
La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  1 

La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De 

Conflicto Armado En Colombia 

 

 

Karen Vanessa Carmona Paloma 

Ana María Espinosa López 

Leidy Yohana Trochez Herrera 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Directora 

Carmen Edith Henao Tascón 

Magister Alta Dirección en Servicios Educativos 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad Educación A Distancia Y Virtual 

Licenciatura En Pedagogía Infantil 

2021  



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  2 

 

Dedicatoria 

 

Dedicado a los niños y a las niñas víctimas del conflicto armado.  

 

A mis padres Marilú Paloma y Jesús Carmona que siempre estuvieron ahí, para darme 

palabras de apoyo y abrazos reconfortantes para renovar energías y a mi familia, agradezco y 

dedico este gran logro.  

Karen Vanessa Carmona Paloma 

 

Dedico y agradezco este logro a mi madre, a mis abuelos Rosa y Gonzalo, a mi hermana, 

por todo el apoyo moral y económico, que me brindaron durante toda la carrera, por todo el 

sacrificio que han hecho y por nunca haber dejado de confiar en mí; también a mi pareja por la 

constante motivación, paciencia y colaboración.  

Ana María Espinoza López 

 

La vida es hermosa y una de las formas en que se manifiesta, es en poder compartir y 

disfrutar con quienes amamos y nos ayudan en nuestro caminar, como lo ha hecho mi familia y 

mis hijas D&L, a quienes dedico este logro; gracias por la paciencia durante este proceso, gracias 

por llenar mi vida de luz y alegría. A mi amor por ser mi compañero de vida, por su apoyo 

incondicional. 

Leidy Yohana Trochez Herrera 

 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  3 

Agradecimientos 

 

En primer lugar damos gracias a Dios y a la vida por la oportunidad de formarnos como licenciadas 

en pedagogía infantil. 

 

Gracias a la Institución Universitaria Antonio José Camacho por brindarme todos los 

recursos y herramientas necesarias, para llevar a cabo el proceso de investigación, no hubiese sido 

posible lograr el objetivo, sin su ayuda incondicional. Gracias a mis compañeras de trabajo de 

grado, por apoyarme aún cuando mis ánimos decaían y porque en equipo superamos esta prueba 

y salimos victoriosas.  

Karen Vanessa Carmona Paloma 

 

Gracias a la Institución Universitaria Antonio José Camacho por haberme puesto a 

disposición maestros que me trasmitieron sus conocimientos y además a unas compañeras que se 

han convertido en una familia más. Gracias a todas las personas por haber confiado en mí, por 

ayudarme y por ser parte de este sueño. 

Ana María Espinoza López 

 

Gracias por el apoyo y la amistad demostrada en todo momento a mis licencias valientes, 

a mis profesores, a la Institución Universitaria Antonio José Camacho por la formación y los 

conocimientos adquiridos, que nos permitiran tener un mejor futuro a nivel profesional y personal. 

Leidy Yohana Trochez Herrera 

 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  4 

Contenido 

Pág.  

1. La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto 

Armado En Colombia ..................................................................................................................... 7 

1.1 Planteamiento del Problema .................................................................................................. 7 

1.2 Justificación ......................................................................................................................... 11 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................. 15 

1.3.1 Objetivo General........................................................................................................... 15 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 15 

2. Métodos..................................................................................................................................... 16 

2.1 Tipo de investigación. ......................................................................................................... 16 

2.2 Enfoque de investigación. ................................................................................................... 17 

2.3 Diseño de la investigación. ................................................................................................. 17 

2.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos. ....................... 18 

2.5 Estrategias de búsqueda. ..................................................................................................... 18 

2.6 Organización de la información. ......................................................................................... 18 

2.7 Instrumentos y proceso de análisis. ..................................................................................... 20 

2.7.1 Instrumentos de recolección. ........................................................................................ 20 

2.7.2 Procesamiento y análisis de la información. ................................................................ 21 

3. Resultados .............................................................................................................................. 43 

4. Conclusiones .......................................................................................................................... 66 

Referencias .................................................................................................................................... 73 

Apéndices ...................................................................................................................................... 76 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  5 

 

Resumen 

 

La deserción en el ámbito educativo se refiere al abandono progresivo o determinado antes del 

tiempo de culminación establecido; situación que preocupa instituciones educativas y entidades 

gubernamentales. Se han desarrollado diversas investigaciones que permiten conocer porcentajes, 

motivos y principales causas de la deserción. El abandono escolar es una problemática 

multifactorial relacionada con el contexto; a diferencia del sector urbano, en las zonas rurales los 

índices de deserción suelen ser altos, con mayor acentuación en territorios de conflicto armado. El 

objetivo del presente trabajo fue analizar la pertinencia de la formación en Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, su aporte para la comprensión y mitigación del fenómeno de deserción escolar 

en territorios con incidencia de conflicto armado en Colombia. Para ello, se indagó sobre la 

realidad de los estudiantes en el contexto rural colombiano, la normativa asociada a poblaciones 

desertoras rurales y el análisis de la conveniencia de los programas de formación en educación 

inicial de algunas Instituciones Educativas del Valle del Cauca, frente a la comprensión del 

fenómeno y posible contribución, para contrarrestar las tasas de deserción de acuerdo al contexto 

y necesidades de la población. 

 

Palabras Clave: Abandono escolar, Conflicto armado y niñez, educación inicial, 

educación rural colombiana, territorios de conflicto armado.  
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Abstract 

 

Dropout in the educational field refers to the gradual or decided abandonment before the 

established completion time; situation that worries educational and governmental institutions. 

Various investigations have been carried out that reveal percentages, reasons and main causes of 

desertion. School dropout is a multifactorial problem related to the context; Unlike the urban 

sector, in rural areas desertion rates tend to be high, with a greater accentuation in territories of 

armed conflict. The aim this work was to analyze the relevance of the Bachelor's Degree in Early 

Childhood Education, its contribution to the understanding and mitigation of the phenomenon of 

school dropout in territories with an incidence of armed conflict in Colombia. To do this, the reality 

of students in the rural Colombian context was investigated, the regulations associated with rural 

populations in school dropout and the analysis of the convenience of training programs in initial 

education of Educational Institution's Valle del Cauca, opposite to the understanding of the 

phenomenon and possible contribution, to counteract the dropout rates according to the context 

and the needs of the population. 

 

Keywords: School dropout, armed conflict and childhood, initial education, Colombian 

rural education, territories of armed conflict. 
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1. La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De 

Conflicto Armado En Colombia 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La Constitución Política Colombiana establece en el artículo 67, que el Estado, la sociedad 

y la familia son responsables de por lo menos 10 años de educación (desde la educación preescolar 

hasta el noveno grado) (Gómez-Restrepo et al., 2016). Es por ello que la educación es una 

obligación y derecho, que se debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes (Villegas, 2018). A 

pesar de lo anterior, el acceso a la educación en el país no es una garantía y más cuando existen 

múltiples factores que limitan ingresar y/o permanecer en el sistema educativo.  

 

La deserción escolar es un fenómeno relativamente nuevo; debido a que se le empieza a 

hacer mención a partir de la implementación de la escolaridad obligatoria (Villegas, 2018).  El 

concepto de deserción escolar es diverso y complejo; según la Real Academia Española la 

deserción proviene del latín desertio-ōnis, que tiene como significado la acción de desertar, “…es 

irse de un algún lugar o dejar de hacer algo de forma involuntaria por causa de algún factor 

externo”; Aros y Quezada (2006) definen la deserción como el abandono temporal o indefinido 

del sistema educacional; Gómez-Restrepo et al. (2016) indican que la deserción escolar es la 

interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios, lo que podría generar 

consecuencias para el individuo, las familias, las instituciones educativas y el sistema educativo; 

por su parte, el Ministerio de Educación Nacional MEN (2010) de Colombia, menciona que la 

deserción escolar se presenta por la combinación de diversos factores como lo personal, familiar, 
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social y causas que se despliegan del entorno en el que habita el afectado.  En síntesis, se puede 

indicar, que la deserción es uno de los fenómenos que intervienen en el desarrollo y la culminación 

de un ciclo o un proceso, propiciado en muchas ocasiones, por uno o varios factores externos, que 

llevan al individuo a desvincularse del sistema educativo.   

