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1. Descripción 

Si bien todos los territorios de Colombia han sido afectados por múltiples dimensiones de 

conflictos y violencias, indudablemente ha sido el campo y sus habitantes quienes 

recurrentemente han tenido que verse sumergidos en dinámicas de abandono estatal, 

aumentando la brecha entre las ciudades y el contexto rural en materia de necesidades básicas 

satisfechas, desarrollo y justicia social. 
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Justamente en este escenario, pensar en una educación rural en Colombia trae consigo muchos 

desafíos, entre los que se cuentan el tener un reconocimiento de las comunidades que 

configuran la ruralidad, y para el caso puntual del campesinado. 

 

En este sentido, el ejercicio investigativo busca analizar los procesos de Educación Rural para 

población campesina adulta en Colombia, a partir de un estudio documental de las políticas 

educativas entre 2010 y 2020, que centra su atención en la identificación de las lugares 

comunes, tensiones, silencios y potencialidades que han predominado en la configuración de la 

educación campesina adulta en Colombia, y la comprensión de los lineamientos y 

consideraciones generales para la educación formal de personas adultas campesinas. 
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3. Contenidos 

La investigación se presenta en cinco capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

           En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, los antecedentes, la 

justificación y los objetivos que dan cuenta de la preocupación temática en torno a las miradas 

de la educación rural campesina para la población adulta a la luz de la revisión de la política 

educativa en Colombia. 

          Posteriormente en los capítulos dos y tres se presentan el marco teórico desde las 

categorías de ruralidad, campesinado y educación rural y  la metodología de investigación de 

orden cualitativa de tipo documental. 

          En el cuarto capítulo se lleva a cabo el análisis e interpretación de la Política Educativa 

rural para la población campesina adulta en un periodo del 2010 al 2020, haciendo uso de la 

técnica de triangulación de la información, en relación con las categorías teóricas o deductivas 

(ruralidad, campesinado y educación rural) y categorías emergentes que buscan ofrecer otras 

miradas del ejercicio de análisis documental y que se encontrarán compiladas o referidas en los 

apartados de tensiones, silencios, lugares comunes y potencialidades.  

         Finalmente, en el quinto capítulo se aportan conclusiones y recomendaciones. 

4. Metodología 

La investigación es cualitativa de tipo documental, que hace uso de la técnica de triangulación 

de la información para el descripción, análisis e interpretación de los datos, teniendo en cuenta 

las categorías de campesinado, educación rural y ruralidad en el marco de la política educativa 

rural para la población campesina adulta del 2010 al 2020.   

5. Conclusiones 

A partir de la investigación se puede concluir: 

 Existe una escasa política educativa general en término de Educación rural, y en materia 

de educación rural campesina para la población adulta en Colombia en el periodo de 

2010 a 2020, es inexistente. 
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 El Decreto 1075/2015 como marco general de la educación formal para adultos, no ha 

tenido una actualización del Decreto 3011 de 1997 que permita dictar disposiciones 

generales sobre la educación para adultos, 

 No se encontraron marcos normativos de regulación para la implementación de modelos 

de educación flexible para población adulta en Colombia. 

 Las disposiciones en materia de Educación rural se encuentran recogidas en los Planes 

de Educación Rural (PER) y el Plan Especial de Educación Rural –PEER (2018), éste 

último, que estructura líneas generales sobre la educación rural, no contempla las fuentes 

de financiación y limita su implementación en la articulación de la Juntas Municipales 

de Educación –JUME- y su incidencia en la construcción de los Planes de Desarrollo 

con enfoque territorial –PDET-, planteados desde el Acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016). 

 El PEER (2018) carece de planes de acción con proyecciones presupuestales que puedan 

asegurar una correcta ejecución, impidiendo dar alcance con los objetivos propuestos en 

materia de disminución de las brechas entre la educación urbana y rural, y por supuesto, 

limitando la posibilidad de incidir en las disposiciones regionales con miras a la 

construcción de una política pública de educación rural. 

 Dentro del análisis del discurso se pueden percibir unos planes de Educación Rural 

orientados a territorios en postconflicto. Es decir, pensar una política educativa requiere 

de la caracterización de la población objeto, y desde luego, un análisis de su contexto 

inmediato. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando las dinámicas nacionales han cambiado?, 

¿Podemos asegurar que aún nos encontramos en escenarios de postconflicto?  

 Se podría pensar que la falta de robustez y contundencia en la política educativa rural, 

de alguna manera incidiría en la ampliación de las brechas y exclusiones sociales, 

aumentando la marginalidad de los habitantes del sector rural en Colombia, por cuanto, 

si bien  la educación podría convertirse en un movilizador y cohesionador social en los 

territorios más  apartados, ante el abandono de ciertas poblaciones, la historia de 

Colombia ha demostrado que perviven dinámicas de prolongación de las violencias, y 

por qué no decirlo, del conflicto armado. 
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 Además de realizar un estudio documental sobre la política educativa para conocer el 

estado actual de la educación rural y propiamente la relacionada con el población adulta 

campesina, se requiere de la revisión y/o compilación de procesos alternativos 

propuestos desde las comunidades campesinas que permitan evidenciar maneras de 

construcción territorial y las diferentes interacciones que se pueden presentar en la 

concertación curricular, teniendo en cuenta sus principales prácticas y saberes. 

 El reconocimiento del campesino(a) como sujeto de especial protección constitucional, 

destaca la obligación del Estado por establecer y garantizar enfoques diferenciales en 

materia de educación, algunos de los cuales deben tener como eje articulador a la 

educación, vista como derecho fundamental, protegiendo de esta manera, el proyecto de 

vida campesina que trae consigo y en palabras de Rodrigo Uprimmy (2019) “un derecho 

a la territorialidad que implica algo más que el acceso a la tierra, sino protección a su 

modo de vida… derecho a una identidad cultural diferenciada”. 

Fecha de elaboración del resumen 26 07 2021 
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ESTUDIO DOCUMENTAL SOBRE LA EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA PARA 

CAMPESINOS ADULTOS ENTRE 2010 Y 2020. 

 “Soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo, campesinos son los míos como lo han sido los 

tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin 

existir”  

Jorge Veloza 

Según los datos emitidos por la última encuesta realizada por el DANE (2018), el 94% 

del territorio del país es rural y, en cuanto a la distribución de la población por ubicación, el 

77,1% habita en cabeceras municipales, el 7,1% de la población vive en centros poblados, y el 

15,8% en áreas rurales dispersas. Es decir, contamos con una población rural colombiana 

equivalente al 22,9% del total de 48 millones de habitantes, aproximadamente.  

Bajo algunas nociones de percepción común, el concepto de ruralidad ha sido definido en 

contraste con los espacios urbanos. De esta manera, mientras la modernización, la tecnología y el 

progreso están asociados con los territorios urbanos, los latentes conflictos, la pobreza y el 

abandono estatal, se erigen como características determinantes de los espacios rurales.   

En este escenario, es menester entender la vida rural como contexto interactivo, es decir, 

se retroalimenta y se nutre en la construcción de identidad territorial, sin limitarse a las prácticas 

de labrado del campo o al cuidado de los animales. Por el contrario, el contexto rural posee una 

riqueza cultural, política y social que le permite definirse alrededor de diferentes cosmovisiones 

y saberes ancestrales y locales.  

Pese a los múltiples horizontes de sentidos provistos desde la ruralidad, la educación rural 

ha previsto un currículo general que ha excluido el saber propio de sus pobladores, como lo 
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describe Arias (2017), “es una educación para olvidar la vida rural y las prácticas del campo, que 

las reemplaza por la felicidad ofrecida por el desarrollo de la adquisición de objetos y el mercado 

de productos llamado desarrollo” (p. 59). 

Sin lugar a dudas, la definición de ruralidad y los actores que la componen, nos sugieren 

un reto de entrada, toda vez que hacen referencia a diferentes tipos de comunidades, tales como: 

indígenas, afrodescendientes y campesinas, todas ellas, en atmósferas de disputas de 

significados; en tal contexto, “existe un escenario de la enseñanza que recuerda que lo 

pedagógico y lo escolar son dimensiones culturales y formativas, pues la enseñanza del currículo 

está comprometida en la producción y reproducción de las divisiones sociales que pasan por el 

modelo de identidades sociales particulares” (Silva, 1996. p. 72).  

De esta manera, se vislumbra una necesidad de realizar una revisión documental que 

permita dar cuenta de la política educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

contextos rurales, centrándonos para esta investigación, en la población campesina adulta 

localizada en territorio colombiano en un período comprendido entre 2010 y 2020. 
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Capítulo I: Problema de Investigación. 

La violencia en Colombia se constituye como un eje transversal en la historia del país. 

Este hecho se ha mostrado recurrente desde su naciente consolidación como Estado-Nación, 

hasta su constitución como “La Democracia más antigua de Suramérica”, eslogan que se ha 

mantenido audazmente mediante todas las formas de Seguridad Nacional existentes y 

reconfiguradas. 

Dicha violencia, ha disipado terribles actos físicos a través de hechos simbólicos, razón 

por la cual, el pensamiento colectivo se ha atiborrado de apreciaciones meramente 

representativas. Así pues, esta violencia simbólica ha propiciado, en palabras de Daniel Pecaut, 

una “naturalización del Conflicto”, es decir, la naturalización de la violencia que se expresa a 

través de la tergiversación de la realidad, o de las nociones sobre la misma, aunque esta 

expresión puede ser peligrosa, puesto que no provee de un reconocimiento a los diferentes 

actores y procesos de resistencias en múltiples territorios.  

Si bien todos los territorios de Colombia han sido afectados por estas múltiples 

dimensiones de conflictos y violencias – a través de masacres, desapariciones forzadas, 

desplazamientos forzados, genocidios, entre otros -, indudablemente ha sido el campo y sus 

habitantes quienes recurrentemente han tenido que verse sumergidos en dinámicas de abandono 

estatal, aumentando la brecha entre las ciudades y el contexto rural en materia de necesidades 

básicas satisfechas, desarrollo y justicia social. 

Justamente en este escenario, pensar en una educación rural en Colombia trae consigo 

muchos desafíos, entre los que se cuentan el tener un reconocimiento de las comunidades que 
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configuran la ruralidad, y para el caso puntual del campesinado, teniendo en cuenta que no existe 

su reconocimiento como sujeto social. 

De esta manera, Salgado (2002) manifiesta que en tanto no se cuente con un sujeto 

definido plenamente, las políticas dirigidas a este sector no serán los suficientemente 

transformadoras, puesto que se construye el concepto de ruralidad carente de sujetos; razón por 

la cual es fundamental, iniciar por un proceso que permita visibilizar las ideas e imaginarios 

construidos alrededor del campesinado que permita dilucidar cuál es el marco social, político, 

económico y simbólico, en el que se configuran las propuestas de Educación Rural en Colombia. 

Por tal razón, se requiere de un estudio que permita dilucidar la configuración de la 

educación rural en Colombia, a través de una revisión documental que dé cuenta tanto de las 

apuestas que en materia de políticas educativas se han desarrollado, como de su relación o no, en 

la construcción de procesos autónomos, entendiendo la multiplicidad de significados y marcos de 

referencia para la acción de quienes construyen los procesos educativos, y de las comunidades 

imaginadas, para el caso puntual, las comunidades campesinas. (Salgado. 2002, p. 4).  

1.1. Antecedentes. 

Es preciso destacar que, los estudios, proyectos de investigación, artículos, ensayos y 

otros documentos aquí referidos, hacen parte de las revisiones realizadas sobre categorías como 

memorias, imaginarios y saberes campesinos, educación rural en Colombia y algunas 

experiencias significativas en educación rural en Brasil, México y Venezuela. 

En este sentido, abordaremos en primera instancia, las construcciones académicas que 

posibilitan hablar de la educación rural en Colombia, para lo cual Arias (2017) en su artículo 

sobre “Los problemas y retos de la educación rural Colombia”, escrito en la Revista de 
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Educación y Ciudad, refiere que el Currículo para la educación rural obedece a un currículo de 

construcción nacional, el cual excluye el saber propio de los pobladores de los territorios. En este 

sentido, hace un llamado a realizar una identificación adecuada de los contextos que permita 

involucrar elementos propios de sus historias, prácticas culturales y los hábitos que den cuenta de 

los entramados étnicos, en el entendido que en la educación rural convergen comunidades 

indígenas, campesinas, y afrodescendientes. 

De esta manera, para Arias (2017) “la educación rural se vincula a la sociedad como 

construcción que mantiene la consolidación y reproducción de sus producciones de sentido, 

determina sus significados y su organización, orientando a la vida de los individuos que la 

integran” (p. 57-58). De allí que surja, como uno de los principales aportes del autor, la 

necesidad de integrar la complejidad de los saberes rurales de manera académica y pedagógica 

en la política educativa rural.1 

Así mismo se vinculan investigaciones como la de estudiantes del Doctorado en 

Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, Zapata y otros (2018), quienes a través de la 

sistematización de una práctica investigativa que tenía por objeto profundizar en las prácticas 

educativas en los contextos rurales, presentan 3 estados de arte en su texto, “Cuadernos de 

Seminario 8: prácticas, saberes y mediaciones de la Educación Rural en Colombia”. El primero 

de ellos sobre las políticas públicas con respecto a la Educación rural, el segundo, sobre las 

                                                             
1 Para dicho fin el autor sostiene se debe tener en cuenta: 1. Particularidades Territoriales y 

culturas campesinas, 2. Diversidad de Regiones (Currículos locales adaptados a los espacios 

donde habitan los campesinos), 3. Una educación que le asigne valor y estatus académico a los 

saberes locales, 4. Construcción de herramientas teóricas y metodológicas sobre modos en que se 

produce el aprendizaje campesino en sus procesos de enseñanzas-aprendizajes, 5. Participación 

en el diseño y construcción de currículos, y finalmente, 6. La relación entre los saberes 

campesinos y el medio ambiente. 
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pedagogías y didácticas en los contextos culturales y la etnoeducación y, el último, sobre la 

relación entre el saber pedagógico y las mediaciones. 

Para el presente documento priorizaremos el primer estado de arte, que determina algunos 

balances y enuncia algunos retos centrales sobre el diseño de políticas públicas contextualizadas 

que reconozcan las particularidades de la ruralidad, toda vez que establecen la impostergable 

necesidad de tener una visión holística, transversal, multisectorial e intercultural de las políticas. 

Si bien reconocen que la educación rural es una categoría en construcción que no ha tenido 

estudio suficiente, hacen un llamado para la construcción de políticas públicas no homogéneas. 

Vale la pena destacar que, aunque el estado de arte determina que existe un avance normativo, 

refiere que las mayores dificultades se han presentado en la implementación teórica y normativa 

en los territorios.  

Por otra parte, algo en lo que coinciden trabajos académicos como los del Arias (2017), 

Zapata (Editor) (2018) y Triana (2010), éste último orientado hacia la creación y evolución de la 

Educación Rural en Colombia, en un periodo comprendido entre 1934 y 1974, en el cual se 

presenta la diatriba entre la posibilidad de convertir la educación en un elemento de desarrollo 

regional o en un proceso que aumente las brechas de la desigualdad social, en el entendido que el 

atraso cultural y económico del sector rural colombiano, como lo indica Triana (2010): “tiene sus 

raíces en el retardo del desarrollo y modernización educativa que ha llevado a la discriminación, 

exclusión social y pobreza de las familias campesinas con respecto al sector urbano” (p. 228). 

Justamente por eso, Ramos (2015) en “Saberes campesinos locales para la 

interdisciplinariedad educativa rural”, artículo derivado del proyecto de investigación “Saberes 

campesinos locales para la interdisciplinariedad en la Institución Educativa Naranjal de 
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Quimbaya, Quindío de marzo de 2012- agosto de 2014”, subraya la necesidad de re-pensar y 

transformar las prácticas pedagógicas rurales.  

Con este propósito, modifica la concepción tradicional educativa en la cual prevalecen los 

saberes y cotidianidades urbanas, a través de los currículos interdisciplinarios de las áreas 

básicas, o como los denomina “Aulas vivas y expandidas” y el “aprender haciendo”. Concluye 

afirmando que “se requiere un currículo validado por sus actores hacia la transformación de lo 

rural y donde los saberes campesinos sean potentes, activos, dinámicos en la comunidad 

educativa mediante diálogo de saberes y la tradición oral” (p. 169). 

Otro de los estudios que permite realizar una aproximación a los procesos de 

construcción de memorias e identidades campesinas, es el artículo escrito por Ospina (2018), 

“Geo-grafiando las memorias campesinas. La lucha por la tierra y los sentidos del pasado”, en 

donde realiza una ampliación de los resultados de investigación sobre “formación política a 

partir de las memorias de la resistencia campesina en los Montes de María, la ANUC 1970-2012. 

 Una forma de construcción de territorio e identidad, buscando realizar una constitución 

de la memoria social del campesinado desde una perspectiva socio espacial, se origina en tres 

momentos importantes: 1. El estudio de las posibilidades de comprensión del pasado a través de 

la relación entre el espacio y la memoria; 2. Análisis con respecto a las maneras en cómo se 

espacializa la memoria, teniendo en cuenta la trayectoria personal, la lucha por la tierra, y el 

lugar de represión, y; 3. Cómo el espacio geografíca el contenido de los relatos. De esta manera 

Ospina (2018) busca responder: ¿Qué se entiende por memoria campesina? y, ¿Cómo abordar el 

mundo campesino desde los estudios de la memoria?, teniendo como elementos articuladores y 

dinamizadores a los marcos sociales de la memoria (Halbwachs, 1925). 
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De esta manera, se va estructurando el marco de antecedentes, desde algunas reflexiones 

en torno a la educación rural, seguido de ejercicios investigativos situados en Colombia, 

aplicando diferentes metodologías de investigación que permitieron dilucidar posibilidades de 

abordar los procesos de memoria e imaginarios y análisis documentales sobre los campesinos en 

la configuración de una Educación Rural en Colombia.  

Ahora bien, continuaremos con algunas propuestas académicas Latinoamericanas, como 

Maccossay y otros (2008), Ávila (2017) y Núñez (2004), éste último sobre el cual realizaremos 

mayor énfasis dado que nos brindará aportes significativos para la presente investigación, en 

relación con la metodología utilizada, las categorías y conceptualizaciones referidas. Para los 

casos de Maccosay y otros (2008) y Ávila (2017) son artículos, resultado de investigaciones 

sobre experiencias pedagógicas de educación rural en México, Colombia y Brasil. 

 El primero de ellos aborda la formación campesina e indígena en varios territorios en 

México, a través de la sistematización de los encuentros entre las escuelas campesinas en los 

años 2003 al 2006, prevaleciendo la mirada de educación como un derecho social básico, no 

como una mercancía (p. 17), para lo cual realizan reflexiones sobre la idea freireana de 

educación, que permite la liberación de la conciencia social e individual. De allí que la 

construcción de identidad campesina e indígena sea entendida, en relación directa con el 

fortalecimiento de las escuelas, con el fin de preservar una memoria, y construir nuevos 

referentes de sentido que mejoren las dinámicas y cohesiones como grupos sociales. 

Ávila (2017), en su artículo sobre “experiencias pedagógicas significativas de educación 

rural en Colombia, Brasil y México”, presenta los resultados de investigación sobre el análisis de 

la política educativa rural y las perspectivas emergentes y de alternancia en este campo, a partir 
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de un estudio comparativo con enfoque cualitativo, tipo descriptivo de 4 experiencias 

pedagógicas significativas. Vale la pena destacar las categorías de análisis utilizadas: 

Construcción colectiva de currículos, prácticas educativas, estrategias metodológicas 

contextualizadas, transformaciones de prácticas en función de la calidad educativa y calidad 

educativa en el entorno rural. Toda vez que algunas de ellas, podrían tenerse en cuenta para el 

desarrollo de la investigación. 

Finalmente, daremos a conocer la investigación de Núñez (2004), “Los saberes 

campesinos: implicaciones para una educación rural”, que hace parte de un ejercicio 

investigativo en Venezuela que tuvo por objetivo: “reconstruir la dinámica y tipología de los 

saberes campesinos tachirenses en distintos contextos espacio-ambientales, como acervo cultural 

de las comunidades rurales y base esencial para redefinir los procesos educativos en la formación 

de los campesinos, desde una visión antropológica cultural y dentro del marco de la nueva 

ruralidad”.  

Núñez, desde el enfoque cualitativo de investigación, utilizando los métodos 

fenomenológico y hermenéutico, realizó un estudio de los campesinos tachirenses a través de la 

revisión de 3 espacios geográficos: páramo, montaña y piedemonte de 3 generaciones (ancianos, 

adultos y jóvenes), estableciendo 8 categorías integradoras. En este sentido, empieza con las 

definiciones o aproximaciones conceptuales de “lo rural”, “el hombre campesino”, “los saberes”, 

“la educación”, para llegar a una propuesta para el análisis de los saberes campesinos como 

saberes en movimiento, en el entendido que su investigación daba cuenta de “la coexistencia de 
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afianzamientos, amalgamas, desplazamientos y emergencias en un lapso cronológico de 84 años 

a 20 años”, en tanto dichos saberes representaban 3 generaciones.2 

Finalmente, el autor sugiere como reto en futuras investigaciones, la revisión profunda y 

estructural de las formas y finalidades de la educación, a partir del rol de los docentes y 

campesinos para darse una educación digna y con sentido. De ahí su aporte a la investigación en 

la recolección de información, la determinación de las categorías, la construcción teórica y en la 

metodología utilizada. 

1.2. Justificación 

El campesino es declarado por la Corte Suprema de Justicia como sujeto de especial 

protección constitucional, por razones que según Rodrigo Uprimmy, están íntimamente 

relacionadas con la desigualdad que ha vivido históricamente en aspectos como el acceso a la 

tierra, la pobreza y la falta de reconocimiento. 

Vale la pena destacar los innumerables documentos, empezando por la Constitución 

Política de Colombia, donde no son reconocidos como sujetos sociales de derechos, no porque 

hagan parte de una comunidad minoritaria en Colombia -como si ocurre con las comunidades 

afrodescendientes e indígenas-, sino porque presentan unas dinámicas particulares, en la 

construcción de costumbres, valores y creencias. (Núñez, p. 6) 

                                                             
2 Respecto de los saberes campesinos, propone 4 categorías de análisis: 1. Saberes 

salvaguardados, que se refieren a los marcos sustentadores de la supervivencia (Núñez, 14), es 

decir, la familia, el trabajo y las creencias, 2. Saberes híbridos, como aquellos que han mezclado 

la naturaleza tradicional con la moderna, ejemplos, la concepción de los campesinos sobre 

educación escolar, la realización de multiactividades complementarias, entre otras, 3. Saberes 

sustituidos, que da cuenta al paso de lo holístico (formación integral) a lo utilitario (para ser 

alguien en la vida), y 4. Saberes emergentes. 
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Los estudios relacionados con ruralidad y educación rural han generado acercamiento a la 

definición de la comunidad campesina. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, dichas 

concepciones e interpretaciones han estado desarticuladas de los planteamientos de proyectos y 

políticas públicas, por varias razones: o no eran el objetivo de la investigación, o simplemente 

quedaba enunciado como uno de los retos o vacíos por fortalecer en la posteridad académica. 

