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La inexistencia de una política de financiamiento y cobertura de la educación rural es demasiado evidente. Pare-
ce haber un desinterés del Gobierno en atender a esta población. 

La dura realidad de la educación rural en el país 

 La educación pública en las zo-
nas rurales del país escasamente le 
brinda cobertura al 48% de los niños 
y niñas. Esto como resultado del 
abandono del go-
bierno y la falta de 
una política ajusta-
da a las necesidades 
de este sector.  

Preocupan las 
cifras de acceso a la 
educación rural en 
el país. Cerca de 42 mil niños y niñas 
no pueden acceder a la educación 
pública en las zonas más apartadas 
del país; y apenas el 1% de quienes 
logran finalizar sus estudios en la 
educación media puede acceder a la 
universidad.  

 “Son instituciones y centros es-
colares rurales que están en com-
pleto abandono y se encuentran 
desatendidos, haciendo parte de 

esa periferia olvidada por el estado, 
muchas veces por la falta de vías y 
acceso”, manifestó Néstor Aurelio 
Muñoz, docente de la IE San Barto-

lomé, La Florida, 
Nariño. 
El abandono del 
Estado es eviden-
te. En las zonas 
más apartadas los 
estudiantes deben 
caminar hasta tres 

y cuatro horas para poder asistir a la 
escuela. Para los docentes de estas 
zonas ven que los programas escola-
res no se ajustan a las necesidades 
de su entorno. 

José Antonio Escorcia, docente 
de la IE San José Caño del Oro, Tie-
rra Bomba, Cartagena, aporta otro 
problema: “Los PEIs no están ajusta-
dos a los contextos socioculturales 
de la comunidad, por lo que se de-

ben de mejorar y ajustarlos de 
acuerdo a las necesidades que tiene 
la comunidad”. 

Las cifras demuestran que el go-
bierno nacional no muestra ningún 
interés para invertir en la educación 
pública de las zonas más apartadas 
del país. Aquellas donde la falta de 
oportunidades educativas es apre-
miante, donde la pobreza y la pre-
sión por empezar a trabajar le nie-
gan el acceso a la educación a quie-
nes tienen ese derecho. 

El conflicto armado con las Farc 
ha llegado a su fin, pero los maes-
tros hoy ven en los grupos paramili-
tares una barrera más en su ejerci-
cio profesional.  “Cunde el miedo y 
la zozobra. Sin embargo, en medio 
de ello la educación y la escuela es 
una luz de esperanza para estos ni-
ños”, dice el docente Néstor Aurelio 
Muñoz.  

La brecha entre la educación ru-
ral y la urbana que existe en Colom-
bia es Enorme. Se evidencia en la 
inequidad y la desidia con la que el 
Gobierno aborda este tema. Las ci-
fras son dicientes, la tasa de gradua-
ción de los jóvenes entre los 16 y los 

24 años en Colombia en el año 2014 
alcanzó el 55%, 63% para el sector 
urbano y 31% para el rural. 

“Hay una gran diferencia entre 
quienes se gradúan en el área urba-
na y el área rural. En la primera se 
gradúan el 63%; mientras en la se-

gunda solamente el 31%. Esto quiere 
decir que la educación no ayuda a 
cerrar brechas sino que las amplía, y 
que el tema de la paz y el desarrollo 
rural va a pasar a como incrementar 
productividades, desarrollar más 
tecnología y mayor conocimiento 

La cobertura para preescolar apenas alcanza el 55%, para la educación media escasamente llega al 50%, lo que 
evidencia un déficit muy alto en la educación del país. 

Jóvenes del sector rural sin acceso a la educación superior 
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Bogotá no es ajena a la imposi-
ción de estas políticas restrictivas, 
tanto así que la Administración Dis-
trital afirma que la jornada única en 
la capital será implementada con o 
sin las condiciones mínimas. 

La implementación de la jornada 
única ha causado más traumatismo 
que mejoras en la calidad de la edu-
cación y no le brinda garantías a los 
estudiantes y docentes. Mientras la 
ministra de educación Yaneth Giha, 
afirma que esta se debe dar bajo los 
parámetros establecidos, la secreta-
ria de educación del distrito argu-
menta que esta se debe dar a como 
sea. 

