que conlleva a que los niños y niñas no 

posean conocimiento sobre el manejo y utilidad de los computadores. 

• Servicios básicos deficientes, se encuentra que algunas instituciones no 

tienen acceso al servicio de internet, el servicio de acueducto y recolección 

de basuras es deficiente. 
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• Poca participación de los padres de familia o acudientes en los asuntos 

educativos de sus hijos, aunque los docentes buscan generar estrategias 

para que la familia se vincule en los asuntos educativos de sus hijos, algunos, 

por cuestiones laborales y otras limitaciones no asisten o no intervienen en 

las actividades escolares. 

En Cumaral el 68,12 % de la población, son personas que habitan zonas rurales 

pertenecen a estrato sociocultural 1, poseen un alto índice demográfico, diversidad 

étnica, allí encontramos población afro e indígena, en esta zona su mayor fuente de 

ingresos se debe al desarrollo de labores de cuidado, mantenimiento de fincas 

ganaderas y cultivo de palma de africana y de arroz las cuales son las actividades 

económicas y productivas más representativas de este contexto. Los servicios 

básicos de los sectores rurales son deficientes debido a que solo el 26% de las 

veredas tienen servicio de alcantarillado, la recolección de basuras no cuenta con 

contratación es por eso que frecuentemente se realizan fogatas para eliminarla y la 

mayoría de fincas cuentan con acueducto el cual se suministra gracias al rio Caney, 

pero en época de verano se realiza racionamiento preventivo. 

Entonces, se puede decir que en las zonas rurales de nuestro país se deben 

implementar modelos educativos flexibles orientados a satisfacer las necesidades 

de cada uno de sus estudiantes y de la comunidad educativa, este a su vez debe 

propiciar que las escuelas rurales sean unas zonas de esparcimiento, pues dichos 

niños desde muy temprana edad comienzan a trabajar y alternan su tiempo entre ir 

a estudiar y regresar a sus casa a colaborar con los oficios de sus fincas, de tal 

manera que se logre transmisión de conocimientos y la puesta en práctica de cada 

uno de ellos para lograr una formación integral y así mismo contribuir al desarrollo 

productivo, económico y social de la región; además de lo anterior, se deben integrar 

a las familias y a la comunidad educativa en las acciones de la escuela, para que el 

modelo de educación diseñado para el entorno funcione correctamente. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

Las educaciones rurales del país presentan una cantidad de problemáticas, las 

cuales no todas son mencionadas ni conocidas, pero es muy importante que se 

haga una revisión de cada una de ellas y se busquen sus posibles soluciones para 

mejorar el desarrollo de cada una de las regiones del país. 

En los sectores rurales especialmente en la población adulta, se encuentran altas 

tasas de alfabetismo y escolaridad promedio, los cuales intervienen directamente 

en la deserción escolar de los niños y niñas de la región, para esto es importante 

que las secretarias de desarrollo social de los municipios realicen y promuevan 

programas  en los cuales se vincule a la comunidad  en procesos formativos, con el 

fin de potenciar en ellos habilidades cognitivas, motrices  y laborales; a su vez, estas 

secretarias deben promover programas de capacitación continuos para los 

docentes y de esta manera contribuir al desarrollo integral y a satisfacer las 

necesidades educativas de cada sector. 

Para solucionar estas problemáticas es importante contar con una política pública 

educativa pertinente, eficaz y de calidad, pero también, es necesario que los 

docentes que se encuentran en los sectores rurales, deben amar y valorar su 

entorno, que tengan una capacitación constante y a su vez puedan con 

herramientas cognitivas para acompañar el proceso de aprendizaje a los 

estudiantes.  