En este orden de ideas, es necesario  integrar la complejidad de los saberes rurales, de 

manera académica y pedagógica a la política educativa rural, como lo enuncia Arias (2017), 

aunque en su primer momento, se requiera de un estudio que permitiera vislumbrar los procesos 

de memoria e imaginarios campesinos, apuntalando desde luego, a la configuración de una 

educación rural pertinente, participativa y justa, que posicione a las comunidades campesinas 

colombianas como actores fundamentales en la construcción de sus planteamientos y 

lineamientos pedagógicos.  

Permitiendo de esta manera, realizar una interpretación documental a partir del análisis de 

la política pública educativa en educación campesina para población adulta. Teniendo como 

antecedente documentos marco como: Constitución Política de Colombia, Ley General de 

Educación –Ley 115 de 1994-, y la regulación de la Educación para Adultos a través de los 

modelos de educación flexible –Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015-, 

dando prioridad en el análisis al periodo que comprende desde el año 2010 hasta llegar al año 

2020, que incluye la trazabilidad de una implementación del Acuerdo para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y 

las FARC-EP, que contemplaba dentro de la propuesta de una Reforma Rural Integral, elementos 

que anudaban enfoques diferenciales para la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje 

en territorios rurales.   
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1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cómo se ha estructurado la Educación Rural para la población adulta campesina en 

Colombia entre 2010 y 2020? 

1.4. Objetivo general 

Analizar los procesos de Educación Rural para población campesina adulta en Colombia 

entre 2010 y 2020, a partir de un estudio documental de las políticas educativas. 

1.5. Objetivos específicos 

- Analizar las políticas públicas de Educación Rural para población adulta en Colombia 

entre el 2010 y el 2020. 

- Identificar las tensiones, silencios y potencialidades que han predominado en la 

construcción de la educación rural para población campesina adulta en Colombia 

presentes en las políticas educativas en un período de 2010 a 2020. 

- Identificar los lineamientos y consideraciones generales para la educación formal de 

personas adultas y su relación con la educación rural para la población campesina en 

Colombia en el periodo de 2010 a 2020. 
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Capítulo II. Marco de Referencia 

2.1. Marco de referencia conceptual 

2.1.1. Ruralidad 

Antes de abordar los distintos enfoques y problemáticas ligadas al tema de la educación para 

adultos campesinos en zonas rurales, es preciso hacer un breve recorrido por distintas 

concepciones referidas a lo que se concibe como rural, o ruralidad, como elemento introductorio 

para entender el escenario en el que se despliegan los diferentes enfoques utilizados para generar 

desarrollo en las zonas no urbanas. 

Estos enfoques sustentan los marcos analíticos y políticos que suelen estar inmersos en 

debates de fondo sobre el papel que debe desempeñar la educación rural dentro del modelo 

económico imperante, así como el rol que deben desempeñar el Estado, los pobladores rurales y 

los gremios económicos en las intervenciones de desarrollo rural.  

Las nociones de ruralidad que en breve abordaremos, se encuentran inscritas en dos 

tendencias: la primera de ellas hace alusión a lo rural como espacio homogéneo, es decir, un 

espacio compuesto por elementos bióticos y abióticos, e instituciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, que se relacionan de manera complementaria en la configuración de 

dicho espacio. La segunda hace alusión a lo rural como espacio heterogéneo, en el cual las 

relaciones entre los elementos físicos, antrópicos, sociales, económicos, políticos y culturales se 

dan de manera caótica e incluso conflictiva.    

Lo rural como espacio homogéneo: En la primera tendencia, encontramos una visión neo 

institucionalista representada por el PNUD, para quienes lo rural es una complejidad, resultado 
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de la interacción entre cuatro componentes: “el territorio, como fuente de recursos naturales, 

soporte de actividades económicas y escenario de intercambios de identidades políticas y 

culturales. La población, que vive su vida vinculada a los recursos naturales y la tierra y que 

comparte un cierto modelo cultural, los asentamientos, que establecen relaciones entre sí mismos 

y con el exterior a través del intercambio de personas, mercancías e información, y las 

instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el 

sistema” (PNUD, 2011, página 27). 

Desde la visión de la nueva ruralidad, Edelmira Pérez (2001) concibe el medio rural como un 

conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población desarrolla diversas actividades, en 

donde se encentran asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales 

interactúan una serie de instituciones públicas y privadas. Desde su perspectiva, lo rural va más 

allá de lo agropecuario, pero sostiene fuertes nexos de intercambio con lo urbano, no sólo 

proveyendo alimentos, sino también gran cantidad de bienes y servicios.  

Desde una visión que se puede catalogar como agrarista, Bozoberry y Ruíz (2010) afirman 

que lo rural no puede concebirse como una fatalidad, ya que es una opción de vida, que asumen 

personas, familias y comunidades, como parte de la movilidad humana que experimenta procesos 

de flujos e influjos hacía el campo, excluyendo las situaciones extremas de traslado forzado. 

También afirman que no corresponde a un microespacio aislado, sino a formas de vida y trabajo 

vinculadas a la producción agropecuaria campesina. 

Desde los planteamientos de una  visión hegemónica, la Unión Europea asigna a lo rural las 

siguientes funciones: 1. Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento 

debido a la aplicación de políticas que impulsaban la concentración urbana y por fenómenos 
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como la violencia y los desastres naturales, en varios países de América latina; 2. Equilibrio 

ecológico y producción de recursos y servicios ambientales; 3. Producción de alimentos limpios 

u orgánicos; 4. Establecimiento de agroindustrias y empresas manufactureras, como una 

posibilidad de incrementar empleo e ingresos para los habitantes rurales, en especial para 

aquellos que no poseen tierra o el tamaño y calidad de los predios no garantiza su subsistencia; 5. 

Espacio para el esparcimiento y recreación al aire libre; 6. Reconstrucción cultural y del 

patrimonio histórico. 

En general, los autores conciben lo rural como un espacio unitario en el cual se desenvuelven 

las dinámicas sociales, productivas, económicas, culturales y políticas de los habitantes de los 

espacios rurales, sin decir con ello que sea de manera totalmente coincidente. Por su parte, el 

PNUD y Pérez coinciden al considerar lo rural como el espacio en el cual ocurren las 

interacciones entre distintos actores, instituciones y factores físicos y sociales; no obstante, Pérez 

plantea el cambio que se ha dado sobre la visión de lo rural, al que no considera como un espacio 

atrasado, pese a que la actividad agrícola ha perdido su lugar preponderante al diversificar su 

base económica, lo cual no hace el PNUD al basarse en una definición clásica de lo rural.  

Por otra parte, Bozoberry y Ruíz consideran lo rural como una opción de vida, pero no deja 

de ser problemático que pretendan excluir casos extremos de traslado forzado como abstracción 

académica, ya que para el caso que se pretende estudiar dentro de las dinámicas colombianas, es 

un factor que continúa incidiendo dentro de las dinámicas rurales en el país. 

Para el caso de la Unión Europea, se plantan funciones que pueden ser contradictorias dentro 

del contexto rural, ya que la pretensión de contribuir al equilibrio ecológico puede verse afectada 
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por las lógicas de la agroindustria, del ecoturismo o de empresas manufactureras, que pueden 

incidir en el cambio de los ecosistemas y en la contaminación de los mismos. 

Lo rural como espacio heterogéneo: Dentro de la segunda tendencia, encontramos la visión 

de Lois Gonzáles y Santos Solla inscrita a la geografía crítica, para quienes lo rural no es un todo 

unitario, sino más bien “un espacio de contrastes físicos, económicos y productivos, en el que el 

ecologismo ha reafirmado el valor de lo rural (hábitat u ocio). Se han dado teorías de desarrollo 

local y endógeno auspiciadas por las actores rurales, que han diversificado su base económica, 

perdiendo lo agropecuario y lo forestal la hegemonía (por el turismo, cierta industria y el sector 

terciario para residentes principales o secundarios)” (Lois Gonzáles y Santos Solla, 2004, p 136).     

Si bien, los autores no comparten el carácter unitario del espacio rural de los autores de la 

primera tendencia, dadas las cambiantes características físicas y socio-económicas de un espacio 

rural, sí coinciden con estos en el hecho de evidenciar el carácter relacional que compone al 

espacio rural, denotando también el cambio que se ha dado en los espacios rurales como 

resultado de la pérdida de la gran relevancia de la actividad agrícola como factor económico 

preponderante orientado hacia otro tipo de actividades económicas. 

2.1.2. Concepto de campesinado 

La conceptualización sobre campesino debe concebirse como sujetos o colectividades que 

hacen parte de productos históricos específicos, lo que implica a su vez "concebir sus orígenes 

comunitarios múltiples y diversos, así como sus trayectorias variables y diferenciadas" de 

acuerdo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (2016), de tal manera que el 

reconocimiento desde diferentes dimensiones, pasando por la sociológico-territorial, que señala 

una relación del campesino con la tierra y la construcción de territorialidad, sea imprescindible.  
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Denotando formas diferenciales de habitar y transformar la naturaleza; así mismo, se 

destaca una dimensión socio-cultural que busca dar cuenta de las maneras específicas de vivir, 

pensar, y estar en las zonas rurales, maneras sobre las cuales se configuran construcciones 

identitarias interculturales, puesto que "no solo hay una forma de ser campesino". Y finalmente 

la dimensión organizativo-política, que comprende las experiencias, a partir de la participación 

ciudadana entretejida en la consecución de vidas colectivas, con el propósito de generar 

escenarios de reivindicación y exigibilidad del goce efectivo de derechos como ciudadanos. 

Es necesario señalar, que el debate teórico sobre el campesinado ha sido complejo, puesto 

que se pueden llevar a cabo diferentes énfasis conceptuales, tales como: cultural, económico y 

político, lo que lleva a ampliar el imaginario sobre campesinos en relación con sus actividades 

agrícolas, puesto que se establece la existencia de otras actividades económicas, como la pesca, 

la artesanía, e incluso los procesos de comerciantes. Y aunque la mayoría de las definiciones 

centran su atención en la diferenciación entre los actores de los espacios urbanos, en contraste 

con los moradores de los espacios rurales, para la presente investigación haremos uso de la 

definición construida desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (2016) como ya 

lo había referido. 

2.1.3. Educación Rural 

Hablar de Educación, nos lleva a referirlo como un  proyecto Humanista, que a su vez 

permite dar respuesta al interrogante: ¿Cuál es el modelo de lo humano que estamos 

construyendo? 

Si bien, en algunos momentos no brinda una respuesta tácita, si logra elaborar 

pensamientos. Al respecto, Freire (2005), equipara la Educación con la necesidad de constituirla 
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como una práctica de la libertad, y en ese sentido, es claro cuando refiere que la educación es 

“praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”. Esta transformación 

indudablemente, potencia a la educación como liberadora y problematizadora, que comprende 

las dinámicas entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que promueve que existan marcos de 

sentido que propicien la lectura de la realidad, y en ese orden de ideas, educadores y educandos 

comprometidos a trabajar en un ejercicio constante de construcción de los conocimientos y 

saberes.  

Es justo reconocer que el concepto de ruralidad ha estado en disputa, y su lucha por la 

configuración, denota la importancia de hacer lecturas de contextos que permitan reconocer en el 

escenario de la globalización otros actores; es entender la educación en proceso dialógico con lo 

rural. En palabras de Pérez (2001a y 2001b), resulta de las relaciones entre cuatro componentes: 

el territorio como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de 

intercambios e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida vinculada a los 

recursos naturales (Pérez. p.27) y la tierra que comparte un cierto modelo cultural; los 

asentamientos que establecen relaciones entre sí mismos y con el exterior, a través del 

intercambio de personas, mercancías e información, y las instituciones públicas y privadas que 

confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema.  

Desde López (2006), es entender lo rural como el territorio en donde se dan formas 

particulares de utilización del espacio y relaciones sociales determinadas por la interrelación con 

la naturaleza y la convivencia con los demás pobladores, justamente elementos necesarios en la 

construcción de escenarios de enseñanza-aprendizaje que pervivan por la comprensión de los 

actores, los espacios, sus flujos y reflujos, en el entramado de un mundo cambiante, que debe 

permitir la reflexión de los fines de horizontes de sentido, desde lo educativo.  
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2.2. Matriz de Categorías 

Tabla 1. Matriz de categorías 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Ruralidad 

Territorio 

Interacciones 

Actores 

Espacio 

Perspectiva Económica 
Nueva Ruralidad 

Desarrollo Rural 

Perspectiva Cultural Saberes y prácticas 

Perspectiva Demográfica Densidad poblacional 
 

Campesino(a) 

Dimensión sociológico-

territorial Relación tierra-territorialidad 

Dimensión socio-cultural Maneras de vivir, pensar y estar 

Dimensión organizativo-

política 

Reivindicación y Exigibilidad de 

goce efectivo de derechos 

Participación Ciudadana 

Dimensión Histórica 
Configuración de orígenes, 

conflictos y violencias. 
 

Educación rural 

Concepciones Pedagógicas 

Los que aprenden 

Los que enseñan 

Currículo 

Modelos de Educación 

Flexibles 

Adaptabilidad 

Pertinencia 

Flexibilidad 

Experiencias 
Implementaciones 

Conocimientos y saberes 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III. Metodología de la Investigación 

3.1. Definición del tipo de investigación:  

Teniendo en cuenta los objetivos, la pregunta de investigación y, en general, las 

inquietudes pedagógicas que orientan esta investigación, en términos de analizar las dinámicas 

existentes en Colombia con respecto a la educación rural para adultos mayores, en donde al 

estudiar dicha materia no se pueden obviar fenómenos transversales a la realidad social, política 

y económica del país que en gran medida marcan el devenir de las comunidades rurales –en este 

caso el campesinado-, tales como el conflicto armado, múltiples formas de violencias, el uso y 

tenencia de la tierra, la desigualdad, la exclusión y la pobreza, entre otros factores, es claro que 

su sentido está ligado a responder inquietudes de tipo cualitativo más que cuantitativo. 

Sin lugar a dudas, esta discusión va más allá de la dicotomía cantidad-cualidad, tema 

ampliamente debatido dentro de las ciencias sociales, como señalan Kirk & Miller (1986): 

“…Una de las lecciones más repetidas del repaso de la historia es la variación de significado que 

lo cualitativo (y lo cuantitativo, habría que añadir) ha experimentado con el paso del tiempo; 

otra, que en una misma época (y la actual es sin duda la más ilustrativa) el contenido de estos 

términos puede encerrar una considerable polisemia…” (Citado en Valles, 1991, p. 35); en esa 

medida, algunos autores consideran que ambos enfoques son totalmente dispares, mientras otros 

consideran que por el contrario, se pueden complementar. Para el caso concreto de esta 

investigación, se puede decir que aun cuando eventualmente se recurra a datos estadísticos, 

primará el análisis que sobre éstos se pueda realizar con miras a dar respuesta a los interrogantes 

que guían la investigación desde las Ciencias Sociales. 
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 La investigación es del tipo documental, descriptiva e interpretativa, a través de la técnica 

de la triangulación de la información que en términos de (Beuchot, 2010), es la capacidad y el 

talento de interpretar un texto, para comprenderlo, para situarlo en contexto, para entender al 

autor, su contenido y su intención. En tanto el fenómeno educativo es propio de la condición 

humana como lo expresan García y Martín (2013), debe conducir hacia una comprensión de los 

documentos en relación con una práctica educativa, para lo cual, en el análisis propuesto se 

visualizan 3 caminos: la fuerza del argumento, el consenso de las comunidades de expertos, y la 

práctica educativa misma. 

 Vale la pena precisar que la presente investigación es de tipo documental, ya que se 

cuenta con el interés por recopilar, describir, interpretar y analizar información o datos de 

diferentes fuentes sobre la educación rural en Colombia para la población adulta campesina.  

3.2. Definición de la Muestra 

 Los documentos y/o fuentes son finitas y están considerados: trabajos de investigación, 

artículos, revistas, libros, reportes informativos y material documental, puesto que se quiere el 

empleo de dos tipos de documentos, a saber: los que hacen parte de las políticas educativas y, los 

que se enmarcan en documentos complementarios para la comprensión de los contextos de 

procesos educativos con población campesina adulta en territorios rurales. Nos permitimos 

precisar 2 poblaciones que serán considerados en el marco de las unidades de análisis: 

 Población 1: trabajos de investigación, artículos, revistas, libros, reportes informativos y 

material documental en relación con la Política Educativa en Colombia, precisando la población 

adulta campesina en contextos rurales. 
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 Población 2: Documentos complementarios para la política educativa que permiten la 

comprensión de los contextos. 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la definición de la población, se especifica 

que para la presente investigación que es de tipo documental se revisarán los muestreos 

selectivos, y los muestreos cronológicos; en el primero de ellos se tendrán en cuenta las 

categorías y subcategorías que aparecen en la matriz presentada, y adicionalmente deberá 

contener los documentos encontrados para procesos de educación rural en poblaciones adultas 

campesinas, como unidad de muestreo y análisis. Así mismo, el muestreo cronológico permitirá 

determinar una temporalidad de 2010 al 2020. 

Tabla 2. Matriz de muestra y tipificación documental 

Estudio documental sobre la Educación Rural en Colombia para 
campesinos adultos entre 2010 y 2020 

     

Muestra y Tipificación documental 
     

Definición de 
Muestra 

Los documentos y/o fuentes son finitas y están considerados: 
trabajos de investigación, artículos, revistas, libros, reportes 
informativos y material documental, en tanto se quieren emplear dos 
tipos de documentos, a saber, lo que hacen parte de las políticas 
educativos y los que se enmarcan en los procesos de experiencias 
alternativas en términos de implementaciones de procesos 
educativos con población campesina adulta en territorios rurales, nos 
permitimos precisar 2 poblaciones que serán considerados en el 
marco de las unidades de análisis. 

Población 1 

Trabajos de investigación, artículos, revistas, libros, reportes 
informativos y material documental en relación con la Política 
Educativa en Colombia, precisando la población adulta campesina en 
contextos rurales. 

Población 2 

Trabajos de investigación, artículos, revistas, libros, reportes 
informativos y material documental sobre documentos 

complementarios para la política educativa que permiten la 

comprensión de los contextos. 

     

Documentos Escritos 
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A1 
Documentos oficiales de las administraciones públicas y reportes 
informativos: informes y estadísticas oficiales en general.  

A2  La prensa escrita (artículos, periódicos y revistas). 

A3 
Los “papeles privados” (cartas, diarios, memorias, material biográfico 
o autobiográfico en general). 

A4 Trabajos de Investigación 

A5 Libros 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Técnicas de Recolección 

Teniendo en cuenta que la investigación tiene el carácter de estudio documental, se acudirá a 

la clasificación de documentos de modo similar al planteado por MacDonald y Tipton (1993) 

(Citado en Valles, 1991, p. 121), realizando algunos ajustes que permitan incluir y dar cuenta de 

los alcances de la investigación.  

A. Documentos escritos. 

      A1. Documentos oficiales de las administraciones públicas y reportes informativos: 

informes y estadísticas oficiales en general.  

      A2. La prensa escrita (artículos, periódicos y revistas). 

      A3. Los “papeles privados” (cartas, diarios, memorias, material biográfico o autobiográfico 

en general). 

 A4. Trabajos de investigación. 

 A5. Libros 
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3.4. Instrumentos para la recolección y análisis de datos. 

Para la obtención y posterior análisis de la información recabada se pretende utilizar los siguientes 

instrumentos: 

3.4.1. Fichas de contenido 

Tabla 3. Fichas de contenido 

Datos iniciales 

Número de Registro para Investigación   

Fecha de Diligenciamiento   

Tiempo utilizado en el diligenciamiento   

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación   

Fecha de publicación   

Título del documento   

Autor/es   

Tipo del documento   

Editorial   

Palabras clave   

Lugar de creación   

Población seleccionada de acuerdo con 

el Diseño Metodológico   

Tópicos relevantes del documento 

Descripción general Objetivo(s)   

  Justificación   

Fundamentación teórica Concepciones   

  Enfoques   

  
Referentes 

teóricos 
  

Incidencia   

Elementos relevantes para contraste con 

unidades de análisis 
Educación Rural   

  Campesino(a)   

  Ruralidad   

Conclusiones /discusiones   

Sistematización de los antecedentes   

Observaciones   

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Fichas bibliográficas    

Tabla 4. Fichas Bibliográficas 

No. FICHA 

BIBLIOGRAFICA 

AREA UBICACIÓN 

   

 

TEMA TITULO AUTOR EDITORIAL 

/AÑO 

    

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Ficha hemerográfica (en los casos de revisión de prensa y revistas) 

 

Tabla 5. Ficha de Hemerográfica 

No. FICHA 
Hemerográfica 

AREA UBICACIÓN 

   

 

TEMA TITULO AUTOR REVISTA/DIARIO

/AÑO 

    

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Diseño metodológico por fases 

 A continuación, se presenta en la Figura 1, las fases para la recolección y triangulación de 

la información: se reconocen como fase de alistamiento, fase de recolección de la información, 

fase de análisis de la información y datos y de manera transversal una fase que incorpora los puntos 

de control. 

Figura 1. Fases recolección y triangulación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

01 
FASE DE ALISTAMIENTO 

 

02 
 03 

04 
PUNTOS DE CONTROL 

FASE DE RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN. 

FASE DE ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN Y DATOS 
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Capítulo IV. Resultados 

4.1. Inventario de categorías y clasificación 

 En atención a los elementos establecidos en el diseño metodológico, se presenta en 

la figura 3, el inventario de categoría y subcategorías que permitirán el posterior ejercicio 

de triangulación de la información, en términos de política educativa en educación rural 

para población campesina adulta, dentro del período comprendido entre 2010 y 2020. 

 

Figura 2. Matriz para la triangulación de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Codificación 

 Una vez presentado el inventario de categoría y clasificación, se presenta la muestra 

de selección documental y codificación de acuerdo con las delimitaciones propias de la 

investigación sobre política educativa en población adulta campesina entre 2010 y 2020. 

Tabla 6. Muestra de selección documental y codificación 

Selección documental 

     

POBLACIÓN 1 

A1 

Lineamientos generales y orientaciones para Educación de Persona jóvenes 
y adultos en Colombia (2016 y 2017). MEN y ASCUN. Primera Versión. 