 

Este fenómeno ha sido motivo de preocupación permanente de las instituciones, los 

gobiernos locales, departamentales y nacionales. Es por ello que en los últimos años, ha aumentado 

el interés en desarrollar investigaciones, que permitan conocer, no sólo los niveles de deserción, 

sino también los motivos y las principales causas por los cuales se presenta; entre los motivos que 

han sido asociados a la deserción están: situaciones personales, familiares o sociales, que varían 

según el contexto del territorio; se ha reportado por ejemplo, que el porcentaje de deserción en 

territorios rurales duplica el porcentaje en deserción urbana, según datos de Panorama Social de 

América Latina (CEPAL) (Varón-Martínez, 2017). 

 

La tasa de deserción durante un periodo o año escolar se calcula como la proporción de 

estudiantes que abandonan sus estudios; según cifras de deserción entre los años 2003 y 2009, en 

promedio a nivel nacional bajó de 7,5 % a 5,15 %, sin embargo a nivel rural los porcentajes fueron 

altos, principalmente en departamentos fronterizos como Guainía, Putumayo, Vichada y 

Amazonas, donde se reportaron para el mismo periodo tasas de deserción de 14,09 y 11,18 % 

(2003 y 2009, respectivamente) (Gómez-Restrepo et al., 2016). Esta tendencia, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Deserción (ENDE) se da porque existe una alta complejidad y 

heterogeneidad de la deserción escolar en Colombia, con diferencias marcadas entre regiones y 
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causas que le generan, entre ellas dificultades económicas, familiares, individuales, de la 

institución educativa, a lo que se le puede sumar factores asociados al conflicto armado. 

 

Colombia ha experimentado un escenario de conflicto armado con más de 50 años de 

historia, que en la actualidad sigue vigente; las zonas rurales han sido las más afectadas, puesto 

que han experimentado múltiples manifestaciones de violencia y vulneración de muchos derechos 

humanos (desplazamiento y reclutamiento forzoso, homicidios, combates, entre otros); sumado a 

lo anterior, los escenarios educativos, en una gran proporción, han sido utilizados como resguardo 

de actores armados (Rodríguez et al., 2011). Estos escenarios de violencia o conflicto han 

aumentado las desigualdades, entre ellas las educativas, así como la estigmatización, la exclusión 

social, económica y política de las víctimas del conflicto armado (Palacios, 2017). 

 

Los factores que duplican el porcentaje de deserción en el contexto rural, se deben a otros 

relacionados con lo cultural, territorial, político, económico y de violencia, que, por las 

condiciones geográficas y climáticas de la zona rural, favorecen otros factores que tienen un alto 

impacto en la deserción escolar; entre los de mayor impacto están, los cultivos de uso ilícitos, la 

presencia de grupos armados legales e ilegales y el trabajo infantil, citado Sanabria Vacca 

Elizabeth (2014) en el documento “La Deserción Escolar en el Contexto Rural Colombiano. Caso 

Guateque – Boyacá”, para el año 2002 se reportó que cerca de 10.000 menores de edad habían 

sido reclutados por grupos armados ilegales, por lo que se concluyó que gran parte de los actores 

del conflicto armado están conformados por niños y jóvenes, muchos reclutados a la fuerza 

(Palacios, 2017). 
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Algunos autores como Rodríguez et al. (2011) confirman que las variables del conflicto 

armado, inciden significativamente en la cobertura académica; ya que aquellas 

comunidades/familias y estudiantes que están expuestos a los múltiples fenómenos asociados al 

conflicto armado (desplazamiento forzado, actos violentos, tomas armadas, amenazas, muerte de 

familiares y amigos, hostigamientos, reclutamiento forzado, entre otras) abandonan o no 

permanecen en las instituciones educativas (Villegas, 2018). Además, se ha encontrado que el 

impacto de los hechos violentos asociados al conflicto armado en Colombia, sobre el desarrollo 

social, no ha sido cuantificado rigurosamente (Rodríguez et al., 2011), por lo que es importante 

seguir investigando al respecto. 

 

El ejercicio de los docentes y directivos docentes, también se ven afectados, por lo que no 

están exentos a este tipo de problemáticas; es por ello que desde la formación académica los 

profesionales licenciados, deberían recibir una formación profesional, con una orientación para 

trabajar en este tipo de contextos.  Es importante que el personal docente y directivo, cuente con 

los conocimientos básicos de inclusión y atención de población víctima de conflicto armado, ya 

que se debe garantizar una educación de calidad para la formación de estudiantes en contextos de 

conflicto, con una perspectiva integral que aborde el desarrollo cognitivo, corporal, social-afectivo, 

transformador y estética de las nuevas generaciones (Villegas, 2018).  

 

La formación de los profesionales – futuros y actuales docentes -,   debe brindar las 

herramientas necesarias, que les permitan diseñar estrategias diferenciadas y particulares, en pro 

del goce efectivo del derecho a la educación; por lo tanto los currículos o programas académicos 

de las instituciones educativas, deben ser diseñado de tal manera que contribuyan real y 
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efectivamente a la formación a nivel social, cultural e incluso histórica de los educandos, el 

desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje y un sistema de evaluación flexible acorde 

a los requerimientos del entorno y la población, orientada a ser pertinente, idónea y con calidad 

con el objeto de que haya cohesión con la sociedad, en relación a las ideas, valores, costumbres y 

creencias; esto sumado a la gestión de las entidades gubernamentales que aseguren una 

infraestructura idónea para el desarrollo pedagógico y recreativo (Villegas, 2018). 

 

A partir de lo mencionado, es importante conocer desde qué campos del conocimiento, se 

aborda el tema de la deserción escolar en los territorios de conflicto armado en Colombia e indagar 

sobre sí la formación profesional en pedagogía infantil, es pertinente y contribuye a mitigar el 

fenómeno de deserción escolar, con base en los conocimientos, herramientas, elementos 

conceptuales y de intervención, que se reciben durante la etapa de profesionalización. 

 

Con base a lo anterior, se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál es la pertinencia de la 

formación profesional de la Licenciatura en Pedagogía Infantil en relación a las bases y 

herramientas requeridas para comprender y mitigar el fenómeno de la deserción escolar en 

territorios con incidencia de conflicto armado en Colombia? 

 

1.2 Justificación 

 

La educación es un elemento clave para el crecimiento y desarrollo de un país, puesto que 

determina entre otras cosas, los niveles de ingreso, la distribución de la riqueza y el mejoramiento 

de la calidad de vida (Palacios, 2017). Se ha comprobado que el conflicto armado genera daños 
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significativos al sistema educativo (Márquez, 2014) y con ello, la ampliación de las brechas 

sociales (Palacios, 2017).  

 

El abandono escolar es un fenómeno que afecta a las instituciones en todos los niveles 

educativos en diversos contextos (Gamboa-Suárez et al., 2019). Las cifras de deserción escolar de 

los niños y jóvenes causada por el conflicto armado en Colombia, principalmente en la zona rural, 

son cada vez más altas, están relacionadas por el desplazamiento forzoso de las familias, el 

secuestro, la escasez de recursos y el limitado apoyo del Estado a las víctimas (Chamorro, 2013; 

Gamboa-Suárez et al., 2019).  