A su vez, las universidades de la región deben tener un acercamiento a las 

realidades de las educaciones rurales, por eso su continuidad es importante, ya que 

esto brinda un espacio de reflexión, en donde se logra conocer las experiencias y 

problemáticas que allí se presentan, por eso se recomienda un apoyo permanente 

por parte de la Universidad de los Llanos que a través de su semillero Infancia y 

Diversidad, logra involucrarse en el contexto rural, conocer sus realidades, 
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problemáticas, experiencias y permite  seguir articulándose con la Mesa Nacional 

de Educaciones RuraleS. 
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 ANEXOS 
 

 

ANEXO A: Cartas de presentación Municipio De Cumaral 

Carta para la Institución Educativa Agrícola de Guacavia. 
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Carta para la Institución para el Centro Educativo José María Guioth 
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Carta para la secretaria de Desarrollo Social-Alcaldía de Cumaral 
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Carta para la Institución Educativa San Isidro de Veracruz 
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ANEXO B Invitación instalación Mesa Departamental de Educaciones Rurales 

25 de octubre de 2018 
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ANEXO C. Listado de asistencia Invitación instalación Mesa Departamental de 

Educaciones Rurales 25 de octubre de 2018 
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ANEXO D. Agenda Invitación instalación Mesa Departamental de Educaciones 

Rurales 25 de octubre de 2018 

 



95 
 

ANEXO E. Folleto 
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ANEXO F. Ficha de caracterización de la Educación Rural en el 

Departamento del Meta 

Jueves 25 de octubre 

Auditorio Jaime Garzón- Universidad de los Llanos  

Dinamiza: Educación Infantil – Pedagogía Infantil 

 

Objetivo: Consolidar la instalación de la Mesa de Educaciones Rurales del 

departamento del Meta, con la presencia de los municipios de Villavicencio, Puerto 

López, Restrepo, Cumaral y Acacias, para la participación en la Mesa Nacional de 

Educaciones Rurales. 

 

Nombre del responsable de la recolección de información: MESA 

DEPARTAMENTAL META 

Lugares de donde provienen los participantes:  
 
Docentes Universidad de los Llanos. 
Estudiantes del programa de Lic. Pedagogía infantil de la Universidad de los 
llanos 
Docente de la Universidad minuto de Dios. 
Estudiantes de la Universidad panamericano – Cofrem 
Docente I.E Alfonso López Pumarejo. 
Instival. 
Cumaral. 
Calvario 
Puerto López 
Interprete de la Universidad de los llanos. 
 

Preguntas para el debate:  

1. ¿Cuáles consideran que son los elementos centrales que debe contener  la 
política pública de Educaciones Rurales? 

 
La política pública de Educaciones Rurales debe contener elementos centrales 
como: 

• Responder a las necesidades. 

• Educación desde el marco de la diversidad. 
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• Inclusión. 

• Apoyo de personal como en logística para generar proyectos educativos 
significativos. 

• Humanización de la licenciatura Agropecuaria. 

• Equidad con enfoque diferencial. 

• Integralidad sectorial. 

• Construcción de tejido social. 

• Acceso a todos los niveles de educación. 

• Asignación de recursos. 
 

2. ¿Cómo creen que debe ser la articulación de la Mesa Meta con la Mesa 
Nacional? 

 
1. Ambas mesas deben tener un vínculo educativo, informativo y tecnológico 

los cuales lograran los objetivos, comenzando por la mesa departamental 
y las veredas cercanas. 

2. Organizar la mesa por delegados (Docentes, Padres de familia, 
Estudiantes, Colegios, Indígenas rurales, entre otro). 

3. Reuniones mensuales y continuas. 
4. Informes detallados de las regiones. 
5. Ampliar la instauración de las mesas regionales a más de 60% del territorio 

metense implementando as Tics. 
6. A través de las experiencias de los integrantes que están vinculados en la 

realidad del contexto, dando a conocer todas estas vivencias para la 
consolidación de proyectos con el fin de dar posibles estrategias que 
apunten a la mejora de las falencias existentes. 

 

3. ¿Desde su trabajo en el territorio, ¿Cómo contribuye o puede contribuir 
al trabajo de otras mesas y al de la Mesa Nacional? (Qué experiencias, 
recomendaciones, contactos, eventos, etc.) 

 
1. Es necesario las nuevas tecnologías de comunicación en el fin de que se 

conozcan los fine e intereses de estas mesas y hacer que los diseños de 
estas mesas sean aplicados a las diferentes veredas del interior del país 
teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. 

2. Compartiendo diferentes experiencias y estrategias implementadas en las 
diferentes mesas para construir conocimientos y concientizar a todos sobre 
la importancia de construir desde la ruralidad para la transformación del 
país. 