Plan Sectorial de Educación 2006-2010. La Revolución Educativa. MEN 

Plan Sectorial de Educación 2010-2014. Educación de Calidad, el camino a la 
prosperidad. MEN 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. MEN 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025. MEN 

Revisión de Política Nacional de Educación. La Educación en Colombia 
(2016). OCDE. París 

Delgado Martha. (2014). La Educación Básica y Media de Colombia: Retos 
en Equidad y Calidad. Informe final. Bogotá. 

Plan Especial de Educación Rural: Hacia el desarrollo rural y la construcción 
de paz. (2018). MEN 

MEN y Corpoeducación. (2012). Manual para la formulación y Ejecución de 
planes de Educación Rural.  

Jurisprudencia 

Sentencia T-428 de 2012 

Sentencia T – 546 de 2013 

Sentencia T – 755 de 2015 

Sentencia T - 592 de 2015 

Sentencia T – 008 de 2016 

POBLACIÓN 2 

A1 
Carrero Martha y González María (2016). La Educación Rural en Colombia: 
Experiencias y Perspectivas. En Práxis Pedagógica N° 19. 79-89. 
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Gobierno Nacional de Colombia (2016) Acuerdo para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

¿Qué política de Educación Rural necesita Colombia? (2018). Universidad de 
los Andes. En: https://uniandes.edu.co/es/noticias/comunidad/que-
politica-de-educacion-rural-necesita-colombia 

No hay presupuesto para la Educación Rural (2018). Revista Semana. 
Sección Educación. En 
https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-rural-en-
colombia/557157 

A4 
Zapata Alba (Editora) (2018). Prácticas, saberes y mediaciones en Educación 
Rural en Colombia. Universidad de la Salle. Bogotá. 

 Fuente: Elaboración propia 

4.3. Graficación-Descripción 

Una vez aplicados los diferentes instrumentos diseñados para el análisis documental 

sobre la educación rural (educación básica y media) para población campesina en 

Colombia, en un periodo comprendido entre 2010 y 2020, se lleva a cabo un ejercicio de 

análisis teniendo en cuenta las categorías y subcategorías propuestas, así como un ejercicio 

de triangulación interpretativa (Araceli de Tezanos, 2000, p.62).  

Figura 3. Triangulación interpretativa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Araceli de Tezanos (2000, p.62). 

De esta manera, las unidades significativas (Carvajal, 2005, p. 58), también 

denominadas categorías, se encontrarán transversalizadas por el reconocimiento de las 

https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-rural-en-colombia/557157
https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-rural-en-colombia/557157
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teorías acumuladas y presentadas en el marco teórico, así como el horizonte de sentido 

provisto desde la investigadora, y las realidades, reflexiones y contextos encontrados en 

cada uno de los documentos seleccionados. 

Si bien se establecen como categorías teóricas o deductivas: la ruralidad, el 

campesino(a)  y la educación rural, así como subcategorías que se desprenden de los 

mismos, se debe aclarar que, para la comprensión de los hallazgos fue necesario reconocer 

algunas categorías emergentes que buscan ofrecer otras miradas del ejercicio de análisis 

documental y que se encontrarán compiladas o referidas en los apartados de tensiones, 

silencios y lugares comunes en el respectivo espacio de interpretación de la información. 

4.4. Análisis de la información 

Figura 4. Estructura para el análisis temporal de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1. Sobre la educación en general 

 Para llevar a cabo un análisis sobre las políticas públicas educativas para población 

adulta campesina, el mismo se realizará desde planteamientos y políticas generales que 

permitan brindar un marco de contexto, hasta llegar a los lineamientos particulares (o 

materia de la presente investigación), iniciando con la Constitución Política de 1991, la Ley 

General de educación – Ley 115 de 1994, los planes de Desarrollo 2014-2018 "Educación 

de calidad, en el camino a la prosperidad",  2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”,  el Plan Sectorial de Educación 2010-2014, “Educación de calidad, el camino a la 

prosperidad”, los planes decenales de educación (2006-2016) (2016-2025), y de manera 

particular el Plan de Educación Rural, fase II, los Lineamientos generales y orientaciones 

para Educación de Persona jóvenes y adultos en Colombia (2016 y 2017). MEN y ASCUN. 

Primera Versión, así como el Plan Especial de Educación rural –PEER- (2018).  

 De esta manera, la Constitución Política de la República de Colombia define en su 

artículo 67 que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura”. 

Así mismo, teniendo en cuenta la Sentencia T-428-2012 de la Corte Constitucional, si bien 

el derecho a la educación de las personas mayores de 18 años es de carácter prestacional, 

por cuanto existe en Colombia una diferenciación entre los derechos fundamentales 

(garantizar la seguridad pública) y los derechos sociales (se dirigen a garantizar mínimos 

materiales de subsistencia y se asocian con la igualdad material). También se determina que 

el derecho a la educación de las personas mayores de 18 años, es fundamental, pero 



45 
ESTUDIO DOCUMENTAL SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA RURAL EN COLOMBIA PARA 

CAMPESINOS ADULTOS (2010-2020)  

“acarrea para el Estado la obligación de ampliar progresivamente la cobertura”, ante esto la 

Corte Constitucional en la enunciada sentencia establece que “el acceso a la educación 

básica primaria gratuita es un derecho de todos y no solo de los menores de edad”. 

 Esto permite plantear que la cobertura en términos de gratuidad en la educación 

garantizada por el Estado para la población adulta está constituida por los Ciclos Lectivos 

Especiales Integrados (CLEI) I y II, equivalentes a los grados de primero a quinto de 

educación básica primaria, tal como se encuentra contemplado en el Decreto 1075 de 2015 

que dicta disposiciones sobre la educación para adultos. 

 Por su parte, la Ley General de Educación (1994) –en adelante Ley 115 de 1994-, en 

su artículo primero, presenta la educación como un proceso permanente que contempla una 

concepción integral de la persona en términos de dignidad, derechos y deberes; en su título 

III, y en particular en el Capítulo tres, hace énfasis en las modalidades de atención 

educativa para las diferentes poblaciones, incluyendo la educación para población adulta. 

 Es menester aclarar, que si bien la Constitución de Colombia y la Ley General de 

Educación no hacen parte de la periodicidad objeto del presente análisis (2010-2020), al 

consagrarse como normas de normas o normas generales que permiten la construcción de 

política pública, fue necesaria su mención. 

 En el caso de los Planes Nacionales de desarrollo, éstos adquieren relevancia por 

cuanto se convierten en hojas de ruta que fijan los objetivos, los indicadores de 

cumplimiento y fuentes de financiación, de acuerdo con los programas de gobierno y los 

contextos definidos para cada uno de los periodos, encontrando el lapso de tiempo del 2010 

al 2020 como un momento transcendental e histórico para Colombia, puesto que se suscribe 
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entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el Acuerdo para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y duradera (2016). 

 El 7 de agosto de 2010, finaliza el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez -que basó su impronta de gobernanza y gobernabilidad a partir de la noción de 

“Seguridad Democrática”-; iniciando con ello dos periodos presidenciales de Juan Manuel 

Santos (2010-2014 y 2014-2018), en cuyo tiempo se llevan a cabo los diálogos con la 

guerrilla de las FARC-EP, y como se había referido con anterioridad, se suscribe un 

acuerdo en 2016. Acuerdo que, por demás, será de vital importancia para la comprensión de 

los nuevos lineamientos en materia de política pública y arquitectura del Estado, 

particularmente en aquellas zonas rurales abandonadas por el Estado, reiteradamente 

convertidas en epicentro del conflicto armado que se buscó superar con dicha negociación. 

 El Acuerdo contiene 6 puntos: 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 

Rural Integral, 2. Participación Política: apertura democrática para construir la paz, 3. Fin 

del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas 

del conflicto y, 6. Implementación, verificación y refrendación. 

 Para el presente ejercicio de análisis tendremos en cuenta el primer punto “Hacia un 

nuevo campo Colombiano: Reforma Rural Integral” que busca una transformación 

estructural del campo, a través de la disminución de las brechas entre el campo y la ciudad, 

y posibilitando condiciones de bienestar para sus pobladores. “La Reforma Rural Integral 

debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y 

asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía” (Acuerdo Final, 2016). 
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 Particularmente en el punto 1.3.2., que se refiere al desarrollo social incluyendo 

pilares como  la salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, en donde se 

precisa que la educación rural debe: “ (…) 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” (Acuerdo Final, 2016), elementos sobre los cuales presentaremos 

algunos planteamientos, posteriormente. 

  

4.4.2. Sobre la educación para adultos en particular 

Los documentos seleccionados para el análisis buscaban dar cuenta de lineamientos 

y/o referentes de política educativa rural –particularmente educación básica y media- para 

población adulta campesina, primer criterio sobre el cual se manifiesta que, sólo se 

encontró un Decreto que establece las normas para la oferta de la educación para adultos, 

entre otras disposiciones. 

         En ese caso el Decreto único reglamentario del Sector Educativo –en adelante 

Decreto 1075 del 2015), en su tercera Sección “Educación para adultos” que compila y 

deroga al Decreto 3011 de 1997, es el único decreto reglamentario en materia de educación 

para adultos y presenta en su alcances: “La educación de adultos, ya sea formal, educación 

para el trabajo y el desarrollo humano o informal hace parte del servicio público educativo, 

y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en especial 
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el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, y la 

presente Sección” (2015, Artículo 2.3.3.5.3.1.1.). 

En este sentido, define la educación para adultos como “el conjunto de procesos y 

de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y 

potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles o 

grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 

cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus 

conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.” (2015, Artículo 

2.3.3.5.3.1.2.). 

Dentro de principios básicos de la educación para adultos expuestos en el decreto 

1075 de 2015, se contempla el desarrollo humano, la pertinencia, la flexibilidad y la 

participación.  

Si bien sólo se encuentra un Decreto reglamentario que retoma y deroga el Decreto 

3011 de 1997 con respecto a la regulación de la educación para adultos, en los años 2016 y 

2017 se construyen los lineamientos generales y orientaciones para la educación formal de 

personas jóvenes y adultas en Colombia; un documento elaborado por el Ministerio 

Nacional de Educación, que busca satisfacer las necesidades e intereses propios, a partir de 

la atención integral que contempla dimensiones cognitivas, espirituales, sociales, culturales 

y políticas, a través de procesos participativos de aprendizaje y conceptualización, basada 

en las experiencias prácticas de las personas y grupos de jóvenes y adultos. 
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4.4.3. Ruralidad 

 En lo referente a la categoría de análisis de la ruralidad, se establece que, en los 

documentos referidos para el ejercicio, no se encontró una claridad conceptual respecto de 

la ruralidad.  

Es decir, en algunos casos se establece a partir de una discriminación positiva con 

respecto a la comparación entre los espacios urbanos y en otros, podemos referir la 

concepción de ruralidad planteada por el PNUD como espacio homogéneo, por cuanto la 

población, que vive su vida vinculada a los recursos naturales y la tierra y que comparte un 

cierto modelo cultural, los asentamientos, que establecen relaciones entre sí mismos y con 

el exterior a través del intercambio de personas, mercancías e información, y las 

instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el 

sistema (PNUD, 2011, página 27).  

Aunque se aclara, que en todos los Planes Nacionales de Desarrollo, así como en los 

lineamientos generales y orientaciones para la educación formal de jóvenes y adultos en 

Colombia (2017), el Acuerdo para la terminación del conflicto (2016), y el PEER (2018), 

se encuentra el reconocimiento de las brechas sociales y económica en materia de atención 

a las poblaciones rurales, en éstos documentos no se hacen precisiones sobre los conceptos 

propios de la ruralidad. 

Es decir, no se entiende la ruralidad desde sus dimensiones y comprensiones como 

territorio (interacciones-espacios-actores), ni desde la perspectiva cultural; sólo plantean 

elementos generales de la perspectiva demográfica, encontrando el PEER (2018)  como el 

documento que refiere de manera más detallada y define los pobladores rurales, dentro de 
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los que se encuentran las comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades ROM, y 

campesinado. 

En atención a la perspectiva económica, se brinda mayor atención a la necesidad de 

mejorar los procesos productivos que permitan ofrecer calidad de vida, razón por la cual, 

los Planes Nacionales de Desarrollo “Todos por un nuevo país: paz, equidad, educación” 

(2014-2018) y “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (2018-2022), se articulan 

alrededor de generar diagnósticos regionales, que permitan de manera pertinente la 

transformación del campo, y la movilidad social, desde una línea productiva que permita o 

procure un crecimiento económico. 

4.4.4. Campesino(a) 

 Se hacen algunas menciones de la categoría de campesino(a) de manera singular o 

plural en los documentos de análisis, por ejemplo: en el Plan Sectorial 2010-2014 

“Educación de Calidad, el camino a la prosperidad” hay una sola coincidencia con la 

palabra, en cuyo caso refería a dinámicas productivas.  

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) “Todos por un nuevo 

país: paz, equidad, educación”, se presentan dieciséis (16) coincidencias con la palabra 

"campesinos", refiriéndose principalmente a las apuestas para esta población en términos de 

la inclusión productiva y su asociación con el uso y tenencia de la tierra. 

 En el PEER (2018)  ocho (8)  y en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad” (2018-2022) cuarenta y siete coincidencias (47), 

refiriéndose a algunos actores presentes en el territorio rural, junto con la población 

indígena y las comunidades afrodescendientes; así mismo, refieren su importancia en la 
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participación del diseño, construcción e incorporación de los MEF, teniendo en cuenta las 

dinámicas territoriales y, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, la palabra campesina 

toma relevancia, en una línea de acción que refiera la economía campesina, familiar y 

comunitaria. 

 Es decir, que, aunque en el PEER (2018) se haga una referencia o se busque una 

definición de los pobladores rurales que guardan una serie de proximidad al reconocimiento 

del campesino o campesina, de acuerdo con la siguiente definición “La población rural, de 

acuerdo con el DNP (citado por MEN, 2015) “(…) está compuesta en su base social por los 

campesinos, incluyendo en este término pequeños productores y campesinos sin tierra, 

etnias indígenas y afrocolombianos. Los pequeños productores rurales son estimados en 

cerca de 2.8 millones, a los cuales hay que sumar sus familias”. Todas estas comunidades 

han sufrido la exclusión, el marginamiento y la homogenización, por lo tanto, el PEER 

debe promover una educación inclusiva y de calidad en todos los territorios rurales”. (2018, 

p. 63), se sigue contemplando como única dimensión la tenencia de la tierra.  

 Por lo cual se podría plantear una falta de reconocimiento del campesinado, en la 

comprensión como sujeto social y político; es decir, los silencios también pueden dar 

cuenta de una o de diversas intencionalidades.  

Esto se puede entender en la medida en que antes de la Sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia STP 2028 de 2018, no existía una definición del campesinado 

elaborada de manera concertada, a saber “el sujeto campesino como sujeto intercultural que 

se reconoce como tal, involucrado en un trabajo directo con la tierra y la naturaleza, y que 

está inmerso en ciertas formas particulares de organización social”. Es decir, se contemplan 
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dimensiones sociológica-territorial, socio-cultural, organizativo-político e histórico en la 

construcción de la definición. 

4.4.5. Educación Rural 

 El PEER (2018), reconoce que “aumentar los niveles educativos alcanzados por la 

población rural en una sociedad no sólo trae desarrollo económico, retornos positivos a la 

inversión, equidad y justicia social, sino que también ejerce de manera indirecta, un 

impacto sobre factores como criminalidad y embarazo adolescente. Una mejor educación 

implica niños, niñas y jóvenes adolescentes menos expuestos a dedicarse al crimen, 

vandalismo y/o narcotráfico, siendo menor el costo de la inversión en educación, con 

respecto al costo para combatir la criminalidad (Cita de citas Heckman, 2006). (2018, p. 5)  

De este modo, la educación en cada uno de los documentos analizados cobra 

relevancia, en la medida que permite un desarrollo social evidenciado en la movilidad y 

mejora en la calidad de vida, procurando en los diferentes objetivos para reducir las brechas 

entre los entornos rurales y urbanos, prestando mayor atención a los procesos de 

Alfabetización de la población adulta en los espacios rurales, de acuerdo con las metas de 

un país libre de analfabetismo para el 2025. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, como entidad garante y 

reguladora de la educación en Colombia, debe construir e implementar un conjunto de 

estrategias que respondan a los retos de la educación.  

Uno de los retos más importantes se ha presentado en el marco de la suscripción del  

Acuerdo Final (2016), particularmente en los apartados que referían priorización en la 

cobertura y calidad educativa en las zonas rurales; bajo éstas disposiciones se construye el 
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PEER (2018), razón por la cual, si bien establece unas líneas generales de acción, depende 

de la implementación del Acuerdo final (2016) y las construcciones de los diferentes Planes 

de Desarrollo con enfoque territorial PDET, en cada una de las 16 zonas priorizadas en el 

país; por lo cual se plantea un periodo de cumplimiento de 15 años, pero no se concretan 

planes de trabajo, ni fuentes de financiación. 

4.5. Interpretación de la información 

4.5.1. Lugares comunes o de encuentro 

 I. Es común encontrar en los diferentes documentos analizados, el reconocimiento 

de una deuda histórica en materia de educación con el campo, priorizando la necesidad de 

generar procesos de alfabetización que permitan disminuir las brechas entre los espacios 

rurales y urbanos. 

  Algunos datos estadísticos suministrados por el Departamento Nacional de 

Planeación plantean que “el promedio de años de educación, para el año 2015, fue de 5.7 

años en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 9.5 años. Para el año 

2016, el promedio de años de educación en la zona rural fue 6 años, mientras que en la zona 

urbana fue 9.6 años. Adicional a esto, se observa que la brecha en cobertura neta de 

educación secundaria y media presenta un rezago importante frente a la zona urbana, así 

como un bajo nivel en calidad educativa, ya que cerca del 50% de los establecimientos 

educativos tienen un desempeño educativo inferior o bajo en las pruebas estandarizadas, 

frente al 20% de los establecimientos urbanos (DNP, 2014). 

 Es fundamental aclarar que estas cifras corresponden a la totalidad de los procesos 

de educación rural básica y media, es decir, que no existe una base estadística para conocer 
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con claridad los datos diferenciados entre la población adulta y la población en edad de 

escolarización, así como no hace una diferenciación de cada uno de los sujetos, actores y/o 

comunidades presentes en el entorno rural. 

 II. Otro de los lugares de encuentro presente en los documentos analizados, surge de 

la necesidad por construir una Política Educativa de Educación Rural que plantear los 

principales lineamientos y/o disposiciones de manera pertinente, teniendo en cuenta la 

factibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y la aceptabilidad. 

4.5.2. Tensiones 

 I. La comprensión de la educación como derecho y como servicio, en tanto que 

establece como vinculante dentro de la obligación del Estado de proporcionar la educación 

básica primaria para todos, en condiciones de gratuidad. Es decir, la educación básica 

primaria está contemplada en Colombia como un derecho. Sin embargo, la educación 

básica secundaria, la educación media y la educación superior, se encuentran definidas a 

partir de la posibilidad de la prestación del servicio, en cuyo caso no soluciona de fondo las 

necesidades de acceso y permanencia a todos los niveles educativos, agravando la situación 

en territorios y áreas dispersas rurales que no cuentan con garantías de cobertura en materia 

de prestación educativa. De manera particular, para los procesos de educación para adultos 

que requieren de la implementación modelos de educación flexible desde los CLEI 1 al 6.  

 II. Aunque existen avances y cambios discursivos –más incluyentes- en la Política 

Educativa analizada, la recurrente problemática se basa en que, si bien existe la 

construcción de algunos planes, por ejemplo, el PEER (2018), no cuentan con claras 
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fuentes de financiación, ni planes operativos concretos que permitan la implementación de 

las disposiciones y líneas estratégicas del Plan Especial de Educación Rural.  

 III. Se construyen los planes o se contempla la proyección de la política educativa 

en materia de la educación rural para un país en proceso de “postconflicto”, que claramente 

no da cuenta de la realidad nacional, por cuanto para finales del 2020, se comprobó un 

incremento del reclutamiento forzado por parte de diversos actores armados en los  

territorios rurales, el reagrupamiento de actores armados residuales –disidencias-, 

incremente de grupos paramilitares, así como asesinatos selectivos, y dinámicas de 

desplazamientos forzados en diferentes lugares del territorio rurales. 

 IV. La naturalización de las formas de mirar la ruralidad, que repercute en la 

estandarización de los procesos educativos, perdiendo de vista las características y 

condiciones de las diferentes escuelas y/o espacios rurales. 

 V. El reconocimiento de todos los actores presentes en la ruralidad, requiere la 

construcción de planes diferenciados que den cuenta de las múltiples interacciones entre los 

actores y los espacios que conforman los territorios, y que brinden prioridad al 

reconocimiento de los saberes y prácticas que permitan hablar de proyectos de vida y 

contribuyan en la construcción del concepto de territorialidad, para el caso particular de la 

investigación, de la población campesina.  

4.5.3. Silencios 

 Vale la pena insistir, que los silencios dan cuenta de intencionalidades, ya sean 

económicas, políticas, sociales o culturales. Para el caso, dentro de la Política Pública y, en 

particular, en la política educativa analizada no se brinda reconocimiento del campesinado 
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como actor diferencial, y no se menciona la necesidad por generar procesos con 

características particulares -como son los casos de la etnoeducación y los Proyectos de Vida 

para las comunidades indígenas-. Evidencia un desconocimiento del sujeto campesino 

como sujeto de especial protección constitucional debido a las profundas desigualdades en 

materia de acceso a la tierra, pobreza y falta de reconocimiento como sujeto social y 

político, lo que indudablemente necesita de políticas públicas especiales para ellos y ellas. 

 Sólo hasta el 2019 (los resultados se presentaron en el 2020) el DANE incorpora 

preguntas sobre el reconocimiento del campesinado en la Encuesta de Cultura Política, en 

donde del total de las personas encuestadas el 31, 8% se identificaba como campesina, 

siendo la primer encuesta oficial en la historia de Colombia, que introduce preguntas 

relacionadas con la población campesina, es decir, antes de marzo de 2020, se desconocían 

los datos estadísticos de esta población. 