 

Uno de los flagelos que más ha afectado las dinámicas sociales y educativas en Colombia 

ha sido la violencia y sus efectos colaterales (Gamboa-Suárez et al., 2019); se ha indicado que, en 

territorios con mayor afectación por el conflicto armado, confluyen también una baja dinámica 

económica y mayores niveles de pobreza (DNP, 2016). Es por ello que abordar el fenómeno de la 

deserción escolar en territorios de conflicto armado en Colombia, se convierte en motivo de 

investigación, cuando al desarrollar la práctica formativa y de intervención en estos territorios no 

se cuentan con los elementos conceptuales ni de intervención para abordar este tipo de 

problemáticas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha señalado que por lo menos 15 

regiones del país han tenido una afectación mayor por el conflicto, entre ellas varias zonas están 

dentro de la región de los Andes colombianos (Norte del Cauca, Oriente Antioqueño, Sur del 

Tolima, entre otras). Según la UNESCO la región Andina colombiana, cerca del 50 % de su 

población rural, apenas ha alcanzado o culminado el tercer grado de primaria, planteando que 

existe la necesidad de definir a la educación como una prioridad para el desarrollo rural. 
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La prevención de la deserción de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado, es 

una responsabilidad del Estado, ya que por medio de las instituciones educativas y los docentes 

debe garantizar que los jóvenes y niños permanezcan en las aulas, con la aplicación de 

herramientas y alternativas que se adapten a las condiciones particulares del entorno y generen 

habilidades, técnicas y acciones que fomenten la permanencia (Palacios, 2017). Las causas y 

consecuencias de la deserción escolar por el conflicto armado pueden estar asociadas a factores 

relacionados de manera directa e indirecta con las instituciones educativas (figura 1). 

 

Deserción Escolar 

Extraescolares Intraescolares 

 

 

Por factores asociados al conflicto armado 

Constante guerra/hostigamientos, 

enfrentamientos entre grupos armados, 

campos minados, desplazamiento forzado, 

instituciones educativas en zonas de 

campamentos. 

Permanencia en las instituciones, largos 

trayectos hasta las instituciones educativas, 

docentes o maestros ausentes, infraestructura 

en mal estado. 

Figura 1.  Causas y consecuencias de la deserción escolar por el conflicto armado. Fuente: 

Adaptado de Palacios (2017). 

 

El desarrollo de las prácticas para la formación profesional en pedagogía infantil, esta 

direccionado para contribuir en la solución de problemas en el campo de la pedagogía, la didáctica, 

la inclusión, la deserción en el contexto urbano, entre otros problemas que son de gran valor para 

un profesional de la pedagogía infantil; sin embargo, estos problemas se convierten en secundarios, 

cuando el entorno de trabajo se encuentra en contextos donde la deserción escolar no se da por 
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factores personales o familiares, sino que tiene que ver con factores externos como el conflicto 

armado. 

 

Para el año 2011, cerca de 353.000 niños y jóvenes abandonaron los estudios, entre los 

motivos directos estuvieron el conflicto armado interno (Palacios, 2017). Según el Registro Único 

de Víctimas (RUV) en el año 2012, cerca de 8.000.000 de personas fueron incluidas en el RUV, 

de los cuales 32 % son a niños, niñas y adolescentes; en el año 2015 se presentaron más de 37.000 

víctimas entre 6 y 12 años, y cerca de 24.000 entre 13 y 17 años; además de presentarse casi 8.000 

nuevos registros de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, cifras que tiene un impacto en 

el desarrollo educativo, sobre todo en los niños de tercero a quinto de primaria como lo expresó 

un funcionario de la Secretaría de Educación del departamento del Cauca . 

 

Una educación inclusiva que busque atender y ofrecer a cada estudiante el apoyo y recursos 

suficientes para lograr un desarrollo adecuada de las características individuales, debe ser el 

propósito final, en la formación de los profesionales encargados de la educación a nivel urbano y 

rural; es por ello que los programas curriculares deben transformarse de manera profunda, para 

responder a las condiciones particulares de los territorios (Vera et al., 2014).  Con base a lo 

anterior, esta propuesta de investigación cualitativa buscó analizar la pertinencia de la formación 

profesional de Licenciatura en Pedagogía Infantil y su aporte, para la comprensión y mitigación 

del fenómeno de deserción escolar en territorios con incidencia de conflicto armado de Colombia. 

 

 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  15 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la pertinencia de la formación profesional de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

sobre su aporte para la comprensión y mitigación del fenómeno de deserción escolar en territorios 

con incidencia de conflicto armado en Colombia. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar las investigaciones realizadas en Colombia sobre deserción escolar en 

territorios de conflicto armado, a partir del año 2000. 

 

Categorizar por tipos de documento las investigaciones realizadas en Colombia sobre 

deserción escolar en territorios con problemas de conflicto armado, a partir del año 2000. 

 

Identificar los alcances de la formación académica de los programas universitarios en 

pedagogía infantil, en relación a la comprensión del impacto del conflicto armado sobre la 

deserción escolar. 
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2. Métodos 

 

2.1 Tipo de investigación. 

Dada la problemática planteada sobre la deserción escolar en zonas rurales y en conflicto 

armado, las restricciones por la emergencia sanitaria - COVID-19 -  y el desconocimiento desde 

el campo disciplinar de la pedagogía infantil para abordar el problema, conllevaron a que se 

dificultara la presencia de las practicantes en los escenarios educativos, para realizar las 

observaciones y aplicar los instrumentos, para la recolección de información, requisitos 

indispensables para un proceso de investigación de campo. 

 

Es por ello que se optó por realizar una investigación de tipo documental, la cual permitiera 

abordar el tema seleccionado inicialmente y continuar con los avances que desde la práctica ya 

habían sido obtenidos. 

 

La investigación documental permite obtener información a través de la consulta de 

diferentes fuentes de información, como libros, videos, periódicos y otros, en los cuales se pueda 

obtener información del tema que se desea investigar. 

 

Según Tancara (1993) la investigación documental se define en primera instancia como 

una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos; y en segunda instancia, en la presentación sistemática, coherente y 

suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico.  De este modo, 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  17 

no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de 

documentos relativos a un tema (Tancara, 1993, pág. 94).  

 

De acuerdo con los planteamientos de Tancara (1993) los métodos y técnicas de búsqueda, 

se realizaron a partir de las palabras claves seleccionadas asociadas al tema de interés.  Con 

relación al almacenamiento y procesamiento de la información, por medio del formato de Hoja 

Maestra (HM) se llevó a cabo un análisis de los documentos, desde los conceptual y la postura del 

lector; continuando con la definición del autor, la presentación sistemática, coherente y 

argumentada. Esto se realizó a través de la categorización de la información recolectada y los tipos 

de documentos seleccionados. 

 

2.2 Enfoque de investigación.  

El enfoque de la presente investigación de acuerdo con la pregunta problema y según la 

teoría de Sampieri (2014), está enmarcada en lo cualitativo.  Esta investigación se inició 

examinando hechos reales y a partir de estos se buscó una teoría coherente para representar lo 

observado. Según Esterberg, citado por Sampieri (2014) las investigaciones cualitativas se basan 

más en una lógica y proceso inductivo de exploración y descripción, para luego generar 

perspectivas teóricas (Sampieri et al., 2014, pág. 41). 

 

2.3 Diseño de la investigación.  

Según Sampieri (2013) el diseño de la investigación es concebida como el plan o estrategia 

para obtener la información con el fin de responder al planteamiento del problema.  La presente 
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investigación buscó dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, a través de tres criterios 

de categorización de los documentos: investigaciones, informes y normatividad. 

 

2.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos.  

Los criterios de elegibilidad para la selección de documentos consideraron los siguientes 

aspectos:  

 Documentos producto de investigaciones colombianas pensadas en la región andina. 

 Documentos normativos tanto nacionales como internacionales sobre el tema. 

 Documentos producidos a partir del año 2000. 

 

2.5 Estrategias de búsqueda.  

Dentro de las estrategias de búsqueda para acceder a la información, se tuvieron en cuenta 

fuentes primarias de personas afectadas y fuentes secundarias, utilizando las siguientes palabras 

claves: 

 Conflicto armado y niñez. 