3. Mediante proyectos educativos se trata de rescatar el trabajo del campo 
para crear una economía sostenible. 
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4. El equipo de trabajo debe apropiarse y conocer sobre las experiencias y 
los trabajos de campo que lleva cada municipio con el fin de maximizar la 
participación de la mesa meta a nivel Nacional. 

5. A través de este espacio generar cambios en la realidad del departamento. 
6. Los docentes rurales deben ser los protagonistas en el cambio de las 

regiones a través de la creación de proyectos educativos. 
7. Reflexión de problemáticas de problemáticas en el contexto, haciéndonos 

partícipes de las propuestas y reuniones tanto de directivos, docentes y 
estudiantes. 

 

Observaciones:  

 

• Felicitaciones por los logros de la mesa en favor de las escuelas rurales y 
sus necesidades resaltando la importancia de estas. 

• Promover encuentro no solo con docentes, sino también con estudiantes. 

• Acompañamiento psicológico e interdisciplinario a los docentes. 

• Buscar estrategias para movilizar la comunidad educativa. 

• Buscar estrategias para movilizar la comunidad educativa, para ayudar a 
la mesa partiendo de semestres inferiores para hacerlos participes. 

• Felicitaciones por difundir la problemática de la sociedad rural y de igual 
forma la integración de otras universidades. 

• Invitar otras instituciones educativas a hacer convenios para que realicen 
actividades en las falencias de las ruralidades como el INDER y la 
problemática de los docentes en educación física.  

• Se ha llevado un trabajo muy importante para identificar y reconocer el 
contexto y a su vez ampliar la representación de los municipios de Meta. 

 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO G. Invitaciones al V Congreso Nacional 
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ANEXO H. Declaración final del v Congreso Nacional de Educacion Rural  
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ANEXO I. Certificado Congreso Nacional de Educación Rural 
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ANEXO J. Invitaciones a la instalación Mesa Municipal de Educaciones 

Rurales Cumaral-Meta 6 de abril del 2019 

Invitación al Centro Educativo José María Guioth 
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Invitación a la institución educativa san Isidro de Veracruz 
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Invitación a la institución educativa san Isidro de Veracruz 
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ANEXO K. Agenda invitaciones a la instalación Mesa Municipal de 

Educaciones Rurales Cumaral - Meta 6 de abril del 2019 
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ANEXO L. Asistencia instalación Mesa Municipal de Educaciones Rurales 

Cumaral - Meta 6 de abril del 2019 
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ANEXO M. Fichas de caracterización instalación Mesa Municipal de 

Educaciones Rurales Cumaral - Meta 6 de abril del 2019 

Sábado 6 de abril de 2019 

Lugar: Centro Educativo José María Guioth  

Dinamiza: Pedagogía Infantil 

 

Objetivo: Consolidar la Mesa de Educaciones Rurales en el Municipio de Cumaral 

como un movimiento de participación que se conecta con la Mesa Nacional de 

Educaciones Rurales. 

 

Nombre del responsable de la recolección de información: Juddy Estefanny 

Ortiz y Diana Marcela Silva Arango 

Lugares de donde provienen los participantes:  
 
Centro Educativo José María Guioth:  

✓ Sede principal 
✓ Santa lucia 
✓ El Palmar 
✓ San Antonio  
✓ Carmen de Varsovia 

Preguntas para el debate:  

1. ¿Cuáles consideran que son los elementos centrales que debe contener  
la política pública de Educaciones Rurales? 

 
La política pública de Educaciones Rurales debe contener elementos centrales 
como: 

✓ Diagnóstico de las necesidades del sector rural o contexto. 
✓ Rubro e inversión para Educación Rural y poder implementar la tecnología. 
✓ Tener en cuenta las escuelas que son de la parte más dispersa. 
✓ Reestructuración en el sistema educativo “Cambiar modelo” 
✓ Que el recurso llegue a las instituciones educativas rurales 
✓ Que haya coherencia entre lo que está escrito y la práctica.  
✓ Que se cumplan los parámetros establecidos por el sistema. 
✓ Que los estudiantes sean enfocados por el contexto rural y contexto donde 

viven. 
✓ Acompañamiento a los diferentes entes que tiene que ver con la niñez. 
✓ Una buena alimentación para el sector rural, (niños, niñas, jóvenes) 
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✓ Capacitación familia-bases de crianza. 
✓ Proyectos productivos. 
✓ Políticas de evaluación dependiendo del contexto. 
✓ Comunidad: integración familiar-escuela. 
✓ Servicios básicos para las instituciones.  