Estas fueron sus declaraciones a 
un medio local: “lo que no se puede 
negociar por parte de la administra-
ción y que es importante compartir-
lo a la ciudadanía, es que el proceso 
de jornada única no se puede parar 
ni en Bogotá ni en otras partes del 
país porque no se cuente con el 
100% de los elementos”. 

Para la administración distrital 
los derechos de los estudiantes y los 
docentes no tienen prioridad, la 
secretaria de Edu-
cación afirma rea-
lizar el acompaña-
miento correspon-
diente en las insti-
tuciones educati-
vas, pero otra es la 
realidad que se 
vive en los planteles educativos.  

Así lo hicieron saber los directivos 
de la asociación distrital de educado-
res. María Antonieta Cano, secreta-
ria de Asuntos Intergremiales de la 
ADE, define: “lo que la secretaria de 
educación quiso decir es que la jor-
nada única va en Bogotá así vaya en 
contra de la dignidad de los maes-
tros, los estudiantes y los padres de 
familia. Por eso el llamado es a que 
se decidan de verdad a confrontar 
con la realidad cuáles son estas deci-
siones que vienen tomando”. 

“Nosotros decimos que no hay 
infraestructura. Pero el Distrito in-

siste en que sí la hay. Nosotros deci-
mos que no hay condiciones labora-
les para los maestros, además de 

que en la práctica se 
les ha venido alar-
gando la jornada, 
además de que con-
tinuamos insistien-
do en que no hay 
comida digna para 
los niños, porque 

donde la hay es insuficiente y de 
mala calidad, pero la administración 
no presta atención”, continúa.  

El Distrito impulsa y promueve la 
construcción de megacolegios que 
supuestamente garantizarán una 
ampliación en la cobertura escolar y 
el acondicionamiento de mejores 
planteles educativos, no pasar por 
alto, que estos colegios serán entre-
gados en concesión, un modelo de 
privatización. Mientras tanto, los 
estudiantes hacinados en colegios 
que se encuentran en mal estado. 

Las protestas de estudiantes que se oponen a la jornada única en Bogotá se han multiplicado este año, especial-
mente porque la Secretaría de Educación no asegura ni docente ni restaurantes. 

Jornada única en Bogotá, sin condiciones y en mediocridad 

 en el sector rural, cuando clara-
mente el país no está formando a los 
jóvenes rurales, 
ni siquiera en 
educación me-
dia”, expone 
Ángel Pérez, 
docente y con-
sultor educati-
vo.   

Las causas de los altos índices de 
deserción en la educación media 
incluyen: el hacinamiento que impi-
de mayor  atención de los jóvenes 
en la secundaria, la pobreza, la in-
fraestructura precaria, la descontex-
tualización de la educación y en el 
área rural a las anteriores hay que 

sumarles la distancia de las institu-
ciones, las extensas y en algunos 

casos peligrosas camina-
tas para acceder al dere-
cho a la educación. 
“El país ha montado unos 
sistemas educativos, tal 
vez obligando a las insti-
tuciones educativas o co-
mo parte de la cultura, 

donde inicialmente es capaz de mon-
tar cursitos de 20 o 25 niños en 
preescolar. Para luego empezar un 
proceso de ampliación que puede 
llevar a que un colegio pueda tener 
fácilmente cinco o seis cursos de pri-
mero de primaria; y terminar con 
uno o dos en secundaria. Es decir, la 

idea de que los niños son grandes y 
controlables lleva a que estos se me-
tan en cursos de 35 o 40 alumnos”, 
analiza el consultor educativo.  

Sexto y Séptimo, según el docen-
te, son los grados de mayor deser-
ción en el país.  Cursos en donde no 
solo se filtran los aprendizajes sino 
que los conocimientos se potenciali-
zan, se incrementa el análisis y con 
este la personalización de la ense-
ñanza. Aunque en la práctica sucede 
todo lo contrario, los estudiantes 
por docente en el aula crecen sin 
control, convirtiendo el aula en una 
competencia irracional por enten-
der, aprender y comprender; lo que 
termina reventando el derecho. 
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La privatización de la educación pública en Cali ha provocado innumerables problemas internas dentro de las 
instituciones, que están saliendo a marchar para denunciar las violaciones.  