4.5.4. Potencialidades  

 En los diferentes planes y documentos que hicieron parte del presente análisis 

documental, se prevé que Colombia debe estar alfabetizada para el año 2025, razón por la 

cual la mayoría de los objetivos y estrategias para la educación de población adulta está 

encaminada a garantizar procesos de alfabetización, que en términos de la educación para 

adultos, contemplaría los CLEI I y II. Sin embargo, no se presentan con claridad las 

garantías de cobertura y permanencia en los ciclos posteriores; es decir, puede convertirse 

en escenario adecuado el que se brinde atención a las poblaciones rurales en áreas 

dispersas, y de esta experiencia se puedan proveer herramientas y rutas de trabajo que 

permitan ampliar la prestación del servicio educativo en los CLEI III al VI. 
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 Teniendo en cuenta que, la política educativa para la población rural y, en particular 

la del campesinado no se encuentra construida, se pueden abrir escenarios de participación 

que permitan dar cuenta o presentar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

experiencias que permitan la atención de la población de manera pertinente y de calidad. 
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Capítulo V. Conclusiones 

5.1. Conclusiones y recomendaciones 

Retomando los datos emitidos por la última encuesta realizada por el DANE (2018), 

en donde se presenta una población rural colombiana equivalente al 22,9% del total de más 

de 48 millones de habitantes y, se relaciona con los resultados de la Encuesta de cultura 

política (2019) que permitió realizar la primera caracterización de la población campesina 

en Colombia, en cuyos resultados se identificaron como campesinos el 31, 8%  de una 

muestra realizada entre 43.156 personas encuestadas en 24 departamentos del país, lo que 

equivale a 10.822 (en miles) campesinos y campesinas.  

Dan a conocer resultados indudables que permiten, por una parte, no sólo dan 

cuenta de elementos iniciales para la identificación actual de la población campesina, sino 

que permiten apoyar la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas 

públicas a su favor. 

Así pues, continuando con algunos datos estadísticos, el 8,4% de la población que 

se identificó como campesina no sabe leer ni escribir, siendo el máximo nivel educativo 

alcanzado por las personas entre 18 y 40 años la educación media; y entre 41 y 65 años la 

básica primaria (Encuesta de cultura política, 2019). Esta brecha educativa relacionada con 

el campesinado constituye una necesidad primordial por la cual deben realizarse nuevas 

investigaciones en torno a la educación rural para la población adulta en Colombia. 

En este sentido, una de las primeras conclusiones gira en torno a la escasa política 

educativa en materia de educación rural para la población adulta en Colombia en el periodo 

de 2010 a 2020.  
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El Decreto 1075/2015 como marco general de la educación formal para adultos y 

los modelos de educación conserva el espíritu, estructura y principales lineamientos del 

Decreto 3011 del 1997 (que derogó). En otras palabras, un documento expedido desde 1997 

(Decreto 3011) no ha tenido una actualización que permita dictar disposiciones generales 

sobre la educación para adultos, además de generar un marco normativo de regulación para 

la implementación de modelos de educación flexible, procurando con ello garantizar la 

pertinencia, adaptabilidad y calidad. 

Así mismo, las disposiciones en materia de Educación rural se encuentran recogidas 

en los Planes de Educación Rural (PER) y el Plan Especial de Educación Rural –PEER 

(2018), éste último, que estructura líneas generales sobre la educación rural, no contempla 

las fuentes de financiación y limita su implementación en la articulación de la Juntas 

Municipales de Educación –JUME- y su incidencia en la construcción de los Planes de 

Desarrollo con enfoque territorial –PDET-, planteados desde el Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016). 

En otras palabras, el PEER (2018) carece de planes de acción con proyecciones 

presupuestales que puedan asegurar una correcta ejecución, impidiendo dar alcance con los 

objetivos propuestos en materia de disminución de las brechas entre la educación urbana y 

rural, y por supuesto, limitando la posibilidad de incidir en las disposiciones regionales con 

miras a la construcción de una política pública de educación rural. 

Otra de las conclusiones establece que, dentro del análisis del discurso se pueden 

percibir unos planes de Educación Rural orientados a territorios en postconflicto. Es decir, 

pensar una política educativa requiere de la caracterización de la población objeto, y desde 
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luego, un análisis de su contexto inmediato. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando las 

dinámicas nacionales han cambiado?, ¿Podemos asegurar que aún nos encontramos en 

escenarios de postconflicto?  

Estas preguntas suscitadas a partir del incremento de asesinatos selectivos, 

masacres, así como reagrupamientos de diferentes actores armados que buscan ejercer el 

control territorial, ejemplo de ello son los casos del Catatumbo, Cauca y Guaviare por solo 

mencionar algunos. 

Razón por la cual, se podría pensar que la falta de robustez y contundencia en la 

política educativa rural, de alguna manera incidiría en la ampliación de las brechas y 

exclusiones sociales, aumentando la marginalidad de los habitantes del sector rural en 

Colombia, por cuanto, si bien  la educación podría convertirse en un movilizador y 

cohesionador social en los territorios más  apartados, ante el abandono de ciertas 

poblaciones, la historia de Colombia ha demostrado que perviven dinámicas de 

prolongación de las violencias, y por qué no decirlo, del conflicto armado. 

Finalmente, además de realizar un estudio documental sobre la política educativa 

para conocer el estado actual de la educación rural y propiamente la relacionada con el 

población adulta campesina, se requiere de la revisión y/o compilación de procesos 

alternativos propuestos desde las comunidades campesinas que permitan evidenciar 

maneras de construcción territorial y las diferentes interacciones que se pueden presentar en 

la concertación curricular, teniendo en cuenta sus principales prácticas y saberes. 

El reconocimiento del campesino(a) como sujeto de especial protección 

constitucional, destaca la obligación del Estado por establecer y garantizar enfoques 
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diferenciales en materia de educación, algunos de los cuales deben tener como eje 

articulador a la educación, vista como derecho fundamental, protegiendo de esta manera, el 

proyecto de vida campesina que trae consigo y en palabras de Rodrigo Uprimmy (2019) 

“un derecho a la territorialidad que implica algo más que el acceso a la tierra, sino 

protección a su modo de vida… derecho a una identidad cultural diferenciada”. 
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Anexo 1 

Cuadro comparativo Decreto 3011 de 1997 de Decreto 1075 de 2015 

DECRETO 3011 /1997 

 
por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la 

educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 
 

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente.[Ocultar] 
 
Compilado DECRETO 1075 de 2015 
Fecha de expedición de la norma 
 

19/12/1997 
 
Fecha de publicación de la norma 
 
29/12/1997 
 
Fecha de entrada en vigencia de la norma 
 
29/12/1997 
 

Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO 
 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las que le 
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 
y en desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 2º del Título III de la 

Ley 115 de 1994,  
 
   
 

DECRETA:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DECRETO 1075 DE 2015 

 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación. 
 
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente.[Mostrar] 
 
Subtipo: DECRETO ÚNICO 
 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en particular las que le 
confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
   
 
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la 
implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del 

cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en 
gran parte las decisiones del Estado.  
 
   
 
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es 
una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia 
económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad 
jurídica.  
 
   
 
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación 
y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.  
 
   
 
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar 
normas de la misma naturaleza.  
 
   
 
Que, por tratarse de un decreto compilatorio de normas 
reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta 
previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento 
de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.  
 
   
 
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de 

la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos 
puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.  
 
   
 
Que, en virtud de sus características propias, el contenido material 
de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos 
compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento 
de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con 

fundamento en las facultades derivadas de los decretos 
compilados.  
 
   
 
Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la 
normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de 
los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.  
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CAPITULO I 

 
Aspectos generales 

 
 
 

Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o 
informal hace parte del servicio público educativo, y se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en 

especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las normas que 

los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera especial, en el 
presente decreto.  

 
   
 

Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto 
dicten las entidades territoriales según sus competencias.  

 
   
 
   
 
 

Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la 
educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones 
formativas organizadas para atender de manera particular las 

necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 
circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público 
educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 
cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus 

aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus 
competencias técnicas y profesionales.  

 
   
 
 

Artículo 3º. Son principios básicos de la educación de adultos:  
 
   
 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros 

 
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación 
de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los 
decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no 
se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del 
mismo.  
 
   
 
Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen 
naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la 
estructura general administrativa del sector.  
 
   
 

Que, durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el 
Gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido 
objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, 
acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y 
la Secretaría General del Consejo de Estado.  
 
   
 
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un 
instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario 
expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.  
 
   
 
Por lo anteriormente expuesto, 
 
 
 
SECCIÓN 3 
 

Educación de adultos 
 
SUBSECCIÓN 1 
 
Aspectos generales 
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.1.1. Alcance. La educación de adultos, ya sea 
formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano o informal 
hace parte del servicio público educativo, y se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en 

especial el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda 
compilado en el presente decreto, y la presente Sección.  
 
   
 
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto 
dicten las entidades territoriales según sus competencias.  
 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 1°).   
 
   
Artículo 2.3.3.5.3.1.2. Definición. Para efectos de lo dispuesto en la 
presente Sección, la educación de adultos es el conjunto de 
procesos y de acciones formativas organizadas para atender de 
manera particular las necesidades y potencialidades de las 
personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles 
grados de servicio público educativo, durante las edades 
aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que 

deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y 
mejorar sus competencias técnicas y profesionales.  
 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 2°).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.1.3. Principios. Son principios básicos de la 
educación de adultos:  
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factores como edad, género, raza, ideología o condiciones 
personales, es un ser en permanente evolución y 

perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que 
lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso 

educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 
calidad de vida;  

 
   
 

b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto 
posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben 
valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo;  

 
   
 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y 
administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo 

físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las 
características de su medio cultural, social y laboral;  

 
   
 

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes 
y los adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la 

responsabilidad que les permita actuar creativamente en las 
transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas y 

culturales, y ser partícipes de las mismas.  
 

Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos 
específicos de la educación de adultos, establecidos por la Ley 115 

de 1994, son propósitos de los programas de educación de 
adultos:  

 
   

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, 
fortaleciendo el ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática 

y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos 
humanos y el respeto a las características y necesidades de las 

poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, 
afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores 

trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social;  
 
   
 

b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la 
formación científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las 

necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y 
servicios;  

 
   

c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la 
recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional;  

 
   

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y 
adultos en procesos de educación formal, no formal e informal 

destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en 
condiciones de equidad;  

 
   
 

e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los 
adultos para que sean asumidas significativamente dentro del 

proceso de formación integral que brinda la educación de adultos.  
 

CAPITULO II 

 
Organización general de la educación de adultos 

 
 

Artículo 5º.La educación de adultos ofrecerá programas de:  
 
   
 

1. Alfabetización.    
2. Educación básica.  
3. Educación media.  

4. Educación no formal.  

 
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros 
factores como edad, género, raza, ideología o condiciones 
personales, es un ser en permanente evolución y 
perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que 
lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso 
educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 
calidad de vida;  
 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto 
posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben 
valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo;  
 
 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y 
administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo 
físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las 
características de su medio cultural, social y laboral;  
 
d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes 
y los adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la 
responsabilidad que les permita actuar creativamente en las 
transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas y 
culturales, y ser partícipes de las mismas.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 3°).   
 
Artículo 2.3.3.5.3.1.4. Propósitos de la educación de adultos. 
Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de 
la educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son 
propósitos de los programas de educación de adultos:  
 
   
a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, 
fortaleciendo el ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática 

y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos 
humanos y el respeto a las características y necesidades de las 
poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, 
afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores 
trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social;  
 
   
b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la 
formación científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las 
necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y 

servicios;  
 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la 
recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional;  
 
   
 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y 
adultos en procesos de educación formal, educación para el 
trabajo y el desarrollo humano e informal destinados a satisfacer 
intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad;  
 
   
 
e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los 
adultos para que sean asumidas significativamente dentro del 
proceso de formación integral que brinda la educación de adultos.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 4°).   
 
SUBSECCIÓN 2 

 
Organización general de la educación de adultos 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.1. Composición de la educación de adultos. La 
educación de adultos ofrecerá programas de:  
 
   
1. Alfabetización.  
2. Educación básica.  
3. Educación media.  
4. Educación para el trabajo y el desarrollo humano  
5. Educación informal.  
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5. Educación informal.  
 
   
 
 

Artículo 6º.Para efectos del presente decreto la alfabetización es 
un proceso formativo tendiente a que las personas desarrollen la 

capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de manera 
transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los 
conocimientos, valores y habilidades a través de la lectura, 

escritura, matemática básica y la cultura propia de su comunidad.  
 
   
 

El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación 

básica primaria y su propósito fundamental es el de vincular a las 
personas adultas al servicio público educativo y asegurar el 

ejercicio del derecho fundamental a la educación y la consecución 
de los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 

115 de 1994.  
 
   

Artículo 7º.Las entidades territoriales, en virtud de las 
competencias que les han sido asignadas por la ley, determinarán 

dentro del correspondiente plan decenal de educación y en sus 
respectivos planes territoriales de desarrollo educativo, programas 
de alfabetización, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades.  

 
   
 
 

Artículo 8º. Sin detrimento de las directrices específicas que 
adopten los distritos y los departamentos en coordinación con los 

municipios, los establecimientos educativos adelantarán programas 
y acciones de alfabetización, en especial aquellos ubicados en 

zonas rurales y áreas marginadas de los centros urbanos, como 

parte del respectivo proyecto educativo institucional.  
 
   
 

También se podrán adelantar programas de alfabetización a través 
de los distintos organismos de la estructura territorial, instituciones 

estatales y privadas de carácter corporativo o fundacional y los 
medios de comunicación masivos e información. Cuando se trate 

de programas vinculados con proyectos de desarrollo social, 
deberá dárseles prioridad a aquellos sectores con mayores índices 

de analfabetismo.  

 
   
 
 

Artículo 9º. Los programas de educación básica y media de adultos 
estarán orientados a la apropiación y recreación de los elementos 

de la cultura nacional y universal, teniendo en cuenta las 
condiciones socioculturales de la población de que trata el 
presente decreto, para hacer posible la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales que le permita una efectiva 
participación en la vida social, a través de procesos formales 
equiparables a los niveles del sistema educativo regular. Este 
servicio educativo impulsará procesos de contextualización 

educativa a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la 
construcción de propuestas curriculares pertinentes y socialmente 

relevantes.  
 
   
 

Parágrafo. Los programas de educación básica y media de adultos, 

deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2082 de 1996 y 
demás normas concordantes, en relación con la atención educativa 

de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades o talentos 

excepcionales.  
 
   
 
 

Artículo 10. La educación básica y media de adultos podrá ser 
ofrecida por los establecimientos de educación formal, estatales y 

privados, de que trata el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, 

(Decreto 3011 de 1997, artículo 5°).  
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.2. Alfabetización. Para efectos de la presente 
Sección la alfabetización es un proceso formativo tendiente a que 
las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y 
de actuar, de manera transformadora, en su contexto, haciendo 
uso creativo de los conocimientos, valores y habilidades a través 
de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura propia de su 
comunidad.  
 
   
 
El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación 
básica primaria y su propósito fundamental es el de vincular a las 

personas adultas al servicio público educativo y asegurar el 
ejercicio del derecho fundamental a la educación y la consecución 
de los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 
115 de 1994.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 6°).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.3. Inclusión de los programas alfabetización. 
Las entidades territoriales, en virtud de las competencias que les 
han sido asignadas por la ley, determinarán dentro del 
correspondiente plan decenal de educación y en sus respectivos 
planes territoriales de desarrollo educativo, programas de 
alfabetización, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 7°).   
Artículo 2.3.3.5.3.2.4. Focalización de los programas de 
alfabetización. Sin detrimento de las directrices específicas que 
adopten los distritos y los departamentos en coordinación con los 
municipios, los establecimientos educativos adelantarán programas 
y acciones de alfabetización, en especial aquellos ubicados en 
zonas rurales y áreas marginadas de los centros urbanos, como 

parte del respectivo proyecto educativo institucional.  
 
   
También se podrán adelantar programas de alfabetización a través 
de los distintos organismos de la estructura territorial, instituciones 
estatales y privadas de carácter corporativo o fundacional y los 
medios de comunicación masivos e información. Cuando se trate 
de programas vinculados con proyectos de desarrollo social, 
deberá dárseles prioridad a aquellos sectores con mayores índices 
de analfabetismo.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 8°).   

 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.5. Objeto de los programas de educación de 
adultos. Los programas de educación básica y media de adultos 
estarán orientados a la apropiación y recreación de los elementos 
de la cultura nacional y universal, teniendo en cuenta las 
condiciones socioculturales de la población de que trata la 
presente Sección, para hacer posible la satisfacción de sus 
necesidades fundamentales que le permita una efectiva 
participación en la vida social, a través de procesos formales 
equiparables a los niveles del sistema educativo regular. Este 
servicio educativo impulsará procesos de contextualización 
educativa a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la 
construcción de propuestas curriculares pertinentes y socialmente 
relevantes.  
 
   
 
Parágrafo. Los programas de educación básica y media de adultos, 
deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2082 de 1996, 

en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y 
demás normas concordantes, en relación con la atención educativa 
de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades o talentos 
excepcionales.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 9°).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.6. Organización de la oferta. La educación 
básica y media de adultos podrá ser ofrecida por los 
establecimientos de educación formal, estatales y privados, de que 
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mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos 
regulares o especiales integrados dentro de su proyecto educativo 

institucional, en jornada escolar nocturna.  
 
   
 

También podrá ser ofrecida por las instituciones educativas o 
centros de educación de adultos que se creen u organicen por 

virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa de los particulares, 
en horarios flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales, 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del presente 

decreto.  
 
   
 

Igualmente podrán adelantarse programas de educación formal de 
adultos, a través de la participación de los medios de comunicación 
e información, en los procesos de educación permanente dirigidos 
a suplir la formación no adquirida durante la edad de escolarización 

obligatoria, de acuerdo con los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional.  

 
   
 

Parágrafo. El ciclo lectivo regular de que trata este artículo es el 
establecido en el artículo 10 de la Ley 115 de 1994 y definido en el 

numeral segundo del artículo 5º del Decreto 1860 de 1994.  
 
   

 
Artículo 11.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 
53 de la Ley 115 de 1994, el ciclo lectivo especial integrado a que 

se refiere el artículo 10 del presente decreto, es aquel que se 
estructura como un conjunto de procesos y acciones curriculares 
organizados de modo tal que integren áreas del conocimiento y 

proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los 

ciclos regulares del servicio público educativo, que permitan 
alcanzar los fines y objetivos de la educación básica y media de 
acuerdo con las particulares condiciones de la población adulta.  

 
   

 
Artículo 12. La educación no formal para la población adulta está 

dirigida a la actualización de conocimientos, según el nivel de 
educación alcanzado, a la capacitación laboral, artesanal, artística, 

recreacional, ocupacional y técnica, a la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y para la participación 

ciudadana, cultural y comunitaria.  
 
   
 

Incluye, también, programas que preparan para la validación de 
niveles y grados propios de la educación formal, atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 7º del Decreto 114 de 1996.  
 

 
La educación de adultos comprende igualmente las acciones y 

procesos de educación informal, que tienen como objetivo ofrecer 
oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 

conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de 
educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso 

a la cultura, y de transmisión, apropiación y valoración de 
tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. Su 

organización y ejecución no requieren de autorización previa por 
parte de las secretarías de educación departamentales y distritales.  

CAPITULO III 
 

Orientaciones curriculares especiales 
 

SECCION PRIMERA 
 

Programas de alfabetización 
Artículo 13. Las instituciones educativas que desarrollen procesos 
de alfabetización deberán atender las orientaciones curriculares 

generales que para el efecto expidan los departamentos y distritos, 
atendiendo las necesidades educativas de la población y lo 

dispuesto en este decreto.  
 
   

trata el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, mediante programas 
educativos estructurado en ciclos lectivos regulares o especiales 
integrados dentro de su proyecto educativo institucional, en jornada 
escolar nocturna.  
 
   
 
También podrá ser ofrecida por las instituciones educativas o 
centros de educación de adultos que se creen u organicen por 
virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa de los particulares, 
en horarios flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales, 
de conformidad con lo dispuesto en la Subsección 6 de la presente 
Sección.  
 
   

 
Igualmente podrán adelantarse programas de educación formal de 
adultos, a través de la participación de los medios de comunicación 
e información, en los procesos de educación permanente dirigidos 
a suplir la formación no adquirida durante la edad de escolarización 
obligatoria, de acuerdo con los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
   
 
Parágrafo. El ciclo lectivo regular de que trata este artículo es el 
establecido en el artículos 10 de la Ley 115 de 1994 y definido en 
el numeral segundo del artículo 2.3.3.1.3.1. del presente Decreto.  
 
   
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.7. Ciclo electivo especial. De conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 50 y 53 de la Ley 115 de 1994, el ciclo 
lectivo especial integrado a que se refiere el artículo anterior, es 
aquel que se estructura como un conjunto de procesos y acciones 
curriculares organizados de modo tal que integren áreas del 

conocimiento y proyectos pedagógicos, de duración menor a la 
dispuesta para los ciclos regulares del servicio público educativo, 
que permitan alcanzar los fines y objetivos de la educación básica 
y media de acuerdo con las particulares condiciones de la 
población adulta.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 11).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.2.8. Educación para el trabajo y desarrollo 
humano en el marco de la educación para adultos. La educación 
para el trabajo y el desarrollo humano para la población adulta está 

dirigida a la actualización de conocimientos, según el nivel de 
educación alcanzado, a la capacitación laboral, artesanal, artística, 
recreacional, ocupacional y técnica, a la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y para la participación 
ciudadana, cultural y comunitaria.  
 
 
Incluye, también, programas que preparan para la validación de 
niveles y grados propios de la educación formal.  
 
   
La educación de adultos comprende igualmente las acciones y 
procesos de educación informal, que tienen como objetivo ofrecer 
oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de 
educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso 
a la cultura, y de transmisión, apropiación y valoración de 
tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. Su 
organización y ejecución no requieren de autorización previa por 
parte de las secretarías de educación departamentales y distritales.  

 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 12).   
SUBSECCIÓN 3 
 
Programas de alfabetización 
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.3.1. Orientaciones curriculares. Las instituciones 
educativas que desarrollen procesos de alfabetización deberán 
atender las orientaciones curriculares generales que para el efecto 
expidan las entidades territoriales certificadas en educación, 
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Artículo 14. La duración de los programas de alfabetización 
tendrán la flexibilidad necesaria, según características regionales y 
de los grupos humanos por atender y podrán estar articulados con 

proyectos de desarrollo social o productivo.  
 
Dichos programas se organizarán de tal manera que, al finalizar los 

mismos, se alcancen los logros formulados y adoptados para el 
correspondiente proceso formativo, teniendo para el efecto, como 

referente, los indicadores de logro establecidos, de manera 
general, por el Ministerio de Educación Nacional, para los tres 

primeros grados del ciclo de educación básica primaria.  
 

SECCION SEGUNDA 

 
Educación básica formal de adultos 

 
 

Artículo 15.Las instituciones educativas que ofrezcan programas 
de educación básica formal de adultos, atenderán los lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público 
educativo establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, 

teniendo en cuenta sus particulares características.  
 