2. ¿Cómo creen que debe ser la articulación de la Mesa Meta con la Mesa 
Nacional? 

✓ Utilizar los medios de comunicación, mostrando sus experiencias 
con cada I.E 

✓ Utilizar las redes sociales 
✓ Que se amplié la representación de cada uno de los municipios de 

Cumaral en el cual se pueda tener delegados de los docentes 
rurales ante el Congreso Nacional de Educaciones Rurales. 

✓ Llevando las inquietudes de los docentes 
✓ Diagnóstico de la comunidad.  

3. ¿Desde su trabajo en el territorio, ¿Cómo contribuye o puede contribuir 
al trabajo de otras mesas y al de la Mesa Nacional? (Qué experiencias, 
recomendaciones, contactos, eventos, etc.) 

✓ Fundación Alberto Merani: tiene trabajo con ellos. 
✓ Microcentros que se realizan cada mes. 
✓ Foro Municipal a nivel de instituciones. 
✓ Experiencias significativas de acuerdo a los proyectos educativos 
✓ Sena 
✓ CIER-UNILLANOS 
✓ Comentando las experiencias de lo vivido (ejemplos-apoyo) 
✓ Aplicar eventos y métodos. 
✓ Acercamiento a Dios (sin inculcar ninguna religión) 
✓ Invitaciones a observar las instituciones educativas.  

Observaciones:  

✓ El programa tenga continuidad y seguimiento. 
✓ Atender las opiniones de cada una de las sedes y sus docentes. 
✓ Observar las problemáticas de cada contexto: familias disfuncionales, 

acceso a internet, servicios básicos de salud, integración familia-escuela, 
análisis de los niños y niñas, brecha campo/urbano-familia/escuela. 

 

 

Muchas gracias por su participación  
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ANEXO N: consentimiento informado para participantes en la investigación 
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ANEXO O. ENTREVISTA DOCENTES 

 

Docente: NILSON GARZÓN SABOGAL, Licenciado en Educación Física 

Lugar de trabajo: Sede santa lucia 

Director grados 4º y 5º 

¿Qué necesidades se reflejan en el ámbito educativo? 

Pienso que las necesidades que más presentas estas comunidades educativas que 

son un poco apartadas de centros poblados, es la falta de recursos de materiales 

con los chicos, tenemos también falencias en cuanto a aparatos electrónicos para 

trabajar con ellos y no ir tan atrás de la parte urbana y muchísimas otras 

necesidades. Esta es una región de estrato 1 hacia abajo, en donde las fuentes de 

empleo son muy escasas y los niños presenta muchas necesidades en el hogar, los 

padres de familia no tienen un grado de escolaridad superior escasamente la 

primaria y algunos muy pocos el bachillerato, y eso se ve reflejado en el poco 

acompañamiento académicos de los padres con los niños, también afecta la 

infraestructura y todo esto conlleva a que no llevemos los niveles de escolaridad 

mucho más avanzado.  

 

NÉSTOR JAVIER MARTÍNEZ 

Director Centro Educativo José María Guioth  

¿Cuál es la visión del maestro frente a su quehacer pedagógico?  

Los docentes de área rural estamos llamados a mejorar la calidad y a ofrecer un 

servicio educativo al sector rural de calidad, eso hace que nos motivemos a ofrecer 

un modelo pedagógico innovador, un modelo pedagógico que involucre las ciencias 

naturales, la dimensión ambiental junto con la productividad y la sostenibilidad para 
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que realmente podamos volver a estos estudiantes en agentes de cambio en un 

futuro inmediato en la sociedad donde se desenvuelvan. 

¿Cuál es el principal problema de deserción escolar?  