Comunidad reacciona por privatización de la educación en Cali  

El peso de las deficiencias en la jornada única lo están recibiendo los docente y estudiantes. Muchos niños tiene 
que durar horas con hambre porque el Gobierno se niega a responder. 

Jornada única de hambre en Caldas y Chocó  

La jornada única improvisada 
sigue dejando damnificados a lo 
largo y ancho del territorio nacio-
nal. Docentes y estudiantes deben 
resolver lo que el gobierno en su 
afán de resultados viene implemen-
tando sin las condiciones necesarias 
en varias instituciones a nivel nacio-
nal. 

“El departamento de Caldas se ha 
colocado como ejemplo para mos-
trar con este programa, según el Mi-
nisterio de Educación. Pero la reali-
dad frente a la jornada única dista de 
lo que informa el MEN, porque los 
docentes deben estar sometidos 
constantemente a unas retaliaciones 
que si no pertenecen a la jornada 
única, se deben retirar o van hacer 
trasladados. Igualmente los estu-
diantes se están viendo afectados 
como sucede en Manizales, el INEM 
Baldomero Sanín Cano, donde éstos 
tienen que llevar sus propios almuer-
zos porque no se los están dando”, 

precisó Iván Andrés Rodríguez Rengi-
fo, secretario de Asuntos Sindicales 
de Educal. 

Mariana Cardo-
na, personera del 
Inem de Manizales, 
agrega: “a los estu-
diantes de los gra-
dos décimos y undé-
cimos nos pusieron a cargar los al-
muerzos porque nos implementa-
ron una jornada única sin contar 
con los recursos necesarios”. 

Daniela Quintero, también estu-
diante del Inem, complementa: “El 
transporte también es un problema, 
hay compañeros que no lo tienen y 
cuando lo tienen deben esperar has-
ta las 3:10 de la tarde para devolver-
se porque muchos de ellos no tienen 
plata para la buseta, es decir, fuera 
de que no les dan almuerzo, les toca 
esperar, con hambre y todo, para 
que los lleven”. 

La situación no es muy diferente 
en el choco, donde además de al-

muerzos convertidos 
en refrigerios de ham-
bre, los maestros se 
ven contra la espada y 
la pared, porque de 
no aceptar la jornada 
única su puesto esta-

ría en peligro. Entonces, con la jor-
nada única impera el miedo y la 
amenaza. 

“En este momento en el Chocó se 
está implementando la jornada úni-
ca sin tener en cuenta ninguno de 
los parámetros que establece el mis-
mo gobierno. Tanto así que el 90% 
de las instituciones no cuentan con 
las condiciones de alimentación e 
infraestructura que les permita im-
plementar esta jornada”, planteó 
Milberto Martínez, secretario de 
Educación y Organización Sindical de 
Umach.  

Los 72 mil niños 
que pasaron de la 
educación pública a 
la privada en Ca-
li dejan a cerca de 
300 maestros sin 
empleo. 

Nuevamente los maestros termi-
nan siendo víctimas del interés eco-
nómico de la educación que priman 
sobre el derecho al trabajo. Cerca de 
300 docentes en el municipio de 
Santiago, en el Valle del Cauca, hoy 
son considerados sobrantes por una 
relación  técnica de la secretaria de 
Educación que desconoce los con-

textos y las particulari-
dades de la región.  
El problema de la co-
bertura contratada en 
el Valle, entregando 
recursos, subsidios 

por alumno y sonsacando a los ni-
ños del sector público al privado, 
está dejando a los maestros sin car-
ga laboral porque su materia prima 
se esfuma. Pasa con la improvisada 
jornada única, la básica primaria y 
el programa de la primera infancia.  

Liliana Vivas Cortés, secretaria de 
Género e Inclusión del Sutev, plan-
tea “una manera de resolver el exce-

dente, como llaman ellos, de maes-
tros del sector oficial es reubicarlos 
en la jornada única, en unas institu-
ciones donde la infraestructura no 
cuenta con condiciones, no hay res-
taurantes escolares y tampoco mate-
rial didáctico para que esta jornada 
funcione como debe ser”. 