   
 
 

Artículo 16.Podrán ingresar a la educación básica formal de 
adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados:  

 
   
 

1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han 
ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o 

hayan cursado como máximo los tres primeros grados.  

 
   
 

2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan 
finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que 
han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) 

años o más.  
 
   
 
 

Artículo 17.Las personas menores de trece (13) años que no han 
ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de 
asistir por dos (2) años académicos consecutivos o más, deberán 

ser atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen 
educación formal en ciclos regulares, mediante programas 

especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 8º y 38 del Decreto 1860 de 1994 o las normas que 

lo modifiquen o sustituyan.  
 
   
 
 

Artículo 18.La educación básica formal para las personas a que se 
refiere el artículo 16 de este decreto, se desarrollará en cuatro (4) 
ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de cuarenta (40) 
semanas de duración mínima, distribuidas en los períodos que 

disponga el proyecto educativo institucional.  
 
   
 

Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima 
de ochocientos (800) horas anuales de trabajo, en actividades 

pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos, de 
acuerdo con lo establecido en respectivo proyecto educativo 

institucional.  
 
   
 

Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán 
programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria 

atendiendo las necesidades educativas de la población y lo 
dispuesto en esta Sección.  
 
   
(Decreto 3011 de 1997, artículos 13).   
 
Artículo 2.3.3.5.3.3.2. Estructuración de los programas de 
alfabetización. La duración de los programas de alfabetización 
tendrá la flexibilidad necesaria, según características regionales y 
de los grupos humanos por atender y podrá estar articulada con 
proyectos de desarrollo social o productivo.  
 
Dichos programas se organizarán de tal manera que, al finalizar los 
mismos, se alcancen los logros formulados y adoptados para el 
correspondiente proceso formativo, teniendo para el efecto, como 

referente, los indicadores de logro establecidos, de manera general 
por el Ministerio de Educación Nacional, para los tres primeros 
grados del ciclo de educación básica primaria.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 14).   
SUBSECCIÓN 4 
 
Educación básica formal de adultos 
Artículo 2.3.3.5.3.4.1. Orientaciones curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional. Las instituciones educativas que ofrezcan 
programas de educación básica formal de adultos, atenderán los 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 
público educativo establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, teniendo en cuenta sus particulares características.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 15).   
Artículo 2.3.3.5.3.4.2. Destinatarios de la educación básica formal 
de adultos. Podrán ingresar a la educación básica formal de 
adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados:  
 
   

 
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han 
ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o 
hayan cursado como máximo los tres primeros grados.  
 
   
 
2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan 
finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que 
han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) 
años o más.  

 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 16).   
 
JURISPRUDENCIA [Mostrar] 
 
Artículo 2.3.3.5.3.4.3. Regulación especial para las personas 
menores de trece (13) años por fuera del servicio educativo. Las 
personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la 
educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos 
(2) años académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos 
en los establecimientos educativos que ofrecen educación formal 
en ciclos regulares, mediante programas especiales de nivelación 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.2. 
de este Decreto o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 17).   
Artículo 2.3.3.5.3.4.4. Desarrollo de la educación básica formal de 
adultos. La educación básica formal para las personas a que se 
refiere el artículo 2.3.3.5.3.4.2. de este Decreto, se desarrollará en 
cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de 
cuarenta (40) semanas de duración mínima, distribuidas en los 

períodos que disponga el proyecto educativo institucional.  
 
   
 
Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima 
de ochocientas (800) horas anuales de trabajo, en actividades 
pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos, de 
acuerdo con lo establecido en respectivo proyecto educativo 
institucional.  
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semanal y diaria que determine el correspondiente plan de 
estudios, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.  

 
   
 
 

Artículo 19. La educación básica formal de adultos podrá ofrecerse 
de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia.  

 
   
 

Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar 
una presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las 
horas anuales de trabajo, determinadas en el artículo 18 de este 
decreto y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos 

grupales y elaboración de módulos y guías.  
 
   
 
 

Artículo 20. Los procesos curriculares que se incorporen a los 
ciclos lectivos especiales integrados de educación básica formal de 
adultos, deberán atender los objetivos definidos en el artículo 20 de 

la Ley 115 de 1994.  
 
   
 

En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por 
logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial 

integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las 
características de la población adulta.  

 
   
 

Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 

23 de la Ley 115 de 1994, y los temas obligatorios contemplados 
en el artículo 14 de la misma ley, podrá organizarse en forma 

interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos 
educandos.  

 
   
 
 

Artículo 21. Los ciclos lectivos especiales integrados se 
organizarán de tal manera que la formación y los logros 

alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos 

lectivos regulares de la educación básica:  
 
   
 

1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.  
 
   
 

2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.  
 
   
 

3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.  
 
   
 

4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno.  
 
   
 

 
Artículo 22.Las personas que cumplan y finalicen 

satisfactoriamente todos los ciclos lectivos especiales integrados 
de la educación básica de adultos, recibirán el certificado de 

estudios del bachillerato básico.  
 

SECCION TERCERA 
 

Educación media de adultos 
 
 

 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán 
programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria 
semanal y diaria que determine el correspondiente plan de 
estudios, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 18).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.4.5. Modalidades de atención educativa. La 
educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera 
presencial, semipresencial o abierta y a distancia.  
 
  
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar 

una presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las 
horas anuales de trabajo, determinadas en el artículo anterior y el 
desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de módulos y guías.  
 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 19).   
Artículo 2.3.3.5.3.4.6. Requisitos para los ciclos lectivos especiales. 
Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos 
especiales integrados de educación básica formal de adultos, 
deberán atender los objetivos definidos en el artículo 20 de la Ley 
115 de 1994.  
 
   
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por 
logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial 
integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las 
características de la población adulta.  
 

   
 
Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 
23 de la Ley 115 de 1994, y los temas obligatorios contemplados 
en el artículos 14 de la misma ley, podrán organizarse en forma 
interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos 
educandos.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 20).   
 
 

Artículo 2.3.3.5.3.4.7. Organización de los ciclos lectivos 
especiales. Los ciclos lectivos especiales integrados se 
organizarán de tal manera que la formación y los logros 
alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos 
lectivos regulares de la educación básica:  
 
   
1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.  
 
   
 
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.  
 
   
 
3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.  
 
   
 
4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno.  

 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 21).   
Artículo 2.3.3.5.3.4.8. Certificado de estudios. Las personas que 
cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos 
especiales integrados de la educación básica de adultos, recibirán 
el certificado de estudios del bachillerato básico.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 22).   
SUBSECCIÓN 5 
 
Educación media de adultos 
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Artículo 23. La educación media académica se ofrecerá en dos (2) 
ciclos lectivos especiales integrados, a las personas que hayan 
obtenido el certificado de estudios del bachilleratobásico de que 

trata el artículo 22 del presente decreto o a las personas de 
dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 

noveno grado de la educación básica.  
 
   
 

El ciclo lectivo especial integrado de la educación media 
académica corresponde a un grado de la educación media formal 
regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) semanas 

lectivas.  
 
   

 
La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) 

horas efectivas de trabajo académico.  
 
   
 
 

Artículo 24. La educación media académica de adultos podrá 
ofrecerse de maneara presencial, semipresencial o abierta y a 

distancia.  
 
   
 

Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar 
una presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las 
horas de trabajo académico, según lo dispuesto en el artículo 23 
de este decreto y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, 

trabajos grupales y elaboración de módulos y guías.  
 
   
 

Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán 
programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria 

semanal y diaria que determine el correspondiente plan de 
estudios, en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.  

 
   
 
 

Artículo 25.Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos 
lectivos especiales integrados de la educación media académica, 
deberán atender los objetivos establecidos en el artículo 30 de la 

Ley 115 de 1994.  
 
   
 

En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por 
logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial 

integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las 
características de la población adulta y los lineamientos generales 

que para tal efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.  
 
   
 

La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la 
educación media académica de adultos, se hará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 115 de 1994. El plan de 

estudios contemplará igualmente los temas obligatorios señalados 
en el artículo 14 de la misma ley.  

 
   

 
 

Artículo 26. Cuando las personas adultas contempladas en el 
presente decreto hayan obtenido el certificado de estudios del 

bachillerato básico y opten por continuar estudios en la educación 
media técnica, deberán hacerlo en ciclos lectivos regulares de dos 

(2) grados, que ofrezcan los establecimientos educativos 
autorizados para impartir este nivel y organizados atendiendo lo 

dispuesto en los artículos 9º, 41 y 55 del Decreto 1860 de 1994 o 
las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

 
   

 
Artículo 2.3.3.5.3.5.1. De la educación media de adultos. La 
educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos 
especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el 
certificado de estudios del bachillerato básico de que trata el 
artículo anterior o a las personas de dieciocho (18) años o más que 
acrediten haber culminado el noveno grado de la educación básica.  
 
   
 
El ciclo lectivo especial integrado de la educación media 
académica corresponde a un grado de la educación media formal 
regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) semanas 
lectivas.  
 

   
 
La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) 
horas efectivas de trabajo académico.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 23).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.5.2. Modalidades de la educación media 
académica de adultos. La educación media académica de adultos 
podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a 
distancia.  
 
   
 
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar 
una presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las 
horas de trabajo académico, según lo dispuesto en el artículo 
anterior y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos 
grupales y elaboración de módulos y guías.  
 

   
 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán 
programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria 
semanal y diaria que determine el correspondiente plan de 
estudios, en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 24).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.5.3. Objetivos de la educación media académica 

de adultos. Los procesos curriculares que se incorporen a los 
ciclos lectivos especiales integrados de la educación media 
académica, deberán atender los objetivos establecidos en el 
artículo 30 de la Ley 115 de 1994.  
 
  
En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por 
logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial 
integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las 
características de la población adulta y los lineamientos generales 
que para tal efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.  
 
   
 
La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la 
educación media académica de adultos, se hará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 115 de 1994. El plan de 
estudios contemplará igualmente los temas obligatorios señalados 
en el artículos 14 de la misma ley.  

 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 25).   
Artículo 2.3.3.5.3.5.4. De la media técnica en la educación de 
adultos. Cuando las personas adultas contempladas en la presente 
Sección hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato 
básico y opten por continuar estudios en la educación media 
técnica, deberán hacerlo en ciclos lectivos regulares de dos (2) 
grados, que ofrezcan los establecimientos educativos autorizados 
para impartir este nivel y organizados atendiendo lo dispuesto en 
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Artículo 27. Las personas que cumplan y finalicen 
satisfactoriamente todos los ciclos lectivos especiales integrados 
de la educación media académica de adultos o los dos grados de 

la educación media técnica, recibirán el título de bachiller.  
 
   
 

CAPITULO IV 
 

Organización y funcionamiento 
 
 

Artículo 28.Las instituciones educativas o centros de educación de 

adultos que exclusivamente ofrezcan programas de educación 
formal dirigidos a la población adulta en los términos establecidos 
en el presente decreto, para prestar este servicio deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  
 
   
 

1. Obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de 
carácter oficial.  

 
2. Tener un proyecto educativo institucional.  

 
3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 

medios educativos adecuados.  
 
   
 
 

Artículo 29. Las instituciones educativas de que trata el artículo 28 
de este decreto, deberán organizar un gobierno escolar, 

conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico, garantizando la representación de la comunidad 
educativa, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política y la ley.  
 
   
 

En todo caso, para la integración del Consejo Directivo deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1860 

de 1994.  
 
   

 
Artículo 30.La licencia de funcionamiento o el reconocimiento de 

carácter oficial que otorgue la respectiva Secretaría de Educación 
Departamental o Distrital a una institución educativa o centro de 
educación de adultos para prestar el servicio público educativo 

formal de adultos,tiene validez sólo para la jurisdicción del 
correspondiente departamento o distrito.  

 
   
 

Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o 
crear centros regionales, zonales o locales, fuera de la sede, 

siempre y cuando estén dentro de la misma jurisdicción 
departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de 

funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.  
 
   
 

En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal 
de adultos en otra jurisdicción, la institución educativa debe 

solicitar la licencia de funcionamiento a la respectiva secretaría de 
educación departamental o distrital.  

 
   
 

Las secretarías de educación departamentales y distritales 
definirán los lineamientos de infraestructura, pedagogía, 

administración, y dirección que deben satisfacer las seccionales o 
centros para registrar sus programas.  

 
   
 

los artículos 2.3.3.1.6.6. y 2.3.3.3.1.2. del presente Decreto o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 26).   
 
Artículo 2.3.3.5.3.5.5. De los títulos académicos. Las personas que 
cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos 
especiales integrados de la educación media académica de adultos 
o los dos grados de la educación media técnica, recibirán el título 
de bachiller.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 27).  
 
SUBSECCIÓN 6 
 
Organización y funcionamiento 

 
 
Artículo 2.3.3.5.3.6.1. Requisitos. Las instituciones educativas o 
centros de educación de adultos que exclusivamente ofrezcan 
programas de educación formal dirigidos a la población adulta en 
los términos establecidos en la presente Sección, para prestar este 
servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
   
 
1. Obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de 
carácter oficial.  
 
2. Tener un proyecto educativo institucional.  
 
3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 
medios educativos adecuados.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 28).   
 
 

Artículo 2.3.3.5.3.6.2. Gobierno escolar. Las instituciones 
educativas de que trata el artículo anterior, deberán organizar un 
Gobierno escolar, conformado por el rector, el Consejo Directivo y 
el Consejo Académico, garantizando la representación de la 
comunidad educativa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política y la ley.  
 
  
En todo caso, para la integración del Consejo Directivo deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.5.1. de este 
Decreto.  

(Decreto 3011 de 1997, artículo 29).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.6.3.Ámbito de validez de la licencia de 
funcionamiento y del reconocimiento de carácter oficial. La licencia 
de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial que 
otorgue la respectiva secretaría de educación a una institución 
educativa o centro de educación de adultos para prestar el servicio 
público educativo formal de adultos, tiene validez sólo para la 
jurisdicción de la correspondiente entidad territorial certificada en 
educación.  
 
Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o 
crear centros regionales, zonales o locales, fuera de la sede, 
siempre y cuando estén dentro de la misma jurisdicción 
departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de 
funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.  
 
   
En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal 

de adultos en otra jurisdicción, la institución educativa debe 
solicitar la licencia de funcionamiento a la respectiva secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada en educación.  
 
   
 
Las secretarías de educación definirán los lineamientos de 
infraestructura, pedagogía, administración, y dirección que deben 
satisfacer las seccionales o centros para registrar sus programas.  
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Artículo 31.Para que una institución educativa o centro de 

educación de adultos pueda obtener la licencia de funcionamiento 
o el reconocimiento de carácter oficial para prestar el servicio 

público educativo formal de adultos deberá:  
 
   
 

1. Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaría de 
educación departamental o distrital, por intermedio del rector o su 

representante legal.  
 
   
 

2. Presentar ante la secretaría de educación departamental o 

distrital su proyecto educativo institucional y registrarlo en el 
sistema nacional de información.  

 
   
 

3. Disponer de la infraestructura escolar que determina el artículo 
46 del Decreto 1860 de 1994 o la norma que lo modifique o 

sustituya.  
 
   
 
 

Artículo 32. Las instituciones educativas o centros de educación de 
adultos tendrán la naturaleza y carácter de establecimientos 

educativos por niveles y grados, cuando ofrezcan programas de 
educación formal de adultos, regulados en este decreto, y en tal 

evento deberán organizarse previamente, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28 de este decreto.  

 
   
 

No obstante, podrán celebrar convenio con un establecimiento 
educativo debidamente constituido que les permita utilizar su 

planta física y sus medios educativos, siempre y cuando con ello 
no se afecte la prestación del servicio de la institución cedente.  

 
   
 
 

Artículo 33. La vinculación del personal docente al servicio de la 
educación formal de adultos se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el Decreto-ley 2277 de 1979, las Leyes 60 de 1993 

y 115 de 1994 y normas reglamentarias.  
 
En cualquier caso, los centros de educación de adultos de carácter 
estatal, podrán atender la prestación del servicio, con educadores 
de tiempo completo que reciben una bonificación por el servicio 

adicional a su jornada laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas legales sobre el particular o según lo establecido por cada 

entidad territorial, en su respectivo plan de desarrollo educativo 
territorial.  

 
Artículo 34. Las secretarías de educación departamentales y 

distritales incorporarán en el respectivo reglamento territorial para 
la determinación y cobro de derechos académicos de que trata el 

Decreto 135 de 1996, los criterios que deberán atender las 
instituciones educativas estatales que ofrezcan programas de 

educación de adultos.  
 
   

Los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan 
programas de educación formal de adultos, incorporarán en el 

respectivo proyecto educativo institucional, los criterios para la 
fijación de los derechos pecuniarios a cargo de los estudiantes de 
dichos programas, atendiendo las políticas macroeconómicas del 

Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los usuarios. 
Comunicarán igualmente, las propuestas de tarifas 

correspondientes, a la Secretaría de Educación Departamental o 
Distrital de la respectiva jurisdicción.  

 
Recibida la comunicación, dicha Secretaría de Educación hará la 

evaluación pertinente de los derechos pecuniarios adoptados por la 
institución educativa y dispondrá hasta de cuarenta y cinco (45) 

días calendario para hacer objeciones, si son pertinentes.  

(Decreto 3011 de 1997, artículo 30).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.6.4. Requisitos para el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento. Para que una institución educativa o centro de 
educación de adultos pueda obtener la licencia de funcionamiento 
o el reconocimiento de carácter oficial para prestar el servicio 
público educativo formal de adultos deberá:  
 
1. Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada en educación, por 
intermedio del rector o su representante legal.  
 
   
 

2. Presentar ante la secretaría de educación su proyecto educativo 
institucional y registrarlo en el sistema nacional de información.  
 
   
 
3. Disponer de la infraestructura escolar que determina el artículo 
2.3.3.1.6.10. de este Decreto o la norma que lo modifique o 
sustituya.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 31).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.6.5. Naturaleza de las instituciones que ofrezcan 
el servicio de educación de adultos. Las instituciones educativas o 
centros de educación de adultos tendrán la naturaleza y carácter 
de establecimientos educativos por niveles y grados, cuando 
ofrezcan programas de educación formal de adultos, regulados en 
esta Sección, y en tal evento deberán organizarse previamente, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3.3.5.3.6.1. de este decreto.  
 
   

 
No obstante, podrán celebrar convenio con un establecimiento 
educativo debidamente constituido que les permita utilizar su 
planta física y sus medios educativos, siempre y cuando con ello 
no se afecte la prestación del servicio de la institución cedente.  
 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 32).   
Artículo 2.3.3.5.3.6.6. Prestación del servicio. En cualquier caso, 
los centros de educación de adultos de carácter estatal, podrán 

atender la prestación del servicio, con educadores de tiempo 
completo que recibirán una bonificación por el servicio adicional a 
su jornada laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
legales sobre el particular o según lo establecido por cada entidad 
territorial, en su respectivo plan de desarrollo educativo territorial.  
 
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 33).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.6.7. Cobro de derechos académicos. Las 
entidades territoriales certificadas en educación incorporarán en el 
respectivo reglamento territorial para la determinación y cobro de 
derechos académicos, los criterios que deberán atender las 
instituciones educativas estatales que ofrezcan programas de 
educación de adultos.  
 
   
 
Los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos, incorporarán en el 
respectivo proyecto educativo institucional, los criterios para la 
fijación de los derechos pecuniarios a cargo de los estudiantes de 
dichos programas, atendiendo las políticas macroeconómicas del 
Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los usuarios. 
Comunicarán igualmente, las propuestas de tarifas 
correspondientes, a la secretaría de educación de la respectiva 
jurisdicción.  
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El acto administrativo de autorización oficial de las tarifas, será 
expedido por el Secretario de Educación Departamental o Distrital 

de la respectiva jurisdicción.  
 
   
 
 

Artículo 35.En la publicidad y material informativo de las 
instituciones educativas que ofrezcan el servicio de educación de 
adultos, se deberá mencionar el acto administrativo por medio del 
cual se le otorga la licencia de funcionamiento o el reconocimiento 
de carácter oficial y los programas registrados que ampara dicho 

acto.  
 
   
 

CAPITULO V 
 

Disposiciones finales y vigencia 
 
 

Artículo 36. Para el ingreso a cualquiera de los programas de 
educación de adultos regulados en este decreto, los educandos 

podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean reconocidos 
los conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin 

exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad 
formal, a través de los cuales puedan demostrar que han 

alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso formativo, 
a partir del ciclo lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser 

ubicado de manera anticipada.  
 
   

Los comités de evaluación de las instituciones educativas que 

ofrecen este servicio, dispondrán lo pertinente, para la debida 
ejecución de lo establecido en este artículo.  

 
   
 
 

Artículo 37.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la 
Ley 60 de 1993 y sus normas reglamentarias, en armonía con el 

artículo 2º del Decreto-ley 2277 de 1979 y con el artículo 50, de la 
Ley 115 de 1994, la respectiva entidad territorial deberá tener en 

cuenta en la organización de la planta de personal docente, la 

atención educativa de las personas adultas a través del servicio 
público educativo estatal.  

 
   
 
 

Artículo 38. En desarrollo de lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 115 de 1994, las escuelas normales superiores y las 

instituciones de educación superior que posean una facultad de 
educación u otra unidad académica dedicada a la formación de 

docentes, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas 
pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las 

personas adultas, en el momento de elaborar los correspondientes 
currículos y planes de estudio.  

 
   
 

Para tales efectos, atenderán además los requisitos y lineamientos 
de creación y funcionamiento de sus respectivos programas 

académicos de formación de docentes y lo dispuesto en el Decreto 

709 de 1996 o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
   
 
 

Artículo 39. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación 
con las entidades territoriales, universidades, organizaciones no 

gubernamentales y centros especializados en educación, 
fomentará programas de investigación pedagógica, social, cultural 
y comunitaria, para determinar factores prevalentes que inciden en 

la vida educativa de los jóvenes y adultos, así como la 
disponibilidad y eficacia de las acciones de atención existentes, la 

Recibida la comunicación, dicha secretaría de educación hará la 
evaluación pertinente de los derechos pecuniarios adoptados por la 
institución educativa y dispondrá hasta de cuarenta y cinco (45) 
días calendario para hacer objeciones, si son pertinentes.  
 
   
 
El acto administrativo de autorización oficial de las tarifas, será 
expedido por el secretario de educación departamental o distrital 
de la respectiva jurisdicción.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 34).  
 