 Deserción en zona rural y/o en territorios de conflicto armado. 

 Propósitos de Formación de Programas de Licenciatura en Educación Infantil de la ciudad 

de Cali, Valle del Cauca. 

 

2.6 Organización de la información. 

La organización de la información fue determinada por tres categorías de análisis, las 

cuales permitieron acercarse a la comprensión del fenómeno, que fue definido en el planteamiento 

del problema.  De esta manera se hizo el análisis a partir de la siguiente organización: 
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a. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado.  En esta categoría estuvieron los 

siguientes documentos: La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas; 

Conflicto armado y escuela en Colombia; La deserción escolar en el contexto rural 

colombiano, Caso Guateque – Boyacá; y la película Los colores de la montaña.  Este 

conjunto de documentos más la película, permitieron acercarse a la comprensión de la 

realidad que afrontan los estudiantes de las zonas rurales, inmersas en escenarios de 

conflicto armado, así como los inconvenientes para alcanzar un adecuado nivel de 

educación, de acuerdo con sus necesidades afectando el desarrollo humano personal y 

social. 

 

b. Informes.  En esta categoría, estuvieron el informe de Alianza, Informe de seguimiento a 

la implementación de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a los informes 

periódicos IV y V combinados de Colombia, Niñez víctima del conflicto armado; y el 

informe de una tesis de maestría sobre la Deserción escolar en áreas rurales de Colombia, 

en esta categoría se establecieron documentos de investigación sobre los procesos o 

mecanismos que de cierta manera mitigan la deserción, documentando e informando de 

diversas situaciones que suceden, aterrizando a la realidad que viven los estudiantes en este 

contexto. 

 

c. Lineamientos normativos nacionales e internacionales.  En esta categoría se analizaron los 

documentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el tema; el 

Observatorio del Bienestar de la Niñez, hacia el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN); los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
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(ODS), de la UNICEF, Aprende de los niños y adolescentes.  Estos documentos informan 

sobre la normatividad y cómo se puede encontrar datos más aplicables a las necesidades, 

centrándose en el contexto y en sus habitantes. 

 

2.7 Instrumentos y proceso de análisis. 

  

2.7.1 Instrumentos de recolección. 

Para la organización y análisis de la información recolectada, se utilizó un formato 

denominado Hoja Maestra, a partir de la cual, las lecturas o archivos audiovisuales sirvieron como 

referencias. En ellas se despliegan en varios puntos, que interpretan la estructura, la forma y la 

finalidad reflexiva del documento o textos.   

 

La Hoja Maestra contiene los siguientes componentes: 

 

● Ficha de lectura, en la cual se describen los datos del documento, el título, las páginas, el 

autor, la editorial y la fecha y ciudad de publicación. 

●  De qué trata el texto; donde se describe el resumen del documento, haciendo distancia de 

posturas subjetivas. 

● Conceptos principales de la lectura, en la cual se realiza un listado de los conceptos 

principales que se trabajan en cada uno de los documentos consultados. 

● Su punto de vista, en este componente se describe la postura de quienes diligencian las 

Hojas Maestras, en este caso se adoptó la postura de las profesionales de la educación 

infantil en el sector rural. 
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2.7.2 Procesamiento y análisis de la información.  

Los instrumentos de recolección de la información documental, se realizó a partir de dos 

formatos: 1). Fichas bibliográficas, teniendo en cuenta las palabras clave; y 2). El diligenciamiento 

de los formatos de Hoja Maestra (HM), las cuales se organizaron de acuerdo con cada una de las 

categorías de análisis definidas.  De esta manera el procesamiento de la información se desarrolló 

en tres momentos:  

 

● Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado, cinco Hojas 

Maestras: cuatro documentos y una película. 

● Categoría 2. Informe, una Hoja Maestra. 

● Categoría 3. Lineamientos normativos nacionales e internacionales, cuatro Hojas 

Maestras. 

A continuación, se describen las Hojas Maestras (HM) por cada categoría. 

 

Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

 

Hoja Maestra 1  

▪ Ficha de lectura 

Título del texto: La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas 

Capítulo o páginas: Página 79 a la 89 

Apellido autor 1: Carrero Arango 

Nombre de autor 1: Martha Lucia 
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Apellido autor 2: González Rodríguez 

Nombre de autor 2: María Fernanda 

Nombre de la editorial: Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia 

Fecha de publicación: Julio-diciembre 2016 

Ciudad de publicación: Bogotá D.C. 

 

▪ ¿De qué trata el texto? 

Es un documento reflexivo que aborda la situación de la educación rural, desde su 

significado y cómo es desarrollado en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), sector considerado 

como una zona rural de la Ciudad. Se analizan la aplicabilidad de las nuevas tecnologías, los 

modelos pedagógicos, la faltante dotación, la inconclusa infraestructura como otros aspectos 

sociales como la violencia, la pobreza, el abandono o el desequilibrio social.  

 

Debido a la pobreza cultural que se vive en Colombia, muchos de sus habitantes 

caracterizan y generalizan, que en la zona rural solo habitan “campesinos o indígenas” 

desmeritando o minimizando el gran aporte al sostenimiento del país, así como también ignorando 

la pobreza de estas zonas. Teniendo en cuenta que las condiciones básicas de los habitantes no son 

satisfechas, entre ellas el derecho a la educación, es evidente que la política y el estado no 

garantizan las condiciones adecuadas para que las instituciones educativas, puesto que es 

recurrente la falta de recursos, dotaciones, instalaciones, personal capacitado, entre otros factores 

que limitan alcanzar una educación de calidad.  
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▪ Conceptos principales de la lectura: 

✔ La educación rural y sus afectaciones. 

✔ El limitado sistema educativo de la educación rural. 

✔ La falta de oportunidades que esto conlleva los modelos pedagógicos obsoletos a las 

necesidades de la población.  

▪ Su punto de vista:  

Según el documento, la educación rural se define como la herencia cultural que se transmite 

de generación en generación, de acuerdo con las costumbres de la sociedad (Smith, 1960, p. 413). 

En la actualidad el sistema educativo rural, está direccionada principalmente hacia actividades 

agropecuarias, pretendiendo mejorar la vida de estos pobladores limitándose a trabajar solo la 

tierra, sin pensar más allá en el crecimiento personal que estos puedan desarrollar fuera del campo, 

para aportar a la sociedad de otra manera construyendo nuevas oportunidades que acaben con la 

pobreza local y el bajo índice profesional. Al querer aprender de una forma diferente, es decir, 

trabajar apartados del campo, los habitantes que lo deseen requieren de una formación informal 

que los acerque, a lo que en realidad desean o simplemente abandonen el sistema educativo por 

falta de oportunidades de crecimiento personal o profesional de manera gratuita, ya que en las 

instituciones educativas el sistema educativo es obsoleto con los recursos, capacitaciones, 

estrategias, formación académica, entre otras, que afecta la cobertura, calidad y pertinencia de las 

instituciones educativas rurales.  

 

Hoja Maestra 2 

▪ Ficha de lectura. 
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Título del texto: Conflicto armado y escuela en Colombia. 

Capítulo o páginas: Página 13 a la 22 

Apellido autor: Romero Medina 

Nombre de autor: Flor Alba 

Nombre de la editorial: Universidad Nacional de Colombia Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas 

Fecha de publicación: abril 2013. 

Ciudad de publicación: Bogotá, Colombia. 

 

▪ ¿De qué trata el texto? 