 Los docentes displicentemente 
llamados sobrantes denuncian vio-
lación a su derecho al trabajo, y evi-
dencian como de manera soterrada 
y con figuras como las concesiones y 
la cobertura contratada, la educa-
ción masiva y de calidad del sector 
público están desapareciendo. 
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El interés de las nuevas centrales, como se hacen llamar, en vincularse a la mesa no es del todo claro. El go-
bierno está usando esto como estrategia para dilatar el proceso.  

Centrales paralelas tienen frenada la mesa estatal 
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Centrales obreras y gobierno 
suspendieron el proceso de nego-
ciación luego de que nuevas organi-
zaciones sindicales ins-
tauraran una acción de 
tutela. Por ahora, los 
diálogos estarán suje-
tos al fallo de un juez.  

Fabio Arias, Secreta-
rio General de la CUT, 
explicó: “es una tutela 
instaurada por cuatro centrales de 
papel que nadie conoce ni reconoce 
qué es lo que hacen en el país. Estas 
centrales dijeron que la negociación 
tenía que ser entre las siete centra-
les sindicales”. 

La CUT, la CTC y la CGT  le pidie-
ron al Ministerio del Trabajo infor-
mación detallada sobre la federa-

ciones y sindicatos que representan 
estas nuevas centrales obreras en el 
país. “Nosotros le hemos pedido al 

Ministerio hacer 
una investiga-
ción sobre a 
quiénes real-
mente repre-
sentan estas 
centrales, en 
lugar de perma-

necer es una situación poco indife-
rente, la cual generar un problema 
en la mesa de negociaciones. La OIT 
ha venido sosteniendo que la repre-
sentatividad de las centrales sindi-
cales colombianas corresponden a 
la CUT, la CGT, y la CTC, y en ánimo 
de ese mandato, aquí en Colombia 
debe respetarse esa decisión”, ex-

puso Arias. 
Hoy los trabajadores afiliados a la 

Central Unitaria de Trabajadores, la 
Confederación General del Trabajo y 
la Confederación de Trabajadores de 
Colombia se muestran preocupados 
por la suspensión en la negociación 
del pliego.   

Hay que dejar en claro que el 
interés de estas nuevas centrales va 
encaminado a beneficios persona-
les. “Hasta donde sabemos estas 
nuevas centrales buscan obtener 
algunos beneficios derivados de 
representaciones ante la OIT, la po-
sibilidad de tener esquemas de pro-
tección, y contar con garantías sin-
dicales en materia de permisos”, 
expuso Arias.  

El incumplimiento del Gobierno 
Nacional a los acuerdos pactados 
con ASONAL deriva en falta de re-
cursos, personal e infraestructura.  

Empleados del sistema judicial 
actualmente atraviesan por una se-
rie de dificultades que les impide 
cumplir al 100% con sus actividades 
laborales. Desde el Gobierno Nacio-
nal se carece de una planeación y 
planificación que pueda garantizar 
que la rama judicial trabaje bajo el 
pleno de sus condiciones.  

Diego Escobar, presidente de 
Asonal, plantea: “no es posible que 
nosotros cada dos o tres años ten-
gamos que estar viviendo de nuevas 

legislaciones, diseños estratégicos y 
modelos de gestión, cuando uno 
dice que los admi-
nistradores del 
sector de justicia 
carecen de una 
visión más amplia. 
Actualmente el 
sistema necesita 
salas de audiencias, juzgados y car-
gos al interior de la rama judicial en 
todo el país”. 

En Colombia solo hay un juez por 
cada 8.750 colombianos. Escobar 
concreta: “Tenemos un atraso en 
temas de infraestructura de 1.600 
edificios, de los cuales actualmente 

solo se cuenta con el 30% porque los 
demás son arrendados, situación 

que es una vena rota 
de los recursos de este 
sector”. 
A la falta de recursos 
se suman los incumpli-
mientos del gobierno 
nacional a los acuerdos 

establecidos desde el año 2012, allí 
se acordó una ampliación de planta 
para el instituto de medicina legal, 
para la Fiscalía General de la Nación 
y todo lo que cobija a la rama judi-
cial. Hoy, el sistema judicial se po-
dría reventar si el gobierno nacional 
no actúa oportunamente.  

Hoy, los trabajadores del sector y el sistema judicial en Colombia están en crisis. La falta de inversión del Go-
bierno pone en peligro el sostenimiento y funcionamiento.  

Crisis en el sector justicia por falta de inversión  