   
Artículo 2.3.3.5.3.6.8. Publicidad de las instituciones educativas. En 
la publicidad y material informativo de las instituciones educativas 

que ofrezcan el servicio de educación de adultos, se deberá 
mencionar el acto administrativo por medio del cual se le otorga la 
licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial y 
los programas registrados que ampara dicho acto.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 35).   
 
SUBSECCIÓN 7 
 
Disposiciones finales 
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.1. Reconocimiento de competencias. Para el 
ingreso a cualquiera de los programas de educación de adultos 
regulados en esta Sección, los educandos podrán solicitar que 
mediante evaluación previa, sean reconocidos los conocimientos, 
experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, a través de los 
cuales puedan demostrar que han alcanzado logros tales que les 
permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo lectivo 
especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera 
anticipada.  

 
  
Los comités de evaluación de las instituciones educativas que 
ofrecen este servicio, dispondrán lo pertinente, para la debida 
ejecución de lo establecido en este artículo.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 36).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.2. Organización de la planta docente oficial. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y sus normas 

reglamentarias, en armonía con el artículo 50 de la Ley 115 de 
1994, la respectiva entidad territorial certificada en educación 
deberá tener en cuenta en la organización de la planta de personal 
docente, la atención educativa de las personas adultas a través del 
servicio público educativo estatal.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 37).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.3. Formulación del ciclo complementario y de 
los programas académicos de educación superior. En desarrollo de 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 115 de 1994, las escuelas 
normales superiores y las instituciones de educación superior que 
posean una facultad de educación u otra unidad académica 
dedicada a la formación de docentes, tendrán en cuenta 
experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con 
la atención educativa de las personas adultas, en el momento de 
elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio.  
 
  

Para tales efectos, atenderán además los requisitos y lineamientos 
de creación y funcionamiento de sus respectivos programas 
académicos de formación de docentes y lo dispuesto en el Decreto 
709 de 1996, en la manera en que queda compilado en el presente 
Decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 38).   
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.4. Fomento de la educación de adultos. El 
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las 
entidades territoriales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y centros especializados en educación, 
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valoración de los servicios y apoyos ofrecidos y el desarrollo de 
nuevas estrategias educativas y laborales para esta población.  

 
   
 
 

Artículo 40. La Nación y las entidades territoriales definirán en sus 
respectivos planes de desarrollo educativo y decenal, los 

programas y proyectos necesarios para la atención educativa de 
las personas adultas, cuya financiación se atenderá de 

conformidad con lo dispuesto en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 
1994.  

 
   
 

Las instituciones que ofrezcan educación formal de adultos, podrán 
ser objeto de las líneas de crédito, estímulos y apoyo establecidas 
por el artículo 185 de la Ley 115 de 1994, de conformidad con las 

normas que lo reglamenten.  
 

Artículo 41. Las instituciones estatales y privadas que a la fecha de 
publicación del presente decreto ofrezcan programas de educación 

de adultos, debidamente autorizados por la Secretaría de 
Educación Departamental o Distrital de la respectiva jurisdicción, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto.    
 

No obstante, los estudiantes que se encuentren cursando 
programas de acuerdo con disposiciones anteriores, podrán 

continuar bajo dichas condiciones, hasta su culminación, excepto 
que, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, su 

transición no ocasione mayores traumatismos en su proceso 
formativo.  

 
Artículo 42.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley 60 de 1993, las mismas funciones y responsabilidades 
otorgadas en este reglamento como competencia propiade los 

distritos, serán también cumplidas por los municipios de 100.000 o 
más habitantes que obtengan la certificación que les permita la 
administración de los recursos del situado fiscal y la prestación 

directa del servicio educativo.  
 
Artículo 43. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías 
de educación departamentales y distritales, mediante circulares y 
directivas, proporcionarán criterios y orientaciones para el cabal 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y ejercerán la 
inspección y vigilancia según su competencia, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 907 de 1996 y demás normas 

concordantes.  
 
   
 
 

Artículo 44.El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en 

especial el Decreto 428 de 1986 y las resoluciones 9438 de 1986, 
13057 de 1988 y 5091 de 1993.  

 
 
 

Afecta la vigencia de: [Mostrar] 
 
 
 
   
 

Publíquese y cúmplase.  
 

   
 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 1997.  
 
   
 

ERNESTO SAMPER PIZANO  
 
   
 

El Ministro de Educación Nacional,  
 

fomentará programas de investigación pedagógica, social, cultural 
y comunitaria, para determinar factores prevalentes que inciden en 
la vida educativa de los jóvenes y adultos, así como la 
disponibilidad y eficacia de las acciones de atención existentes, la 
valoración de los servicios y apoyos ofrecidos y el desarrollo de 
nuevas estrategias educativas y laborales para esta población.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 39).   
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.5. Planeación de la educación de adultos. La 
Nación y las entidades territoriales definirán en sus respectivos 
planes de desarrollo educativo y decenal, los programas y 
proyectos necesarios para la atención educativa de las personas 
adultas, cuya financiación se atenderá de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes 715 de 2001 y 115 de 1994.  
 

   
 
Las instituciones que ofrezcan educación formal de adultos podrán 
ser objeto de las líneas de crédito, estímulos y apoyo establecidas 
por el artículos 185 de la Ley 115 de 1994, de conformidad con las 
normas que lo reglamenten.  
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 40).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.6. Régimen de transición. Las instituciones 
estatales y privadas que al 29 de diciembre de 1997 ofrezcan 
programas de educación de adultos, debidamente autorizados por 
las secretarías de educación departamental o distrital de la 
respectiva jurisdicción, deberán ajustarse a lo dispuesto en la 
presente Sección.  
 
   
 
No obstante, los estudiantes que se encuentren cursando 
programas de acuerdo con disposiciones anteriores, podrán 

continuar bajo dichas condiciones, hasta su culminación, excepto 
que, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, su 
transición no ocasione mayores traumatismos en su proceso 
formativo.  
(Decreto 3011 de 1997, artículo 41).   
 
 
Artículo 2.3.3.5.3.7.7. Inspección y vigilancia. El Ministerio de 
Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas en 
educación, mediante circulares y directivas, proporcionarán 
criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento de lo dispuesto 

en la presente Sección y ejercerán la inspección y vigilancia según 
su competencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 907 
de 1996, en la manera en que queda compilado en el presente 
Decreto, y demás normas concordantes.  
 
   
 
(Decreto 3011 de 1997, artículo 43).   

LIBRO 3 

Disposiciones finales 

PARTE I 

Derogatoria y Vigencia 
 

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula 

íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de 

conformidad con el artículo 3° de la Ley 153 de 1887, quedan 

derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria 

relativas al Sector Educación que versan sobre las mismas materias, 

con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:  

   

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos 

relativos a la creación y conformación de comisiones 

intersectoriales, fondos especiales, comisiones interinstitucionales, 



79 
ESTUDIO DOCUMENTAL SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA RURAL EN COLOMBIA PARA 

CAMPESINOS ADULTOS (2010-2020)  

   
 

Jaime Niño Díez. 
 

consejos consultivos, comisiones, comités, juntas, foros, sistemas 

administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, 

configuración y conformación de las entidades y organismos del 

sector administrativo, así como las normas que regulan el ejercicio 

profesional, los consejos y comisiones profesionales.  

   

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los 

decretos que desarrollan leyes marco.  

   

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de 

naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la 

fecha de expedición del presente Decreto, se encuentren 

suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las 

cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su 

eficacia jurídica.  

   

4. En particular, se exceptúan de la derogatoria las siguientes 

normas reglamentarias: decretos 1509 de 1998, 2880 de 2004, 2770 

de 2006, 1875 de 1994 y los artículos 6.1 a 6.5 del Decreto 4904 de 

2009.  

   

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las 

disposiciones compiladas en el presente Decreto mantendrán su 

vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos 

jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.  
 

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial.   

   

   

Publíquese y cúmplase.  

   

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de mayo de 2015.  

   

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN   

   

La Ministra de Educación Nacional,  

Gina Parody D’echeona.  

 

 

Convenciones: 

Amarillo : Sobre generalidades de la Norma 
Verde: Lo que se modificó 
Rojo: Lo que se suprimió 
Azul: Inquietudes para Secretaría General 
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Anexo 2 

Matriz de construcción de concepto de Ruralidad 

 

 

R
u

ra
lid

ad
 

Rojas, Rojas, Sonia 
Esmeralda, Tatiana 
Muñoz Martínez y 
Nicolás Albarracín 
Bohórquez, 2018. La 
ruralidad en Colombia. 
Bogotá: Ediciones 
Universidad Central. 
Pág. 16  

CEPAL – Colección Documentos de 
proyectos: Hacia una nueva 
definición de “rural” con fines 
estadísticos en América Latina, 
Martine Dirven, Rafael Echeverri 
Perico, Cristina Sabalain, Adrián 
Rodríguez, David Candia Baeza, 
Carolina Peña, Sergio Faiguenbaum, 
Naciones Unidas, mayo de 2011. 
Todos los derechos reservados 
Impreso en Naciones Unidas, 
Santiago de Chile 

III. Cristóbal Kay, Estudios 
rurales en América Latina en el 
periodo de globalización 
neoliberal: ¿una nueva 
ruralidad?, Rev. Mex. 
Sociología vol.71 no.4 México o
ct./dic. 2009.  

IV. López Ramírez, Luis Ramiro, 
Ruralidad y educación rural. 
Referentes para un Programa de 
Educación Rural en la 
Universidad Pedagógica 
Nacional, Revista Colombiana 
de Educación, núm. 51, julio-
diciembre, 2006, pp. 138-159, 
Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá, Colombia 

Desde la perspectiva 
económica, que se 
compone de lo rural y lo 
agrícola, y de la 
interacción entre ambas; 
desde la demografía, 
que se basa en la 
distribución física (el 
espacio), y desde el 
punto de vista cultural, 
referente a formas de 
vida, cosmovisión, entre 
otros. Finalmente, la 
ruralidad se puede 
referir al desarrollo 
rural, en el cual se 
contemplan estrategias 
de atención a 
poblaciones marginadas, 
vulnerables, 
desarticuladas, etcétera 
(Dirven et ál., 2011). 

Una de orden económico sectorial, 
que establece una identidad entre 
economía rural y economía agrícola, 
en su sentido más amplio. De allí se 
desprende una definición que 
establece que el mundo rural es 
aquel que sirve de hábitat a la 
agricultura y sus encadenamientos y 
que está compuesta por los agentes 
económicos que participan de estos 
mercados, por lo que se desprende 
que la economía rural está 
sobredeterminada por la economía 
agrícola, haciéndose una sola. 

El cambio en las décadas de 1980 
y 1990 de una estrategia de 
desarrollo orientado al interior 
vía la industrialización por 
sustitución de importaciones por 
una estrategia orientada al 
exterior, que acercó más el 
sector agrícola a los mercados 
globales, desencadenó una 
reestructuración mayor de la 
sociedad y de la economía 
rurales en Latinoamérica. Este 
importante cambio de una 
estrategia de desarrollo 
impulsada por el Estado a una 
neoliberal impulsada por el 
mercado, dio paso al surgimiento 
del enfoque de la "nueva 
ruralidad" del desarrollo rural.  

En la percepción común, lo rural 
se define por oposición a lo 
urbano asimilando este último a 
la vida en la ciudad bajo el 
paradigma de la industrialización 
y la modernización. Lo rural, en 
contraste, es la vida en el campo 
entendida como sinónimo de 
atraso, de tradición, de 
localismo. 
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Si se define la ruralidad 
desde el territorio, se 
puede afirmar que su 
construcción social 
histórica así como su 
economía se han basado 
en la dependencia de los 
recursos naturales que 
allí se encuentran, tal 
como lo afirman Dirven 
et ál. (2011): 

Otra definición, más formal, se 
orienta por consideraciones 
demográficas, referidas a la forma 
que adquiere la distribución espacial 
de la población. Si la densidad es 
baja, se trata de población dispersa, 
o si se reside en centros de menor 
tamaño, conforman un espacio rural. 

En primer lugar, en la 
interpretación más común se 
utiliza como un marco para 
analizar las transformaciones de 
la globalización neoliberal al 
destacar ciertos problemas que 
otras aproximaciones no han 
destacado suficientemente, o 
que han ignorado. Por tanto, los 
campesinos se insertan en una 
variedad de mercados y cuentan 
con muchos nexos con las zonas 
urbanas. El estudio de estos 
cambios no se limita al ámbito 
económico, aunque se le da 
prioridad, sino que también 
abarca cambios en la sociedad, 
en especial aquellos 
relacionados con el surgimiento 
de nuevos actores y 
movimientos sociales. 

Una mirada menos simplificada 
permite entender lo rural como 
el territorio en donde se dan 
formas particulares de utilización 
del espacio y relaciones sociales 
determinadas por la 
interrelación con la naturaleza y 
la convivencia con los demás 
pobladores. Una primera 
característica es que, a diferencia 
de las ciudades, se dan 
densidades poblacionales bajas, 
lo mismo que el número de 
construcciones, lo que permite 
resaltar el paisaje natural o 
paisajes culturales. Un segundo 
elemento es el tipo de 
explotación económica, 
tradicionalmente relacionada 
con la explotación agropecuaria, 
minera o de conservación. Lo 
tercero es la pertenencia de la 
población a sociedades 
pequeñas en donde priman el 
conocimiento y las relaciones 
directas entre las personas 
(Mejía Díez, 2003). 

  

Otras visiones sobre lo rural tienen 
raíces en dimensiones culturales y 
políticas. La ruralidad es aceptada 
como una forma de vida, una 
cosmovisión y una cultura, 
normalmente marginal o excluida de 
las corrientes más dinámicas del 
desarrollo, que privilegia la 
economía urbana, terciaria e 
industrial. 

Segundo, la nueva ruralidad se 
interpreta como una forma de 
reconsiderar el desarrollo rural 
en términos de una variedad de 
metas normativas tales como 
lograr reducir la pobreza; la 
sustentabilidad ambiental; la 
equidad de género; la 
revaluación del campo, su 
cultura y su gente; facilitar la 
descentralización y la 
participación social; superar la 
división rural–urbana, y 
garantizar la viabilidad de la 
agricultura campesina. 

Han surgido en determinadas 
regiones posibilidades 
económicas nuevas, como el 
agroturismo, que parten de una 
revaloración de lo rural como 
alternativa para el descanso. 
Sectores urbanos de los países 
desarrollados inicialmente, y 
ahora de los países en desarrollo, 
han vuelto al campo para 
disfrutar de la naturaleza y de la 
vida rural. Esto ha implicado 
transformaciones significativas 
para las comunidades rurales, 
pues las enfrenta a roles 
diferentes a la producción 
agropecuaria tradicional y a la 
presencia de nuevos actores con 
los cuales deben interactuar. 
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Territorio construído 
como proceso histórico, 
que tiene interacciones 
con el medio ambiente, 
y se establecen 
construcciones 
culturales entorno a la 
configuración de las 
identidades. 

Definido desde lo económico, basa 
sus definiciones desde comprender 
el mundo rural como aquel que sirve 
de hábitat de la agricultura y los 
encadenamientos económicos y de 
mercados que sobre éstos se 
derivan, es decir, se restringe a una 
economía agrícola, desde lo 
demográfico, hace referencia la 
distribución espacial de la población, 
en terminos de agrupación y 
dispersión. Finalmente desde una 
dimensión cultural y política,  
entendiendo la ruralidad como 
forma de vida, que posee una 
cosmovisión y cultura determinadas 
en la relación con las dinámicas de 
desarrollo y la economía urbana 

Nueva ruralidad, en  la 
comprensión de la emergencia 
de nuevas variables de análisis 
en el marco del acercamiento de 
los sectores agrícolas a los 
escenarios globales, 
permitiendo la revisión 
conceptual a partir de 2 
elementos: 1.  La Nueva 
ruralidad implica no limitar la 
ruralidad al campo económico 
desde una dimensión agrícola, 
contemplando el surgimiento de 
nuevos actores y movimiento 
sociales. 2.  Interpretarla como 
una forma de reconsiderar el 
desarrollo rural en términos de 
variedad de metas normativas, 
que permitan el goce efectivo de 
derechos, en materia de 
reducción de la pobreza, 
disminución de las brechas entre 
lo rural y lo urbano, entre otros. 

Permite entender lo rural como 
el territorio en donde se dan 
formas particulares de 
utilización del espacio y 
relaciones sociales 
determinadas por la 
interrelación con la naturaleza y 
la convivencia con los demás 
pobladores.Característica: 
desde lo demográfico, se 
perciben densidades 
poblacionales bajas; económico, 
explotaciones agropecuarias, 
mineras y de conservación.   
 
Aborda el concepto de nueva 
ruralidad, para dar cuenta de las 
transformaciones culturales, de 
espacios y de roles entre lo 
diferentes actores. 

 

 

V. Javier Serrano Ruíz, 
et al. Colombia 
territorio rural: 
apuesta por una 
política educativa para 
el campo, Asociación 
Visión Social, 
Viceministerio de 
Educación Preescolar, 
Básica y Media, 
Ministerio de 
Educación Nacional, 
2015, Colombia 

VI. ANÁLISIS 
INSTITUCIONAL Y DE LAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 1986-2003: 
Absalón Machado / Rafael 
Vásquez / Carlos Salgado, 
En: Machado Cartagena, 
Absalón de Jesús, La 
academia y el sector rural / 
Absalón Machado, Carlos 
Salgado, Rafael Vásquez. -- 
Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 
Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo, 2004. 

VII. Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), 
(2011). Colombia Rural. 
Razones para la 
esperanza. Informe 
Nacional de Desarrollo 
Humano. Bogotá, 
Colombia.  

VIII. Perez, Edelmira - 
Autor/a, Hacia una 
nueva visión de lo rural, 
En: Una nueva ruralidad 
en América Latina?, 
CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, 2001 
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Se refiere a los 
espacios naturales y a 
la población que los 
habita y genera de ellos 
su subsistencia. A 
través de los tiempos, 
las sociedades se 
identifican en su origen 
con actividades 
agrícolas, ganaderas, 
de caza y pesca para 
posteriormente 
desarrollar la industria 
y una gama amplia de 
servicios. Estos 
cambios en actividades 
económicas van 
asociados al 
surgimiento de las 
ciudades y a la 
concentración de la 
población en el medio 
urbano. No obstante, 
se conserva en todas 
las sociedades una 
población que sigue 
viviendo y trabajando 
en el medio rural en 
actividades extractivas 
o productivas de 
alimentos y materias 
primas esenciales para 
toda la sociedad. 

El concepto nueva ruralidad 
revaloriza lo rural como 
propuesta para una nueva 
orientación del modelo de 
desarrollo. Su prioridad es 
atender los territorios 
rurales como un continuo de 
lo urbano y establecer 
factores que incidan en la 
ampliación de 
oportunidades y la 
concepción de lo rural 
incorporado una canasta de 
actividades multisectoriales. 
El enfoque de la nueva 
ruralidad se entiende 
entonces como una 
propuesta analítica, de 
integración de conceptos, 
políticas e instrumentos que 
potencien la gestión y 
promuevan nuevos debates. 
Además, crítica los patrones 
tecnológicos, por la 
exigencia que hay hoy de 
innovación, información y 
creatividad. 

En síntesis, y tomando 
como base la definición 
clásica de Pérez (2001a 
y 2001b), se entiende lo 
rural como la 
complejidad que 
resulta de las relaciones 
entre cuatro 
componentes: el 
territorio como fuente 
de recursos naturales, 
soporte de actividades 
económicas y escenario 
de intercambios e 
identidades políticas y 
culturales; la población 
que vive su vida 
vinculada a los recursos 
naturales (Pág. 27) y la 
tierra y que comparte 
un cierto modelo 
cultural; los 
asentamientos que 
establecen relaciones 
entre sí mismos y con el 
exterior, a través del 
intercambio de 
personas, mercancías e 
información, y las 
instituciones públicas y 
privadas que confieren 
el marco dentro del cual 
funciona todo el 
sistema. Pág. 29 

Nueva concepción de lo 
rural: Como ya se ha 
dicho, la nueva visión de 
lo rural no va de lo 
atrasado a lo moderno, 
de lo rural a lo urbano, de 
lo agrícola a lo industrial. 
Hay más bien un buen 
número de 
características que 
muestran la multi-
direccionalidad del 
proceso, sobre las cuales 
hay múltiples evidencias, 
en diferentes países, con 
distintos grados de 
desarrollo. Vale la pena 
destacar la pérdida 
relativa de la significación 
económica y social de los 
sectores primario y 
secundario, y la evidente 
terciarización de lo rural. 
Esta evidencia es más 
clara en Europa por la 
complejidad de las 
actividades agrícolas y las 
tendencias a la 
concentración y la 
especialización. En 
América Latina, esa 
tendencia va en 
aumento, y sobre todo es 
una meta puesta por el 
nuevo modelo de 
desarrollo. Es claro 
entonces que lo rural ya 
no es equivalente a lo 
agrícola, y al mismo 
tiempo que la llamada 
tercera revolución 
agrícola implica que lo 
agrícola no sea 
exclusivamente la 
producción primaria. 
Todo esto conduce a la 
desagrarización de la 
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actividad productiva, en 
especial desde el punto 
de vista de los 
requerimientos de la 
población empleada. 
Pág. 22 

Finalmente, es de 
resaltar la irrupción de 
nuevos actores y 
actividades diferentes a 
las tradicionales 
agropecuarias en las 
zonas rurales. En las dos 
últimas décadas 
especialmente se han 
desarrollado 
actividades mineras, de 
explotación de 
hidrocarburos, 
infraestructuras viales y 
energéticas, turismo 
rural y cultivos ilícitos, 
con impactos diversos 
sobre la economía y la 
sociedad rural. 