Este artículo relaciona el conflicto armado y las afectaciones que han provocado en la niñez 

y sobre la vulneración de sus derechos básicos. Para nadie es un secreto que la existencia del 

conflicto armado en Colombia es una gran problemática desde hace seis décadas, afectando a toda 

la población, transformando radicalmente la forma de vivir la escuela y la educación de los 

habitantes de las zonas rurales, en las que han agudizado la violencia, los enfrentamientos, los 

asesinatos y la apropiación ilegal de las tierras; las peleas constantes entre diferentes grupos 

armados por tener el control territorial y el poder económico, generando más violencia que 

promueven la continuidad del conflicto y otros fenómenos asociados (cultivos ilícitos y el 

narcotráfico), sin pensar en las consecuencia que esto acarrea a las familias, población o 

comunidades. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura: 

✔ Capitalismo en Colombia. 
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✔ Conflicto armado. 

✔ Cultura Democracia. 

✔ Derechos Humanos. 

✔ Educación rural. 

▪ Su punto de vista:   

Por causa del conflicto armado las familias que habitan las zonas rurales, deben ser 

desplazados lo que afecta su economía y calidad de vida, ya que estos grupos ilícitos se apropian 

de sus tierras, donde viven y en donde trabajan afectando estabilidad económica, sociocultural, 

emocional. Los niños, las niñas y los jóvenes están expuestos a muchas afectaciones y peligros 

derivados del conflicto armado, por ser más vulnerables a caer en estos riesgos, y al ser el blanco 

perfecto para ser reclutados y utilizados como fuerza laboral. Es evidente estas circunstancias 

vulneran los derechos básicos de los niños y las niñas, teniendo como resultado el analfabetismo, 

la falta de vivienda, la falta de entornos protectores entre otros, cifras que se incrementan 

permanentemente.  

 

Hoja Maestra 3 

▪ Ficha de lectura. 

Título del texto: La deserción escolar en el contexto rural colombiano. Caso Guateque – Boyacá 

Capitulo o páginas: Pagina 1 a la 113 

Apellido autor: Sanabria Vacca. 

Nombre de autor: Elizabeth 

Nombre de la editorial: Universidad Pedagógica Nacional Facultad De Educación. 

Fecha de publicación: noviembre de 2014. 
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Ciudad de publicación: Bogotá. 

 

▪ ¿De qué trata el texto?  

El trabajo de grado aborda la deserción escolar en la zona rural de Guateque- Boyacá, así 

como las condiciones que prevalecen para la existencia de dicha problemática. La deserción 

escolar representa al abandono de las aulas por parte de los estudiantes interrumpiendo el sistema 

educativo determinado por el Ministerio de Educación Nacional; este fenómeno se produce por 

diferentes causas afectando directamente al sistema educativo. Cuando se habla de la ruralidad el 

índice desertor crece ya que dicha población atraviesa por otras consecuencias, que hacen que se 

vea más en el sector urbano, es evidente que la deserción no solo afecta al estudiante involucrado 

a su familia y a su comunidad, sino que también a toda la comunidad educativa, ya que mientras 

cada día se evidencie casos de deserción, aleja la posibilidad de acercarse a una educación de 

calidad del país. 

 

La no existencia de estudiantes en la zona rural, replantea la idea de que la educación es 

igualitaria en todo el país, por lo que se presta atención a cómo se vive la educación en la ruralidad 

y por qué las cifras no paran de crecer. La realidad refleja la carencia de oportunidades pedagógicas 

y la estructura social, que abarca desde la metodología que no se desarrolla de acuerdo a las 

necesidades de la población, el ambiente escolar, los estímulos y la nula flexibilidad que les 

ofrecen, así como factores relacionados con lo social, la cultura, la desigualdad, la influencia 

escolar económica y la verdadera apropiación del estudiante por aprender. 

▪ Conceptos principales de la lectura:   

✔ Deserción escolar. 
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✔ Fracaso escolar. 

✔ Ruralidad. 

✔ Educación rural. 

✔ Educación en Guateque-Boyacá.  

 

▪ Su punto de vista:  

El sistema educativo colombiano debería preocuparse por crear formas de enseñar y 

aprender de acuerdo a las necesidades existentes de la población, teniendo en cuenta que Colombia 

cuenta con una gran diversidad de comunidades y contextos; es importante comprender la teoría 

de que cada persona aprende diferente y tiene necesidades diferentes, la educación puede ser 

replanteada por la zona en la que encuentran, generalizando sus necesidades de aprender y de salir 

adelante. Esta puede ser una de las causas que promuevan a presentarse la deserción, sabemos que 

la educación está cambiando inclinándose cada vez más a la tecnología, pero es muy limitante, ya 

que está diseñado para todo el país, y en las zonas rurales muchas veces son muy limitados los 

recursos por lo que cual la inclusión queda inconclusa y esto puede generar en los estudiantes 

desinterés siendo partícipes de la deserción.    

 

Hoja Maestra 4. 

▪ Ficha de lectura 

Título de la película: Los colores de la montaña. 

Duración: 94 minutos. 

Apellido autor: Arbeláez 

Nombre de autor: Carlos Cesar 
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Nombre de la editorial: RCN Cine, E-NNOVVA 

Fecha de publicación: marzo 11 2011 

Ciudad de publicación: Vereda La Pradera, Municipio El Jardín (Antioquia) 

 

▪ ¿De qué trata el texto?: 

Es un largometraje aterrizado en las zonas montañosas de Antioquia, en la que se muestra 

como es la experiencia de vivir en estas zonas, la historia está centrada en la vida del niño Manuel 

y su familia, en compañía de sus amigos Julián y “Pocaluz” y en general representa la cotidianidad 

en la que viven las personas en una zona donde está presente el conflicto armado; lo curioso se da 

por la realidad que viven los niños, ya que para ellos se vuelve como dos mundos, siendo niños en 

todo su esplendor, pero conociendo las consecuencias que suceden por enfrentarse a la guerrilla, 

los niños al ser inocentes no miden en cierta parte los riesgos a los que pueden verse involucrados 

por lo que desean desarrollar una vida normal jugando, estudiando y explorando su tierra. Poco a 

poco empiezan a ver más con claridad las problemáticas que en verdad existen, al comenzar viendo 

la invasión de espacios o la implementación de minas anti-personas, aterrizando la idea de que no 

podrá ser igual la manera de movilizarse, o ver como se le obliga  a los campesinos a colaborar 

con los bandos ilícitos o al no ser así tener consecuencias como la apropiación de la tierra o las 

masacres, aumentando el miedo a los pobladores por lo que muchos deciden desplazarse a  otro 

lugar muchas veces sin saber dónde, muchas veces por su condición de niños no entienden el peso 

de la realidad hasta que la enfrentan con sus propios ojos por lo cual el niño Manuel no comprende 

y todo lo que sucede a su alrededor es de asombro por ser algo nuevo para él, mientras que la 

familia no tiene  la confianza de sentarse a hablar para que pueda comprender y así mismo tomar 

precauciones.  
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En la película se ve una educación interrumpida, comenzando con la falta de instituciones 

y docentes, en este caso se ve una escuela con un salón y una sola docente para todos los niños, 

esto es la metodología de Escuela Nueva, los bandos ilícitos son uno de los principales causantes 

de que esta educación sea así, ya que invaden la escuela constantemente para hacer reuniones, y 

amenazan a las maestras para irse de ahí; la maestra cuenta con pocos recursos pedagógicos para 

garantizar una buena educación a todos sus estudiantes, sumándole que  los estudiantes tampoco 

tienen material que aporte a su aprendizaje; por el cambio de maestras constante se dan largos 

periodos sin educación para estos niños en los cuales utilizan su tiempo ayudando con el trabajo 

de sus familias en el campo, todo esto, sumados con el miedo y el desplazamiento son algunos de 

los factores que contribuyen a que cada día se vea reflejado menos niños en la asistencia de 

estudiantes. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Conflicto armado. 

✔ Apropiación de tierras. 

✔ Desplazamiento forzado. 

✔ Niñez en la zona rural. 

✔ Amenazas a la población. 

✔ Deserción escolar. 