Uno de los principales problemas que ha bajado el indicador de cobertura y 

matriculas en las escuelas, es la movilidad de los padres y de su núcleo familiar por 

cuestiones de escaza oferta laboral o bajos ingresos, la mayoría de ellos se van a 

centros poblados donde pueden tener una oportunidad de trabajo mejor, casi 

siempre en el casco urbano o en la ciudades más cercanas en este caso 

Villavicencio, esa la es la principal causa que produce estos traslados y se refleja 

en baja matricula en las cabeceras rurales.   
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ANEXO P. Fotografías 
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ANEXO Q. Carta de compromiso del coordinador externo (institucional) del 

organismo o institución en donde se desarrollará la pasantía. 
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO  

 

 

1. Información general del documento 

a) Tipo de Documento Trabajo de grado 

b) Acceso al Documento Programa Licenciatura Educación Infantil  

c) Título del Documento 

La educación rural un compromiso para el 

fortalecimiento de identidad a nivel nacional: 

Consolidación de la Mesa Municipal de 

Cumaral – Meta. 

d) Autores ORTIZ, Juddy Stefanny  

SILVA, Diana Marcela  

e) Año de la Publicación  Villavicencio, 2019 130 páginas  

f) Unidad Patrocinante 

Universidad de llanos.  

Semillero Investigativo Infancia y Diversidad.  

Programa de Lic. Pedagogía Infantil 

g) Palabras Claves Educación, educación rural, ruralidad, 

Reforma Rural Integral, Mesa de Educación 

Rural.   

 

2. Descripción 

A continuación se presenta el trabajo realizado por estudiantes de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Llanos, que se llevó a cabo en el 

municipio de Cumaral, Meta, brindando un acompañamiento constante a cada 

una de las Instituciones y Comunidades rurales, coordinando la instalación de la 

Mesa municipal de Educaciones rurales del municipio de Cumaral y a su vez la 

creación de la Mesa Departamental del Meta el cual es liderado por la docente 

Martha Janeth Ibáñez Pacheco. 

3. Fuentes 
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✓ Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 

Integral. Disponible en:  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF

/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf  

✓ Alcaldía de Cumaral, Reseña Histórica de Cumaral, diciembre 3 de 2018. 

Disponible en: http://www.cumaral-meta.gov.co/municipio/resena-

historica-de-cumaral  

✓ Colombia, un país rural 17 de mayo de 2012 Tomado de: 

http://blogs.portafolio.co/507-palabras/colombia-un-pais-rural/ Consultado 

el 26 de abril de 2019 

✓ Hacia una mejor Educación Rural: impacto de un programa de intervención 

a las escuelas en Colombia. DOCUMENTO CEDE 2007-13 ISSN 1657-
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El siguiente proyecto contiene:  
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✓ Fundamentación Teórica  

✓ Resultados Esperados  

✓ Documento De Caracterización Del Municipio De Cumaral-  Meta 

✓ Base De Datos Docentes Municipio De Cumaral 

✓ Plan Operativo 

✓ Cronograma  

✓ Presupuesto  

✓ Formulación Propositiva  

✓ Conclusiones Y Recomendaciones    

5. Metodología 

El método empleado fue el enfoque cualitativo que busca mostrar las realidades 

de los sectores rurales desde las narrativas de los actores involucrados, la 

consulta de fuentes que han hechos trabajos en las escuelas rurales, las 

conversaciones que se desarrollan en los encuentros con maestros y maestras, 

los relatos que se recogen en los diarios de campo y las actividades de encuentro 

que permiten elaborar un documento de caracterización, así como una base de 

datos que facilita la comunicación permanente con los actores educativos y sus 

comunidades en el territorio. 

6. Conclusiones 

✓ Promover programas de capacitación continuos para los docentes y de 

esta manera contribuir al desarrollo integral y a satisfacer las necesidades 

educativas de cada sector. 

✓ Las universidades de la región deben tener un acercamiento a las 

realidades de las educaciones rurales, por eso su continuidad es 

importante, ya que esto brinda un espacio de reflexión, en donde se logra 

conocer las experiencias y problemáticas que allí se presentan. 

✓ Para lograr el desarrollo en las zonas rurales es necesario enfocarse en 

las realidades de vida que acoge el sector rural y las necesidades y 
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falencias del sistema educativo, por tal motivo es necesario crear una 

Política Publica de Educación Rural pertinente y de calidad. 

✓ Las instituciones rurales presentan diversas problemáticas que afectan y 

limitan el desarrollo efectivo de los procesos educativos, como el deterioro 

de la infraestructura, escases de material pedagógico, didáctico y 

tecnológico, servicios básicos precarios y poca participación de las 

familias.  

7. Fecha de Elaboración 

30 de mayo de 2019 

 