La nueva ruralidad tiene tres 
grandes fundamentos: la 
redefinición del ámbito de 
acción de la política rural, la 
revisión a fondo de la 
economía  rural y la 
proposición de una nueva 
institucionalidad rural. Pág. 
71 
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Anexo 3 

Matriz de construcción de concepto de sujeto campesino 
C

am
p

es
in

ad
o

 

Eric Wolf, 
Campesinos, 
Editorial Labor. S. A. 
Calabria, Barcelona, 
1971 

II. EL CAMPESINO CUNDI-
BOYACENSE: CONCEPTOS 
SOBRE SU PASIVIDAD Dr. 
ORLANDO FALS BORDA, 
Rev. colomb. psicol., 
Volume 1, Issue 1, p. 74-
83, 1956. eISSN 2344-8644. 
Print ISSN 0121-5469.: E  

III. Jorge Echenique L., 
Evolución de la economía 
campesina en América 
Latina, En: Perspectivas 
para el desarrollo rural 
latinoamericano. Un 
homenaje a Alexander 
Schejtman,  RIMISP – 
Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, 
María Ignacia Fernández 
(editora). Teseo, Buenos 
Aires, 2019 

IV. Matijasevic Arcila, 
María Teresa, Experiencias 
de reconocimiento y 
menosprecio en 
campesinas y campesinos 
de Caldas, Tesis presentada 
como requisito parcial para 
optar al título de Doctora 
en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud, Centro de 
Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud alianza de 
la Universidad de 
Manizales y el CINDE, 2015: 

 …los campesinos 
son labradores y 
ganaderos rurales 
cuyos excedentes 
son transferidos a un 
grupo dominante de 
gobernantes que los 
emplea para 
asegurar su propio 
nivel de vida y que 
distribuye el 
remanente a los 
grupos sociales que 
no labran la tierra, 
pero que han de ser 
alimentados a 
cambio de otros 
géneros de artículos 
que ellos producen. 
Pág. 12 

El campesino es 
ciertamente reservado, 
triste, pasivo y desconfiado, 
pero no debido a aquella 
herencia fatalista e 
inmutable, sino a un 
acondicionamiento cultural 
promovido por 
adversidades económicas, 
calamidades políticas, por 
ciertas actitudes religiosas 
y por la cristalización de la 
ignorancia. Varíense 
aquellos factores adversos 
(económicos, 
educacionales, políticos y 
religiosos) que han 
moldeado su cultura y 
personalidad por otras de 
acción positiva y 
constructiva, y se verá 
cambiar al campesino en su 
conducta y en su 
Weltanschauung 0 filosofía 
de la vida. Este es un 
fenómeno creado por el 
mismo hombre 
colombiano; por esta razón 
puede asimismo el hombre 
colombiano moldearlo y 
mejorarlo en sus 
características futuras, si 
así lo desea. El campesino 
tiene esperanza. Pág. 81 

Como afirmaba Wolf 
(1971), en muchas zonas 
del mundo el 
campesinado todavía 
constituye “una espina 
dorsal del orden social”. 
Aunque en los cuatro 
decenios transcurridos 
desde esa sentencia, esta 
espina dorsal ha dejado 
de ser tal en muchas 
latitudes, en América 
Latina sigue siendo 
efectiva en vastos 
territorios. 

El debate teórico sobre el 
campesinado es 
especialmente complejo, 
debido entre otras razones 
a la existencia de distintos 
énfasis conceptuales sobre 
el tema —cultural, 
económico, político—, a la 
diferenciación interna de 
este grupo social y a las 
transformaciones acaecidas 
en la vida de los 
campesinos, que 
aparentemente ponen en 
entredicho la pertinencia 
del concepto. Este debate 
no es nuevo y se alimenta 
además con las discusiones 
entre quienes defienden la 
persistencia de los 
campesinos y quienes 
auguran su inminente 
desaparición, considerando 
no solo asuntos relativos al 
capitalismo sino también a 
la globalización.  

https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
https://www.teseopress.com/perspectivasparaeldesarrollo/
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si bien es correcto 
definir el 
campesinado, en 
primer lugar, 
teniendo en cuenta 
sus relaciones con 
un grupo de 
dirigentes extraños, 
también es correcto, 
como corolario de 
esta definición, 
indicar que el 
campesinado puede 
ser obligado a 
mantener un 
equilibrio entre sus 
propias exigencias y 
las demandas de los 
extraños y ser 
víctima de las 
tensiones 
producidas por este 
forcejeo para 
equilibrar la balanza. 
El extraño ve al 
campesino, ante 
todo, como una 
fuente de trabajo y 
de bienes con los 
que engrosará su 
fondo de poder. 
Pero el campesino 
es, a la vez, el 
agente económico y 
el jefe de una 
familia. Su arriendo 
es una unidad 
económica y un 
hogar. Págs. 23 y 24  

Toca, pues, encauzar este 
nuevo sentimiento de 
descubrimiento e 
insatisfacci6n por rumbos 
ordenados. Los 
acontecimientos de los 
últimos años son prueba de 
que el pueblo va dejando su 
lastre y de que puede 
actuar. Aun más: que el 
pueblo rural, al fin 
consciente de su poco 
privilegiada situación, ya 
está perdiendo su 
pasividad. Su «ethos» está 
modulado hacia la 
actividad. Quiera el Dios de 
Colombia que este nuevo 
proceso social no tenga las 
características patológicas 
de otros países, y que los 
colombianos tengamos 
suficiente cordura y 
altruismo como para darle 
un cauce justo. Pág. 83 

El quehacer campesino, 
como parte de una valiosa 
estrategia de 
reproducción social, 
inventa nuevas iniciativas 
y amplía los espacios 
geográficos para hacerlo, 
rehace las tradiciones y 
también recurre a ellas, 
participa en nuevos 
mercados, pero 
básicamente transita en 
los ámbitos de la defensa 
y de la resistencia. En ello 
ha sido eficaz, pero esto 
no ha sido suficiente, 
como afirmaba Warman 
(1987). 

Más allá de la relación con la 
actividad puramente 
agrícola, algunos autores 
incluyen entre los 
campesinos a otros 
pobladores rurales que 
comparten su vida social, 
como es el caso de los 
pescadores, los artesanos y 
los comerciantes 
(Domínguez, 1993), a lo que 
se añade la consideración 
de diferentes etnias 
(campesinos mestizos, 
afrodescendientes e 
indígenas) y lugares de 
residencia, dando cabida así 
a los campesinos que no 
residen en la zona rural, 
como ocurre con los 
migrantes y los desplazados 
por la violencia. 
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La unidad grupo de 
campesinos no es, 
por tanto, solo una 
organización 
productora 
constituida por x 
manos que realizan 
el trabajo del campo; 
también forma una 
unidad de consumo, 
con tantas o mas 
bocas que 
trabajadores. 
Además, no 
solamente ha de 
alimentar a los 
miembros de su 
grupo, sino que 
asimismo ha de 
facilitarles otros 
servicios. En 
unidades como la de 
dicho estrato, los 
niños han de ser 
educados y 
preparados 
socialmente con 
vistas a las 
demandas del 
mundo de los 
adultos. Las 
personas ancianas 
han de ser atendidas 
hasta su muerte, y su 
entierro ha de 
pagarse con parte de 
la riqueza de ese 
grupo social. El 
matrimonio 
proporciona 
satisfacción sexual y 
las relaciones dentro 
de la unidad crean 
afecto entre los 
miembros a ella 
pertenecientes. 
Usando su fondo de 
ceremonial,  Por 
tanto, el trabajo 
resulta necesario por 
causas diversas; los 
gastos no son 

  

Sin el conocimiento 
(memoria) acumulado y la 
capacidad de percepción 
del entorno, los 
campesinos no habrían 
sobrevivido a los variados 
contextos históricos que 
les han tocado. Esta 
capacidad de 
sobrevivencia se enfrenta 
a una etapa histórica en la 
cual se les está negando la 
posibilidad de ejercerla. El 
capitalismo, sostenía 
Rafael Baraona (1987, p. 
181), “como cualquier 
otra formación social 
histórica, no puede en 
cuanto tal, hacer 
campesinos. Solo puede 
deshacerlos y con una 
intensidad y una escala no 
experimentada antes”. 

Esta diversidad resulta 
problemática para quienes 
realizan una interpretación 
esencialista y dogmática del 
término. Shanin (1979b) 
plantea en este sentido la 
necesidad de trascender la 
pretensión de una realidad 
fija, sólida y absoluta a la 
hora de definirlos, a la vez 
que subraya que la 
generalización como 
concepto no implica 
homogeneidad ni 
presupone el 
establecimiento de rígidas 
separaciones: ―la realidad 
es más rica que cualquier 
generalización, y eso se 
aplica en particular a las 
sociedades campesinas, 
que son estructuras sociales 
muy complejas con escasa 
organización formal‖ 
(Shanin, 1979a, p.11). Pág. 
42 
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resueltos 
directamente por la 
existencia de un 
sistema económico 
gobernado por 
precios y beneficios. 
Pág. 24 
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primer lugar, 
teniendo en cuenta 
sus relaciones con 
un grupo de 
dirigentes extraños, 
también es correcto, 
como corolario de 
esta definición, 
indicar que el 
campesinado puede 
ser obligado a 
mantener un 
equilibrio entre sus 
propias exigencias y 
las demandas de los 
extraños y ser 
víctima de las 
tensiones 
producidas por este 
forcejeo para 
equilibrar la balanza. 

Definición del campesino 
desde una dimensión 
cultural y de configuración 
de la identidad, que 
establecía una 
preconcepción, desde la 
pasividad en que se 
abordaba la realidad, sin 
embargo, más que 
acondicionamiento cultural 
promovido por dinámicas 
de conflictos y violencias en 
sus territorios,  puede ese 
ethos de pasividad ir 
cambiando, por cuanto 
existen una dinámicas que 
están modificando los 
comportamientos, 
promoviendo escenarios de 
cambios. 

De acuerdo con Wolf 
"espina dorsal del orden 
social" se constituye al 
campesinado mismo,  "El 
quehacer campesino, 
como parte de una 
valiosa estrategia de 
reproducción social, 
inventa nuevas iniciativas 
y amplía los espacios 
geográficos para hacerlo, 
rehace las tradiciones y 
también recurre a ellas, 
participa en nuevos 
mercados, pero 
básicamente transita en 
los ámbitos de la defensa 
y de la resistencia" 

"El debate teórico sobre el 
campesinado es 
especialmente complejo, 
debido entre otras razones 
a la existencia de distintos 
énfasis conceptuales sobre 
el tema —cultural, 
económico, político—", lo 
que lleva a ampliar el 
imaginario sobre 
campesinos en relación a 
sus actividades agrícolas, 
puesto que se establecen 
que pueden existir otras 
actividades económicas, 
como la pesca, la artesanía, 
e incluso los procesos de 
comerciantes. 
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En contraste con el modelo 
urbano, hay un modo de vida 
campesino y de agricultura 
familiar que incluye a una 
amplia gama de grupos rurales, 
comunidades, pueblos, aldeas, 
rancherías, que son espacios 
donde se recrean las formas de 
producción agrícola, de 
organización social, generación 
de la cultura. Este modo de vida 
incluye a un variopinto número 
de grupos sociales excluidos 
(indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, 
pescadores) que habitan en los 
espacios rurales de América 
Latina. 

Ethos y clase. En su 
inagotable diversidad los 
campesinos y los indios son 
modos de vida, ethos 
ancestrales. Pero los 
campesinos modernos, los 
campesinos del 
capitalismo, son además 
una socialidad en 
resistencia, en indeclinable 
lucha contra un sistema 
voraz que los somete, los 
explota y —si bajan la 
guardia— acaba con ellos. 
Los campesinos son 
entonces una clase o, si se 
quiere, la parte rural de la 
variopinta y omnipresente 
clase trabajadora. Pág. 270 

El campesinado y los 
pueblos rurales han 
desarrollado una lucha de 
siglos por el acceso y 
control sobre los recursos, 
la tierra y territorios. Los 
pueblos indígenas y afros 
han logrado conquistar 
legislaciones especiales 
que les confieren un 
estatus de ciudadanía 
acorde con su manera de 
interpretar culturalmente 
sus derechos, puestos en 
un lugar concreto un 
territorio, sobre el cual 
tienen –al menos 
jurídicamente- control, es 
decir, ejercen 
territorialidad. Dentro de 
ello, la ley les otorga 
titularidades especiales 
sobre los recursos, el 
territorio y la justicia. Ello 
no es así para el 
campesinado, desprovisto 
de reconocimientos 
elementales como el de 
ser sujeto cultural y del 
desarrollo. El repertorio 
de protestas campesinas y 
sus proclamas han 
reclamado por siempre un 
estatus  acorde con su 
situación, estatus al que 
creen tener derecho no 
sólo por el simple hecho 
de ser humanos sino por 
las contribuciones que 
hacen a los procesos 
sociales, económicos, 
políticos y culturales. Así 
lo expresó el Mandato 
campesino de finales de 
los años sesenta del siglo 
pasado y el Mandato 
Agrario de finales de los 
años noventa. No han 
reclamado una ciudadanía 
similar a la indígena, a la 
afro o a la urbana; han 
reclamado una que les 

1. El campesinado se 
constituye históricamente. 
Su génesis y transformación 
están relacionadas con el 
proceso de acumulación de 
capital de cada periodo 
histórico y con las distintas 
formas de vida campesina 
asociadas a ellos. Por tanto, 
los campesinos son 
productos históricos 
específicos, lo que implica a 
su vez concebir sus orígenes 
comunitarios múltiples y 
diversos, así como sus 
trayectorias variables y 
diferenciadas. Es necesario 
concebir la configuración de 
comunidades campesinas 
en relación con las 
tendencias de la producción 
agropecuaria los procesos 
políticos el rol de la 
violencia y la presencia de 
múltiples actores en el 
campo.  
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permita una integración  a 
los procesos de desarrollo 
ubicados en su contexto, 
derecho ciudadano que 
les ha sido negado por la 
desvalorización que han 
sufrido. 
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El apego a sus territorios, la 
constante readecuación de sus 
formas de producir y 
organizarse en actividades 
familiares y/o colectivas, la 
multiactividad y flexibilidad de 
sus pobladores, la dinámica 
construcción de identidades, 
etcétera, son algunas de las 
acciones que realizan los 
habitantes rurales para 
mantener la vigencia de sus 
modos de vida campesino: son 
sobrevivientes de largas 
luchas, pero portadores de un 
proyecto de futuro. 

 Profundidad histórica. Una 
particularidad de los 
campesinos como clase es 
que, a diferencia del 
proletariado apenas 
debutante, pues fue 
inventado recién por el 
capitalismo, ellos ya 
estaban ahí —aunque con 
otro rostro— cuando llegó 
el gran dinero. Y de primera 
intención el capitalismo 
trata de eliminarlos. 
Aunque luego también los 
transforma, los revuelca, 
intenta domarlos y hacerlos 
a su imagen y semejanza. 
Pág. 270 

Un sujeto social 
desvalorizado suele no ser 
reconocido socialmente y 
sufre un daño severo en la 
construcción de su propia 
subjetividad. El no 
reconocimiento social 
conduce a que la sociedad 
no avale procesos de 
redistribución de activos 
en su favor, constituyendo 
una doble falla que 
configura un cuadro de 
injusticia con el cual es 
tratado. Sin 
reconocimiento y sin 
redistribución a su favor, 
este sujeto es fácilmente 
vulnerado por aquellos 
otros sujetos o actores 
que creen tener el favor 
de la sociedad porque 
portan los “valores” que 
impone el desarrollo. Pág. 
21 

1.1. Dimensión sociológico-
territorial: Esta dimensión 
alude a una relación de 
imbricación del 
campesinado con la tierra y 
con las territorialidades 
atadas a su vez con formas 
de posesión de la tierra de 
carácter vecinal o asociativo 
y de organización social 
anclada en los núcleos 
comunitarios y familiares 
(cuya composición podrá 
ser variable). Tales 
características constituyen 
formas diferenciables de 
habitar y de transformar la 
naturaleza a partir del 
trabajo y de las demás 
actividades que desarrollan 
como campesinos. La 
consideración de esta 
dimensión procura aportar 
en la redefinición de lo rural 
en términos de “resto” 
poblacional para dar cuenta 
de la diversidad y 
complejidad en su 
configuración. Pág. 2 
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Los pueblos indígenas y 
campesinos latinoamericanos 
han sido constructores de un 
sistema productivo y 
tecnológico basado en la 
siembra del maíz, papa, frijol, 
plátano y su producción 
diversificada, combinado con la 
siembra de productos 
destinados al mercado 
(hortalizas, flores, frutos), ello 
realizado en tierras (propias, 
rentadas, tomadas) de donde 
imperan formas de 
organización familiar y 
relaciones comunitarias. 
Además se mantiene una 
vinculación con la naturaleza, 
así como la presencia cotidiana 
de elementos cosmogónicos, 
que señalan una estrecha e 
histórica relación de la sociedad 
con los bienes naturales, 
permeadas por una perspectiva 
cultural de raíces milenarias, 
que podemos llamar modo de 
vida campesino, siguiendo las 
ideas de Toledo (1980) sobre un 
modo de producción 
campesino y de Shanin (1976), 
respecto al modo de vida 
campesino. Págs. 203 y 204 

El bienestar o buen vivir 
como regulador. La nuez 
del trabajo y del consumo 
campesino, y eslabón 
fundamental de su 
racionalidad productiva, es 
el bienestar de la familia y 
el buen entendimiento con 
la comunidad. Mediaciones 
socioculturales 
irreductibles al cálculo 
económico estándar, pues 
a diferencia de la 
empresarial maximización 
de la ganancia, que es una 
fórmula objetiva y 
cuantitativa, el también 
llamado buen vivir es 
subjetivo, cualitativo y para 
colmo cambiante en el 
espacio y el tiempo. Sin 
duda el campesino hace 
cálculos —y por lo general 
los hace bien— pero en sus 
decisiones la última palabra 
la tiene un imponderable 
llamado vivir bien, de modo 
que su comportamiento 
resulta inescrutable para 
los economistas 
convencionales, que en su 
incomprensión los 
consideran erráticos y 
estúpidos. Pág. 271 

  

1.2. Dimensión socio-
cultural El campesinado se 
constituye al poner en 
práctica unas maneras 
específicas de vivir, de 
pensar y de estar en las 
zonas rurales, que se 
concretan en unas 
características culturales 
distinguibles. El 
autoreconocimiento 
individual, familiar y 
comunitario como parte de 
una colectividad campesina 
parece de primer orden y 
fundamental en la 
construcción de identidades 
campesinas. La relación con 
la familia y la comunidad 
como nodos de la 
organización social y de 
trabajo campesino, se 
articulan a su vez con redes 
locales y regionales que 
constituyen culturalmente 
al campesinado. De allí 
parte una reafirmación 
contemporánea, que 
también dibuja maneras de 
vida comunitaria diversas 
que vinculan formas de 
vecindad, de vida veredal, 
entre otras; así como 
formas diferenciadas de 
vida campesina, por edad o 
género. Págs. 3 y 4.Los 
campesinos constituyen 
unas formas de vida. Es 
posible comprender a la 
vida campesina como un 
conjunto de formas de vivir 
sustentadas en un cuerpo 
de relaciones sociales 
rurales, de conexiones 
urbanas y cabeceras 
municipales, basadas en la 
cotidianidad familiar y 
comunitaria. En tal medida, 
los campesinos son quienes 
constituyen y practican 
comunitariamente la vida 
campesina, sustentada en 
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patrones de vida regional 
concretos.  
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Colectividades. La 
integralidad del ethos 
rústico tiene que ver con el 
hecho de que los 
campesinos no son 
personas sueltas ni solo 
familias, son colectividades 
mayores: son comunidades 
cuya rústica condición 
comparten los agricultores 
y los no agricultores que 
comparten un mismo 
pueblo. Nudos sociales más 
o menos densos y extensos, 
más o menos diferenciados 
y aun polarizados pero 
siempre cohesivos, que 
además de una historia, un 
imaginario y un territorio 
definen un adentro y un 
afuera. Y también es en 
alguna medida colectiva la 
dimensión económica de la 
vida campesina: sutil 
equilibrio entre lo familiar, 
lo grupal y lo comunitario, 
del que depende el buen 
aprovechamiento del 
entorno natural, el 
mantenimiento de la 
armonía social y la eficacia 
de las estrategias para 
enfrentar las amenazas 
externas, entre ellas las de 
un mercado siempre hostil. 
Entonces, la economía 
campesina en resistencia 
incluye siempre una 
dimensión comunitaria 
manifiesta en el manejo 
concertado de los comunes, 
sean estos recursos 
naturales o sociales. Y la 
experiencia enseña que 
cuando en nombre de 
presuntos imperativos 
económicos se rompe la 
cohesión comunitaria se 
está hipotecando el futuro. 
Págs. 271 y 272 

  

1.4. Dimensión 
organizativo-política Los 
campesinos se han 
constituido en dinámicas de 
participación ciudadana, 
que han formado parte de 
la experiencia social en la 
vida política nacional. Así 
mismo han desplegado 
formas de relacionamiento 
social de larga data que 
hacen posibles sus vidas 
colectivas, así como han 
incorporado renovadas 
formas de organización 
social y política para dar 
respuesta a nuevos 
contextos. Los campesinos 
se han constituido desde 
experiencias político-
organizativas que forman 
parte de lo que son en la 
actualidad.  
 
El campesinado es un sujeto 
participativo, que se ha 
constituido como parte de 
la vida nacional en relación 
con la reivindicación y la 
exigibilidad de sus derechos 
ciudadanos.  Pág. 6 
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 Mucho más que un sector 
de la producción. Una de 
las mayores amenazas que 
pesan sobre los campesinos 
es que —a veces de buena 
fe y con la sana intención 
de definirlos— se haga de 
ellos una caracterización 
predominantemente 
económica, reduciéndolos 
a un sector de la 
producción agropecuaria 
que puede ser medido por 
su peso en el PIB, por 
aporte a la seguridad 
alimentaria, por su 
costo/beneficio, por su 
eficiencia económica, 
social, ambiental. 
Reivindicar a los 
campesinos como 
paradigma es reivindicar la 
no escisión, la unicidad de 
la vida comunitaria. Y sobre 
todo es rechazar la 
dictadura del objeto sobre 
el sujeto, de la economía 
inerte y fetichizada sobre lo 
social. Torpe imposición en 
la que incurren tanto la 
economía de mercado 
como la planificada. Si 
respecto de los rústicos 
queremos seguir hablando 
de economía, hablemos 
entonces de economía del 
sujeto, de oikonomía, 
economía moral. Pág. 272 
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Se establece una definición del 
campesino, a partir del la 
diferenciación de los 
moradores de los territorios 
rurales en contraste con los 
urbanos, iniciando la 
especificación de sus 
características en la capacidad 
de configurar una economía 
agrícola familiar, que desde 
luego permite dar otras 
miradas frente a las 
construcciones culturales y de 
identidades, en directa 
relación entre los habitantes 
de los espacios rurales  y la 
naturaleza. 