 

▪ Su punto de vista:   
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El miedo es una de las consecuencias más grandes que promueve el conflicto armado, 

teniendo como efecto miles de factores que alteran a la comunidad; centrando solamente en la 

educación que presentan estos niños se puede apreciar que es algo muy alejado de la protección y 

de los resultados que esperan obtener el estado con una educación calidad, la poca cobertura que 

existe y la falta de oportunidades académicas crean una brecha al querer aprender y salir adelante, 

la educación se ve alejada ya que se ve interrumpida por las constantes amenazas a los docentes 

por lo cual están cambiándose dejando un largo tiempo sin el aprendizaje, teniendo que recurrir al 

trabajo del campo; las necesidades y las prioridades de estos niños van cambiando dejando a un 

lado las ganas por aprender, ver que sus compañeros no vuelven a clases porque son reclutados o 

asesinados o por el simple hecho de que se deben de ir para estar a salvo es algo desalentador para 

cualquiera. 

 

El entorno en general no promueve ningún tipo de protección, ayuda o de oportunidades a 

estas personas pensando a que la única solución es irse de su zona para poder vivir, además de que 

en ningún momento se vio la presencia de alguna ayuda por parte del estado para protegerlos 

mientras que el conflicto armado va ganando peso día tras día, ganando la batalla por sus tierras, 

este entorno no es fácil para convivir para ninguna persona y se entiende el miedo que transmiten 

al tener que vivir por estas situaciones. 

 

El estado debería preocuparse más, por intervenir y contrarrestar la violencia, puesto que 

conlleva al desplazamiento forzoso, al abandono de las tierras donde han crecido y donde trabajan 

por tener calidad de vida.  Contrarrestando la violencia se pueden generar muchos cambios e 
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incrementar la oportunidad a los niños para tener una mejor educación de acuerdo a sus 

necesidades y así obtener una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la zona.  

 

Hoja Maestra 5 

▪ Ficha de lectura. 

Título del texto: Deserción escolar en áreas rurales de Colombia. 

Páginas: 126. 

Apellido de autor: Gómez Triana. 

Nombre del autor: Belén Eugenia. 

Fecha de publicación: 2016. 

Ciudad de publicación: Bogotá. 

 

 ¿De qué trata el texto? 

Facultad de estudios ambientales y rurales, maestría en desarrollo rural.  

Trabajo de grado para optar al título de magíster en Desarrollo Rural. 

Trata de diez familias campesinas, que residen en dos municipios del país, seis en Chinú 

Córdoba y cuatro en Ortega - Tolima; cada uno de estos municipios está ubicado en una región 

diferente de nuestra geografía. Estas diez familias son el eje central de este estudio. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura: 

Prevalecen cuatro causas comunes en los dos municipios, con base a la información que 

suministraron las 10 familias, tales como:  
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✔ No quieren estudiar más. 

✔  Falta de dinero. 

✔ No existe centro educativo cercano, o establecimiento asignado. 

✔ Desplazamiento a nuevas ciudades para mejorar las condiciones de vida. 

o Estas causas están relacionadas con el objetivo de la investigación. 

o El cual trata de analizar las causas que influyen en la deserción escolar y el proceso 

de toma de decisiones frente a esta problemática, en una muestra de hogares en los 

municipios de Chinú Córdoba, y de Ortega Tolima. 

 

▪ Punto de vista:  

La tesis hace como un comparativo entre dos regiones totalmente diferentes como la región 

Caribe y la región Andina, que logra obtener la colaboración de diversos actores como funcionarios 

de la secretaría de educación, rectores y docentes de las instituciones educativas, y 10 familias que 

fueron los protagonistas de esta investigación. 

 

La metodología utilizada fue cualitativa y cuantitativa, la cual arrojó que la principal causa 

de la deserción escolar fue la situación económica, el trabajo infantil, el entorno educativo, el 

género y la falta de interese por aprender. 

 

Categoría 2. Informe, una Hoja Maestra.  

Hoja Maestra 6 

▪ Ficha de lectura  
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Título del texto: Informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones del Comité de 

los Derechos del Niño a los informes periódicos IV y V combinados de Colombia. Niñez víctima 

del conflicto armado. 

 

Pág. 21 – 48 Capítulo II Situación de la niñez víctima del conflicto armado. 

✔ Autor Corporativo: Alianza. 

✔ Nombre de la editorial: Alianza por la niñez en Colombia. 

✔ Fecha de publicación: noviembre de 2018 

✔ Ciudad de publicación: Bogotá. 

 

▪ ¿De qué trata el texto?  

Este documento hace parte del proceso de seguimiento de la Mesa de Monitoreo de la 

Alianza por la Niñez Colombiana, apoyado en sus distintas etapas por Asociación Red Viva de 

Colombia, Children International Colombia, Corporación Somos Más, Fundación Save the 

Children Colombia y World Vision Colombia. La producción de este documento fue apoyada por 

Fundación PLAN a través del proyecto: Usa tu Poder para Construir Paz. 

 

¿Qué es La Alianza por la Niñez Colombiana? 

Es una red de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, con amplia 

experiencia y trabajo reconocido en infancia y adolescencia, que articula conocimiento, 

capacidades y esfuerzos para la garantía de los derechos y la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes; y las organizaciones que lo integran son: Agencia PANDI, Aldeas Infantiles SOS, 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), Children. 
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International, Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Juego y Niñez, Corporación 

Somos Más, Fondo Acción, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación PLAN, Fundación 

Rafael Pombo, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save The Children Colombia, 

Jerezamp; Sandoval – Medios y RS, Kidsave, Observatorio de Infancia de la Universidad 

Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Psicología, RED PAI-Red de Protección 

de Infancia, Red PaPaz, Tearfund- Red Viva de Colombia y World Vision. Aliados: Adela Morales 

y Ana María Convers. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Persistencia del conflicto armado 

✔ Niñez víctima de desplazamiento forzado  

✔ Niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto armado 

✔ Niñez víctima de reclutamiento 

 

▪ Su punto de vista: 

En Colombia, las consecuencias del desplazamiento forzado, la tortura, el homicidio, el 

secuestro, la violencia sexual, los campos minados, el reclutamiento, entre otros hechos 

victimizantes en el marco del conflicto armado, se reflejan en los impactos psicosociales y en las 

afectaciones a la vida digna de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Los niños, las niñas y los adolescentes, a pesar de ser sujetos de especial protección 

constitucional, deberían de contar con derechos prevalentes e interdependientes y ser objeto de 

protección integral, primando su interés superior; pero siguen siendo víctimas de graves 
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violaciones a sus derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

(DIH). 

 

Categoría 3. Lineamientos normativos nacionales e internacionales. cuatro Hojas Maestras (HM 

7-10). 

Hoja Maestra 7 

▪ Ficha de lectura 

✔ Título del texto: Hacia El Desarrollo Rural Y La Construcción De Paz  

✔ Capítulo o páginas: 1-150Pg 

✔ Nombre de la editorial: Ministerio De Educación Nacional  

✔ Fecha de publicación: 17 de julio 2018 

 

▪ ¿De qué trata el texto? 

Garantizar cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Según 

información suministrada por la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (2010), en zonas rurales 

la poca importancia que dan los hogares a la educación, las dificultades previas con las que entran 

los niños al sistema educativo, las barreras que existen para el aprendizaje, la ubicación de los 

establecimientos educativos en zonas lejanas, la falta de apoyo en útiles, los problemas económicos 

de los hogares, las estrategias pedagógicas, el trabajo infantil, la extra edad, el poco gusto por el 

estudio, el interés en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Deserción Escolar.   
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✔ Conflicto Armado.   

✔ Apropiación de tierras. 

✔ Desplazamiento forzado. 

✔ Niñez en la zona rural. 

✔ Amenazas a la población. 

✔ Deserción escolar. 

 

▪ Su punto de vista: 

El presente plan involucra inversiones desde la educación inicial, preescolar, básica y 

media, hasta el nivel de educación superior, con el objetivo de cerrar brechas en términos de años 

de cobertura, para  poder llegar acuerdos para la terminación del conflicto y realizar la construcción 

de una paz estable y duradera, para ello se realizan estrategias que abarque la cobertura y la calidad 

educativa en las zonas rurales, este trabajo fue apoyado por entidades externas y unas de ellas fue 

INIFEC, donde tienen en cuenta el conflicto armado lo que genera, desplazamiento, violencia y 

reclutamientos.  

 

Para contribuir a la permanencia y calidad de la educación que favorezca la continuidad de 

los niños, niñas, jóvenes y adultos en su trayectoria educativa. Esto implica el desarrollo de 

escuelas o contextos educativos inclusivos que reconozcan y respondan a la diversidad de todos 

los estudiantes y comunidad en general.  

 

Hoja Maestra 8 

▪ Ficha de lectura 
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Título del texto: Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Capítulo o páginas: 74. 

Nombre de autor1: Fernando Herrera Araujo Investigador principal. 

Nombre de la editorial: A cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

file:///C:/Users/win%207/Downloads/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para

_2030_ONU.pdf 

Fecha de publicación: 25 de septiembre 2015. 

Ciudad de publicación: Bogotá. 

 

▪ ¿De qué trata el texto? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover 

la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. 

about:blank
about:blank
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9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 

y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr 

el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir 

la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Desarrollo mundial de la economía y sostenibilidad. 

✔ fortalecer la paz universal.  

✔  el acceso a la justicia. 

✔ Desarrollo Sostenible dirigidos a la transformación. 
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▪ Su punto de vista:  

 

Es una nueva estrategia que rige programas de desarrollo mundial. Colombia tiene razones 

para asegurar la implementación de esta agenda, fue uno de los países precursores en su diseño 

desde la conferencia Rio+20 en 2012 y ha sido pionera en la inclusión de la agenda en sus 

instrumentos. La asamblea general de las Naciones Unidas adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, donde elaboraron durante más de dos años de consultas 

públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países un plan de acción a 

favor de las personas que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, 

donde se plantea 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarca la economía, 

social y ambiental.  

 

“Actuar como un solo mundo” para hacer realidad los compromisos de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible dirigidos a “transformar el mundo en los próximos 15 años” para “librarlo 

de la pobreza extrema y del hambre que todavía hoy afligen a buena parte de la Humanidad”. 

 

Hoja Maestra 9 

▪ Ficha de lectura 

Título del texto: Aprende de los niños y adolescentes. 

Capítulo o páginas: 1-66 Pág. 

Nombre de la editorial: UNICEF. 
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Fecha de publicación: Basa su trabajo en la Convención Sobre Los Derechos del Niño. Esta fue 

adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada 

en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. 

 

▪ ¿De qué trata el texto?  

Este escrito tiene 54 derechos donde cada uno es explicado de forma resumida, esta agencia 

se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, UNICEF es una 

agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, trabaja en los lugares más difíciles del 

mundo, para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos de 

todos los niños en todas partes. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Derechos de Los Niños Y Niñas. 

✔ Los niños y niñas tienen derecho a la mejor atención de la salud. 

✔ Cada niño y niña debe recibir una educación gratuita. 

✔ Todos los niños tienen todos estos derechos, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la 

lengua que hablen, cuál sea su religión, su modo de pensar o su aspecto; si son niñas o 

niños, si tienen una discapacidad, o son ricos o pobres; y sin importar quiénes sean su 

padre, su madre y sus familias. 

 

▪ Su punto de vista: 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los países que la han ratificado 

deben asegurar que todos los niños y las niñas, se beneficien de una serie de medidas especiales 

de protección y asistencia; tengan acceso a educación y a salud; puedan desarrollar plenamente su 

personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y 

reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el 

proceso de una forma accesible y activa, reconociéndose como sujetos de derechos. 

 

Hoja Maestra 10 

▪ Ficha de lectura 

Título del texto: Observatorio Del Bienestar De La Niñez  

Capítulo o páginas: 48. 

Nombre de autor: ICBF. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-40.pdf 

Fecha de publicación: octubre 2013. 

 

▪ ¿De qué trata el texto?: 

Su misión de velar por la protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias colombianas, ha venido efectuando programas de 

promoción, prevención y protección en su objetivo de garantizar el goce pleno de los derechos de 

la niñez. 

 

▪ Conceptos principales de la lectura:  

✔ Factores Socioeconómicos. 

about:blank
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✔ Trabajo infantil.  

✔ Prostitución infantil.  

✔ Esclavitud infantil.  

✔ Conflicto Armado. 

✔ Vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas.  

✔ Protección de los niños y niñas.  

✔ Reclutamiento en el conflicto armado.  

✔ Pornografía infantil.  

 

▪ Su punto de vista: 

En este boletín se realiza una aproximación al trabajo infantil, donde se explica los factores 

socioeconómicos que llevan a los niños y niñas en Colombia.  

 

Según el Convenio 182 de la OIT, se consideran como peores formas de trabajo infantil a 

todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para 

su desarrollo físico y psicológico, tales como: la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, la 

prostitución, la pornografía, el reclutamiento en el conflicto armado y la utilización en actividades 

ilícitas. 

 

El objetivo de este artículo fue analizar los factores y vulnerabilidades que conllevan a un 

niño, niña o adolescente colombiano a vincularse como trabajador infantil. 
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3. Resultados 

 

3.1 Objetivo específico #1: Caracterizar las investigaciones realizadas en Colombia 

sobre deserción escolar en territorios de conflicto armado de la región andina, a partir 

del año 2000. 

 

Identificar los alcances de la formación académica de los programas universitarios en 

pedagogía infantil, en relación a la comprensión del impacto del conflicto armado sobre la 

deserción escolar. 

 

Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

 

● La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas. 

Este texto es una praxis pedagógica que toca el tema de la educación rural, en este caso se 

desarrolla en una localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), donde las autoras manifiestan que las 

zonas rurales están encasilladas en unos prejuicios sobre su población, ya que están señalados por 

ser exclusivamente para indígenas y campesinos, cuando la realidad es otra, entonces donde 

comienza la desigualdad social afectando el desarrollo profesional de sus habitantes, por las 

limitaciones tecnológicas y educativas que esta población afronta en su día a día, acompañadas 

por la violencia que afronta esta población.   
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● Conflicto armado y escuela en Colombia. 

Este es un artículo desarrollado bajo las temáticas de cómo se está viendo afectados los 

derechos humanos de los niños y las niñas, que están en medio del conflicto armado y cómo esto 

afecta socioeconómicamente su territorio, ya que debe estar expuestos a enfrentamientos, 

violencia, apropiación de tierras, desplazamientos forzados, reclutamientos entre otros, que afectan 

directamente a los derechos humanos expuestos por la ONU, impactando a la calidad de vida y el 

desarrollo profesional y económico de la población.  

 

● La deserción escolar en el contexto rural colombiano. Caso Guateque – Boyacá. 

El texto es un trabajo de grado que realizan una estudiante de la maestría en educación de 

la Universidad Pedagógica Nacional que trabaja el tema de la deserción escolar en la zona rural, 

específicamente en Guateque - Boyacá, donde explica desde el significado de la deserción escolar 

hasta cómo está siendo representado en esta población contribuyendo con esta problemática, 

afectando el sistema educativo, y al mayor implicado que es el estudiante, su familia, su comunidad 

y la comunidad académica llegando a estar lejos de la calidad educativa. 

 

● Los colores de la montaña (película). 