  

"El campesinado y los 
pueblos rurales han 
desarrollado una lucha de 
siglos por el acceso y 
control sobre los 
recursos, la tierra y 
territorios."  el 
campesinado, desprovisto 
de reconocimientos 
elementales como el de 
ser sujeto cultural y del 
desarrollo 

 Los campesinos como 
concepto hacen parte de  
productos históricos 
específicos, lo que implica a 
su vez "concebir sus 
orígenes comunitarios 
múltiples y diversos, así 
como sus trayectorias 
variables y diferenciadas", 
de tal manera que sea 
imprescindible el 
reconocimiento desde 
diferentes dimensiones 
pasando por la sociológico-
territorial, que señala una 
relación del campesino con 
la tierra y la construcción 
de territorialidad, 
denotando formas 
diferenciales de habitar y 
transformar la naturaleza; 
así mismo, se destaca una 
dimensión socio-cultural, 
que busca dar cuenta de las 
maneras específicas de 
vivir, pensar, y estar en las 
zonas rurales, maneras 
sobre las cuales se 
configuran construcciones 
identitarias interculturales, 
puesto que "no solo hay 
una forma de ser 
campesino". Y finalmente la 
dimensión organizativo-
política, que comprende las 
experiencias, a partir de la 
participación ciudadana  
entretejida en la 
consecución de vidas 
colectivas, con el propósito 
de generar escenarios de 
reivindicación y exigibilidad 
del goce efectivo de 
derechos como ciudadanos. 
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Anexo 4 

Matriz de construcción de concepto de educación rural 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 R
u

ra
l 

I. Javier Serrano Ruíz, et al. 
Colombia territorio rural: apuesta 
por una política educativa para el 
campo, Asociación Visión Social, 
Viceministerio de Educación 
Preescolar, Básica y Media, 
Ministerio de Educación Nacional, 
2015, Colombia 

II. José Antonio Ocampo – Jefe 
de Misión, MISIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL 
CAMPO: SALDAR LA DEUDA 
HISTÓRICA CON EL CAMPO: 
Marco conceptual de la Misión 
para la Transformación del 
Campo, DNP, Bogotá D.C., 
Octubre de 2014 

III. MEN, PLAN ESPECIAL DE EDUCACIÓN RURAL: 
HACIA EL DESARROLLO RURAL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, 2018. Tomado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
385568_recurso_1.pdf 

…La Ley 115 de 1994 (General de 
Educación) establece en su 
capítulo IV un articulado especial 
sobre la educación campesina y 
rural: fomento de la educación 
campesina, proyectos 
institucionales de educación 
campesina, servicio social en 
educación campesina y granjas 
integrales. En este marco legal se 
inscriben esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) como el Programa 
de Fortalecimiento de la Cobertura 
con Calidad para el Sector 
Educativo Rural (PER)… 

En el caso de educación, el 
diseño de una institucionalidad 
clara al interior del MEN que 
permita dar los lineamientos y 
hacer el monitoreo y 
seguimiento a la política de 
educación rural es esencial y 
actualmente inexistente. El 
objetivo debe ser no solo cerrar 
la brecha en educación y 
garantizar que todos los 
jóvenes rurales tengan como 
mínimo 9 años de escolaridad 
obligatoria en 2020 y 11 en 
2030, sino también garantizar 
una educación pertinente y de 
calidad que facilite la inclusión 
productiva, sea en sí misma una 
forma de formación técnica y 
tecnológica y asegure la 
competitividad. Todo ello es 
esencial para garantizar que la 
educación sea un verdadero 
instrumento de movilidad 
social. 

Objetivos, justificación y alcance del Plan: La 
construcción del PEER es asumida desde enfoques 
que se articulan para potenciar el desarrollo de las 
personas y de sus territorios, esto es: el enfoque 
poblacional29, el enfoque territorial30 y el 
enfoque de Derechos Humanos, posibilitando el 
desarrollo humano, entendido este último como 
“(…) el desarrollo de las personas mediante la 
creación de capacidades humanas por las 
personas, a través de la participación activa en los 
procesos que determinan sus vidas, y para las 
personas, mediante la mejora de sus vidas” (PNUD, 
2015). Dentro de este marco y tomando la 
definición que presenta Pérez (2001):  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
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Escuela Nueva es un modelo de 
origen colombiano que ha 
tenido impactos positivos tanto 
nacionales como 
internacionales. Cuando se hizo 
la apuesta por escalar el 
modelo en primaria, los 
estudiantes de la zona rural 
presentaron mejores 
resultados que los de la zona 
urbana (con excepción de los 
de las grandes ciudades). Es 
necesaria de nuevo una 
apuesta nacional, ahora con 
énfasis en secundaría y media, 
utilizando como base esta 
pedagogía de educación 
flexible con las lecciones 
aprendidas de Escuela Nueva y 
los resultados de la evaluación 
de impacto de modelos 
flexibles que actualmente 
realiza el DNP, integrando así 
todos los niveles educativos, 
incluso hasta la educación 
superior. 

El medio rural es entonces una entidad 
socioeconómica en un espacio geográfico con 
cuatro componentes básicos: un territorio que 
funciona como fuente de recursos naturales y 
materias primas, soporte de actividades 
económicas no solamente agropecuarias. Una 
población que, con base en un cierto modelo 
cultural, practica actividades muy diversas de 
producción, consumo y relación social, formando 
un entramado socioeconómico complejo. Un 
conjunto de asentamientos que se relacionan entre 
sí y con el exterior mediante el intercambio de 
personas, mercancías e información, a través de 
canales de relación y un conjunto de instituciones 
públicas y privadas que sostienen y relacionan el 
funcionamiento del sistema. 
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Por su parte, un currículum 
pertinente de educación 
secundaria y media en el zona 
rural debería incorporar 
componentes de Seguridad 
Alimentaria y de Proyectos 
Pedagógicos Productivos que 
fomente las capacidades 
asociativas, los 
emprendimientos y la 
formulación y creación de 
negocios ligados a las apuestas 
productivas de los territorios. 
Un ejemplo exitoso en este 
sentido es la estrategia de 
educación rural de la Alianza 
entre la Gobernación de Caldas 
y la Federación Nacional de 
Cafeteros con los componentes 
Escuela y Café y Escuela y 
Seguridad Alimentaria. Este 
modelo integra, alrededor de la 
metodología de Escuela Nueva 
(diseñada inicialmente para el 
ciclo de educación básica 
primaria) todos los ciclos de 
formación, desde primaria 
hasta educación superior6 
incluyendo aspectos 
relacionados con competencias 
laborales generales (liderazgo, 
habilidades comunicativas, 
auto-eficiencia y 
emprendimiento) y los 
Proyectos Pedagógicos 
Productivos. Estos últimos han 
mostrado impactos positivos 
en términos de generación de 
ingresos, asociatividad y éxito 
de emprendimientos futuros, 
así como externalidades 
positivas en asistencia técnica 
desde los jóvenes a sus padres 
u otros miembros de la 
comunidad. 

El desarrollo rural con enfoque territorial reconoce 
“una ruralidad diferenciada y a los habitantes 
rurales como gestores y actores de su propio 
desarrollo” (Ocampo, 2014). Esto implica, por un 
lado, superar la dicotomía entre lo urbano y lo rural, 
y la mirada asistencialista sobre lo rural y sus 
habitantes, pues los mismos deben ser 
considerados como sujetos de derechos, en espera 
de oportunidades que potencialicen todas sus 
capacidades para interactuar con los pobladores 
urbanos y, por otro lado, las políticas y estrategias 
que se diseñen, en el momento de su aplicación 
deben adaptarse a los diferentes territorios rurales. 
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IV. López Ramírez, Luis 
Ramiro, Ruralidad y 
educación rural. Referentes 
para un Programa de 
Educación Rural en la 
Universidad Pedagógica 
Nacional, Revista Colombiana 
de Educación, núm. 51, julio-
diciembre, 2006, pp. 138-159, 
Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá, Colombia 

V. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), (2011). Colombia 
Rural. Razones para la 
esperanza. Informe 
Nacional de Desarrollo 
Humano. Bogotá, Colombia.  

I. Constitución Política de Colombia de 
1991: en los artículos 64 y 65 hace 
referencia a la importancia y al deber de 
ofrecer la educación rural en las regiones 
de Colombia. 

Las personas mayores de 15 
años que saben leer y escribir 
son más comparativamente 
en las ciudades que en las 
zonas rurales. A nivel nacional, 
el 91,4% de la población de 15 
y más años sabe leer y escribir. 
Para las cabeceras 
municipales este promedio es 
de 94,3 %, y en el resto, es 
decir, en el campo, es de 
80,5% . 

Educación Respecto al ODM 
2, las tasas de cobertura 
bruta en educación media 
en los municipios de alta 
ruralidad son 2,7 veces 
menores que en los centros 
urbanos. Las largas 
distancias que aún recorren 
niños, niñas y adolescentes 
para llegar a las escuelas y el 
costo de oportunidad de 
ingresar o permanecer en el 
sistema educativo 
comparado con el de 
trabajar, gravitan sobre la 
deserción en secundaria 
que, según la teoría del 
capital humano, perpetúa 
los círculos de pobreza. Pág. 
65 

Artículo 64. Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, 
y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, 
crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el fin 
de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos. 

En educación, la escolaridad 
promedio de la población 
rural mayor de 15 años se 
estima en cuatro grados, 
mientras que en las ciudades 
es de siete grados. Es cierto 
que ha aumentado la 
escolaridad de la población en 
edad escolar, y en general han 
disminuido las tasas de 
analfabetismo en 
comparación con cuarenta 
años atrás; sin embargo, el 
sector rural arrastra un rezago 
evidente en materia 
educativa, lo cual incide sobre   

Artículo 65. La producción de alimentos 
gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, 
así como también a la construcción de 
obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras. De igual manera, el 
Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la 
productividad. 
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la calidad de vida y la 
economía rural. 

En resumen, el panorama que 
se observa en la sociedad rural 
colombiana es de una 
generalización de la pobreza, 
muy alta concentración de la 
tierra, precarios niveles 
educativos y presencia de un 
conflicto endémico, todo lo 
cual configura un cuadro de 
atraso y exclusión de los más 
altos en el concierto de las 
naciones. Pág. 148 

  

II. Ley General 115 de 1994: El capítulo 2 
habla de lo que se define como educación 
para adultos, así como sus fines y 
objetivos. El capítulo 4 del TITULO III 
"Modalidades de atención educativa a 
poblaciones", hace referencia al tema de 
educación campesina y rural, con el cual 
se pretende fomentar la educación 
campesina. Con el fin de hacer efectivos 
los propósitos de los artículos 64 y 65 de 
la Constitución Política, así como el 
diseño e implementación de los 
proyectos institucionales de educación 
rural y campesina y el servicio social en 
educación, el Gobierno Nacional y las 
entidades territoriales promoverán un 
servicio de educación campesina y rural, 
formal, de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, e informal, con 
sujeción a los planes de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
ESTUDIO DOCUMENTAL SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA RURAL EN COLOMBIA PARA CAMPESINOS ADULTOS (2010-2020)  

Anexo 5  Matriz de Política Educativa rural (2010-2020) 

    
Consideracion

es 
Preliminares 

Frecuencia de uso de las 
palabras campesino, 

campesina o campesinos 

Acciones propuesta de la Política 
Educativa en zonas rurales 

Instrumentos o rutas para 
implementación 

Metas propuestas 

Plan 
Sectorial 
2010-
2014 

"Educación 
de calidad, 
en el camino 
a la 
prosperidad" 

  
1 vez utilizada alguna de 
las palabras en todo el 
documento. 

El apoyo al desarrollo de la política 

educativa en las zonas rurales del país se 

basa en tres acciones principales:  La 

primera se dirige al mejoramiento de la 

capacidad de gestión de las secretarías de 

educación para que brinden servicios más 

equitativos, la definición de estrategias de 

compensación para cerrar las brechas de 

inequidad frente a la situación educativa en 

las zonas urbanas y el mejoramiento de la 

educación para la población más vulnerable; 

la segunda, busca fortalecer la gestión de las 

instituciones educativas para lograr mejores 

resultados en términos de acceso, 

graduación y calidad del aprendizaje, y la 

tercera, se orienta a fortalecer la capacidad 

del Ministerio de Educación y de las 

entidades territoriales para la gestión, el 

seguimiento y la evaluación del proyecto.  

El PER se constituye, sin duda, en uno de los 

instrumentos más importantes del programa 

de Transformación de la Calidad para las 

zonas rurales del país. 

Al 2013, el Proyecto de Educación Rural espera 

alcanzar un incremento en las tasas de cobertura 

bruta rural en al menos 2 puntos porcentuales 

para los niveles de transición y media, y en al 

menos 4 puntos porcentuales en secundaria. Así 

mismo, se ha fijado la meta de mejorar las tasas 

de terminación para la zona rural al menos en 5% 

en básica primaria, 29% en básica secundaria y 

43% en educación media.  

 

De igual manera, el Proyecto se ha impuesto las 

tareas de mejorar los resultados en lenguaje y 

matemáticas (tal como son medidos por las 

pruebas SABER) para los grados 5º y 9º, y 

disminuir las desigualdades rurales-urbanas en 

las tasas de terminación en los establecimientos 

educativos rurales. 
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Plan 
Nacional 
de 
Desarrol
lo 2014- 
2018 

"Todos por 
un nuevo 
país: paz, 
equidad y 
educación" 

Debido a las 

diferencias 

considerables 

registradas en 

las coberturas 

educativas 

entre las zonas 

urbana y rural, 

es necesario 

implementar 

acciones que 

contribuyan a 

la disminución 

de la brecha 

existente en la 

prestación del 

servicio. Estas 

acciones deben 

estar orientadas 

a generar un 

modelo de 

educación rural 

que responda a 

la dispersión de 

la población, a 

la oferta y 

necesidades de 

servicios 

complementari

os (ej., 

transporte y 

alimentación) y 

a las 

necesidades de 

desarrollo del 

campo 

colombiano, lo 

cual implica no 

solo formación 

académica sino 

también la 

formación en 

competencias 

transversales y 

técnicas, con 

esquemas de 

enseñanza 

16 coincidencias con la 

palabra "campesinos", 

refiriéndose 

principalmente a las 

apuestas para esta 

población en términos de 

la inclusión productiva y 

su asociación con el uso y 

tenencia de la tierra 

Para fomentar el desarrollo rural en materia 

educativa, se priorizaron 3 acciones (p. 93 y 

94)  

1. Ampliación de la infraestructura para la 

educación media en la zona rural  

2. Fomentar la permanencia en los 

establecimientos educativos rurales (en 

particular en el nivel de educación media) 3. 

Educación Superior y formación para el 

trabajo y desarrollo Humano para el 

desarrollo rural y la paz (Mesa Intersectorial 

de educación Rural) 

Programa de Educación Rural (PER) 

 

Mesa Intersectorial de Educación Rural 

Objetivo 2. Integrar el territorio y sus 

comunidades, para contribuir al cierre de brechas 

poblacionales y sociales, potenciando la 

conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e 

información  a.Incremento de la oferta para 

avanzar en la integración institucional y 

territorial  

b. Aumento en la conectividad física y digital 

para el cierre de brechas y la inclusión productiva  

 

Objetivo 3. Reducir las desigualdades sociales y 

territoriales entre los ámbitos urbano y rural, 

mediante el desarrollo integral del campo como 

garantía para la igualdad de oportunidades  

 

 a. Desarrollo rural integral para el bienestar 

de las comunidades campesinas, indígenas, 

negras, afrodescendientes, palenqueras y 

raizales (p. 45)  

 

El bienestar de las comunidades rurales debe ser 

uno de los enfoques fundamentales de la política 

pública, mediante estrategias como el desarrollo 

rural integral que busquen corregir los 

desequilibrios regionales en la provisión de 

bienes públicos y servicios sociales, promover la 

igualdad de oportunidades para los pobladores 

rurales y el aumento significativo de la 

competitividad sectorial sobre la base de la 

agricultura familiar como principal fuente de 

ingresos en las áreas rurales, especialmente en 

territorios con alto riesgo de conflictividad social 

y económica.  

 

El desarrollo rural integral requiere además 

estrategias para facilitar la comunicación entre 

las personas, acceder a la información sobre 

servicios como la salud, justicia y educación o 

mejorar la productividad de los negocios, a través 

de tecnologías de información y de políticas para 

promover el acceso, el uso y su incorporación en 

la vida diaria de las personas. (p.45) 
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flexibles que 

respondan a las 

dinámicas de la 

población 

rural. La 

definición de 

este nuevo 

modelo deberá 

tener en cuenta 

los 

aprendizajes 

obtenidos por 

el país en 

múltiples 

experiencias 

recientes (ej., 

evaluaciones 

de los MEF o 

del Programa 

de Educación 

Rural) y buscar 

la articulación 

de diversos 

sectores para su 

diseño e 

implementació

n. 
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Plan 
Especial 
de 
Educaci
ón Rural 
-PEER- 
2018  
MEN 

Hacia el 

Desarrollo 

Rural y la 

construcción 

de Paz 

Educación 

rural en el 

marco del 

postconflicto. 

 

La población 

rural, de 

acuerdo con el 

DNP (citado 

por MEN, 

2015) “(…) 

está compuesta 

en su base 

social por los 

campesinos, 

incluyendo en 

este término 

pequeños 

productores y 

campesinos sin 

tierra, etnias 

indígenas y 

afrocolombian

os. Los 

pequeños 

productores 

rurales son 

estimados en 

cerca de 2.8 

millones, a los 

cuales hay que 

sumar sus 

familias”. 

Todas estas 

comunidades 

han sufrido la 

exclusión, el 

marginamiento 

y la 

homogenizació

n, por lo tanto, 

el PEER debe 

promover una 

educación 

inclusiva y de 

calidad en 

todos los 

8 coincidencias o 

referencias de uso de las 

palabras mencionadas, en 

cuyos casos, lo presentan 

como uno de los actores 

presentes en el territorio 

rural, junto con la 

población indígena y las 

comunidades 

afrodescendientes, así 

mismo, refieren su 

importancia en la 

participación del diseño, 

construcción e 

incorporación de los MEF, 

teniendo en cuenta las 

dinámicas territoriales. 

En este sentido, el Ministerio de Educación 

Nacional, como entidad garante de la 

educación en Colombia, debe desarrollar y 

consolidar un conjunto de estrategias que 

respondan a los retos de la educación de 

manera directa en el marco del Acuerdo 

Final y en beneficio de la consolidación de 

la cobertura y la calidad educativa en las 

zonas rurales. Por tal motivo, el presente 

documento tiene como objetivo establecer 

las líneas de acción que se deben desarrollar 

en el Plan Especial de Educación Rural 

(PEER), en donde se identifican las brechas 

urbano-rurales, así como las estrategias 

mediante las cuales se va a promover el 

acceso, cobertura, permanencia y calidad de 

la educación en las zonas rurales. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, como 

rector de la política educativa del país y en 

su misión de disminuir la brecha educativa 

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, mediano y largo plazo que 

estructure y 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”. 

(p.6) 

OBJETIVO PEER:Promover educación de 
calidad a la población rural, asegurando 
cobertura y pertinencia en la atención 
integral a la primera infancia, así como a 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos en los diferentes niveles de 
enseñanza, erradicando el analfabetismo y 
promoviendo la oferta de educación 
terciaria. 
 
Plantea  6  dimensiones:  
- Escuela, familia y comunidad 
- Infraestructura y dotación. 
- Administrativo. 
- Pedagógico y académica. 
- Docentes y directivas docentes. 
- Ambiente escolar y bienestar. 
- Modelos educativos adaptables. 
- Acceso de la población a la educación 
superior. 
- Fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo rural del territorio y la 
consolidación de la paz. 
 
Dimensión "Escuela, familia y comunidad"  
Objetivo Específico:Incentivar la formación 
para adultos en los Ciclos Lectivos 
Especiales Integrados – CLEI, que permitan 
erradicar el analfabetismo rural. 
 
El PEER se implementará durante los 
próximos quince años, coincidiendo así 
con la implementación del Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. Adicionalmente, aunque el plan 
está dirigido a todas las zonas rurales, se 
priorizarán algunas acciones en los 170 
municipios focalizados por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (Decreto 893 
de 2017) con el fin de contribuir en la 
construcción de los 16 Planes de Acción 
para la Transformación Regional (que son 
los mismos Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial) que se encargará de 

Continuidad de articulación del anterior PER, 
ahora PEER con las JUME - Juntas Municipales 
de Educación 
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territorios 

rurales. (p. 63) 

 

Aumentar los 

niveles 

educativos 

alcanzados por 

la población 

rural en una 

sociedad no 

sólo trae 

desarrollo 

económico, 

retornos 

positivos a la 

inversión, 

equidad y 

justicia social, 

sino que 

también 

impacta, de 

manera 

indirecta, sobre 

factores como 

criminalidad y 

embarazo 

adolescente. 

Una mejor 

educación 

implica niños, 

niñas y jóvenes 

adolescentes 

menos 

expuestos a 

dedicarse al 

crimen, 

vandalismo y/o 

narcotráfico, 

siendo menor 

el costo de la 

inversión en 

educación que 

el de combatir 

la criminalidad 

(Heckman, 

2006). (p. 5) 

ejecutar la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART). 
 
Continuidad de articulación del anterior 
PER, ahora PEER con las JUME - Juntas 
Municipales de Educación- para que junto 
con las ETC se pueda contribuir en la 
construcción del Plan Municipal de 
Educación Rural    PLANEACIÓN LOCAL Y 
REGIONAL (p. 74) 
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Acuerdo 

final 

para la 

terminac

ión del 

conflicto 

y la 

construc

ción de 

una paz 

estable y 

duradera

. 

Suscrito 

entre el 

Gobiern

o 

Naciona

l y las 

FARC-

EP 

(2016) 

  

Se estructura el 

acuerdo en 6 

puntos: 

1. Hacia un 

Nuevo Campo 

Colombiano: 

Reforma Rural 

Integral. 

2. 

Participación 

Política: 

apertura 

democrática 

para construir 

la paz. 

3. Fin del 

conflicto 

4. Solución al 

problema de las 

drogas ilícitas. 

5. Acuerdo 

sobre las 

víctimas del 

conflicto. 

6. 

Implementació

n, verificación 

y refrendación. 

 

Una vez  es 

suscrito, se 

convierte en 

documento 

importante 

para la 

construcción 

de la Política 

Pública, 

aclarando que 

en tanto 

Acuerdo, 

requería un 

marco 

normativo de 

implementació

n, toda vez que 

se encontraban 

En el presente documento 

no sé validó este ítem toda 

vez que no hace parte de la 

política pública, ni de la 

política educativa. 

La reforma Rural Integral es el primer punto 

del acuerdo, con el cual se busca la “(…) 

transformación estructural del campo, 

cerrando las brechas entre el campo y la 

ciudad y creando condiciones de bienestar 

para la población rural. La “Reforma Rural 

Integral” debe integrar las regiones, 

contribuir a erradicar la pobreza, promover 

la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los 

derechos de la ciudadanía” (Acuerdo Final, 

2016). 

 

Acuerdo Final, 1.3.2. Desarrollo social: 

salud, educación, vivienda y erradicación 

de la pobreza, en donde se establece que la 

educación rural debe: 

(…) 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 (Acuerdo 

Final, 2016). 
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unas líneas 

temáticas 

generales, y 

requería 

conocerse 

fuente de 

financiación y 

tiempos. 

 