Esta película refleja la cruda realidad de la niñez en zona de conflicto, en las montañas 

antioqueñas; como para ellos se convierte en dos mundos tratando de esconder la realidad través 

de juegos, pero cuando los juegos empieza a acabarse por culpa del conflicto y la apropiación de 

tierras, empiezan a ver la realidad con otros ojos, a tener que esconderse o irse para evitar ser 

reclutados, o teniendo que dejar a un lado la educación, ya que las fuerzas armadas no permiten 
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que esto se brinde, evitando que aprendan y se desarrollen en otros trabajos diferentes al campo y 

al microtráfico. 

 

● Deserción escolar en áreas rurales de Colombia:  

Análisis del problema con base en dos municipios, Chinú, Departamento de Córdoba y 

Ortega, Departamento del Tolima. 

 

Se trata de diez familias campesinas, que residen en dos municipios del país, seis (6) en 

Chinú - Córdoba y cuatro (4) en Ortega - Tolima; cada uno de estos municipios está ubicado en 

una región diferente de nuestra geografía colombiana, lo que ofrece condiciones locales, 

geográficas y culturales diferentes, sin embargo, hay situaciones similares entre sí. Estas diez 

familias son el eje central de este estudio, sin desconocer el valioso aporte de los funcionarios de 

la SEM de cada municipio, rectores y docentes. 

 

Categoría 2. Informe.   

 

● Niñez víctima de un conflicto armado que aún persiste. 

El presente informe reconoce muchos de los avances del Estado, en materia de atención y 

reparación a víctimas. Reconoce los esfuerzos presupuestales realizados en medio de una 

desaceleración económica, así como las propuestas para poner en marcha la estrategia de 

corresponsabilidad nación - territorio.  

 



La Formación Del Educador Infantil Y La Deserción Escolar En Territorios De Conflicto Armado En Colombia.  46 

No obstante, considerando la deuda histórica con las víctimas, se asume una mirada crítica 

sobre aquellos desafíos que todavía es necesario resolver, porque desde la sociedad civil hay 

confianza en que sí es posible. La estructura de este documento abarca tres bloques temáticos sobre 

los que el Comité de los Derechos del Niño (CDN) formuló recomendaciones al Estado 

colombiano. Medidas Especiales de Protección en lo relacionado con la: 

 

- Niñez en situación de desplazamiento. 

-  Niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto armado. 

-  Niñez víctima de delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la 

Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los 

conflictos armados. 

 

Categoría 3. Lineamientos normativos nacionales e internacionales.  

 

● Plan Especial de Educación Rural (MEN). 

Con la firma del proceso de paz y la entrada en vigor del “Acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, es necesario poner en marcha un 

conjunto de estrategias de política pública que tengan como objetivo la integración de las regiones 

colombianas, la inclusión social de quienes han vivido al margen de la participación y el 

fortalecimiento de la democracia en todo el territorio nacional como herramienta institucional para 

dirimir los conflictos sociales. 

 

● UNICEF Derechos de los Niños y Adolescentes. 
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Responde en las emergencias protegiendo los derechos de los niños. UNICEF por medio 

de sus programas por países, tiene el objetivo de promover la igualdad de derechos de la mujer y 

de las niñas y apoyar su plena participación en el desarrollo político, social y económico de sus 

comunidades. 

 

● Observatorio del Bienestar De La Niñez. 

El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) vela por la protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas, donde se 

efectúan programas de promoción y prevención con el objetivo de garantizar el goce pleno de los 

derechos de la niñez. Este observatorio hace un trabajo articulado con la fundación telefónica como 

una alianza publico privada para la protección del trabajo infantil. 

 

● Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son la base de esa nueva agenda la cual 

representan una visión común del futuro y trazan compromisos claros para hacerle frente a esos 

desafíos pendientes. Su enfoque principal son los grupos vulnerables y excluidos, como los temas 

sociales, económicos y ambientales, haciendo un llamado a la acción en favor de las personas. 

 

Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

 

La educación rural en Colombia: experiencias y perspectiva Las autoras manifiestan 

que las zonas rurales están encasilladas en prejuicios sobre su población, ya que están señalados 
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por ser exclusivamente para indígenas y campesinos, cuando la realidad es otra, lo que conlleva a 

agudizar la desigualdad social que afectan el desarrollo profesional de sus habitantes. 

 

Conflicto armado y escuela en Colombia Afectación de los derechos de los niños y niñas 

que están en medio del conflicto armado y cómo esto afecta socioeconómicamente el territorio, ya 

que debe estar expuesto a enfrentamientos, violencia, apropiación de tierras, desplazamientos 

forzados, reclutamientos entre otros. 

 

La deserción escolar en el contexto rural colombiano Caso Guateque – Boyacá. La 

deserción escolar, cómo está siendo representado en la población, afectando el sistema educativo 

al estudiante, la familia, la comunidad y la comunidad académica. 

 

Los colores de la montaña (Película) Deben dejar a un lado la educación, ya que las 

fuerzas armadas no permiten que esta se brinde, evitando los procesos de aprendizaje y desarrollo 

de otras aptitudes diferentes al campo y al microtráfico. 

 

Deserción escolar en áreas rurales de Colombia Análisis del problema con base en dos 

municipios, Chinú localizado en el departamento de Córdoba y Ortega en el departamento del 

Tolima. 

 

Buscando conocer mejor el fenómeno de deserción escolar en áreas rurales y el proceso de 

toma de decisiones que se vive en los hogares en torno a ella, dicho trabajo analiza la problemática 

tomando como referente dos municipios: Chinú Córdoba y Ortega Tolima; la realidad es más 
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compleja, pues se combinan diversos factores, ajenos al estudiante y al hogar, como son los 

económicos, el entorno educativo, el hogar como su entorno inmediato y en el estudiante, quien es 

el que finalmente se ve más afectado por este fenómeno, pues en últimas es quien toma la decisión 

de continuar o no estudiando, llegando a abandonar el sistema educativo, aun cuando las 

condiciones externas le permitan mantenerse en él. 

 

Categoría 2. Informe. 

 

Niñez víctima de un conflicto armado que aún persiste El informe reconoce muchos de 

los avances del Estado en materia de atención y reparación a víctimas. Reconoce los esfuerzos 

presupuestales realizados en medio de una desaceleración económica, así como las propuestas para 

poner en marcha la estrategia de corresponsabilidad nación - territorio.  

 

No obstante, considerando la deuda histórica con las víctimas, se asume una mirada crítica 

sobre aquellos desafíos que todavía es necesario resolver, porque desde la sociedad civil hay 

confianza en que sí es posible. La estructura de este documento abarca tres bloques temáticos sobre 

los que el Comité de los Derechos del Niño (CDN) formuló recomendaciones al Estado 

colombiano. Medidas Especiales de Protección en lo relacionado con: 

- Niñez en situación de desplazamiento. 

-  Niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto armado. 

- Niñez víctima de delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención 

de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos 

armados. 
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Categoría 3. Lineamientos normativos nacionales e internacionales. 

 

Plan Especial De Educación Rural (MEN) Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estrategias de política pública que tengan 

como objetivo la integración de las regiones colombianas, la inclusión social de quienes han vivido 

al margen de la participación y el fortalecimiento de la democracia en todo el territorio nacional 

como herramienta institucional para dirimir los conflictos sociales. 

 

UNICEF Derechos De Los Niños Y Adolescentes Protección sobre los derechos de los 

niños. tiene el objetivo de promover la igualdad de derechos de la mujer y de las niñas y de apoyar 

su plena participación en el desarrollo político, social y económico de sus comunidades. 

 

Observatorio del Bienestar de la Niñez Se efectúan programas de promoción y 

prevención con el objetivo de garantizar el goce pleno de los derechos de la niñez. Este 

observatorio hace un trabajo articulado con la fundación telefónica como una alianza publico 

privada para la protección del trabajo infantil. 

 

Objetivos Del Desarrollo Sostenible (ODS) Los 17 ODS son la base de esa nueva agenda, 

la cual representan una visión común del futuro y trazan compromisos claros para hacerle frente a 

esos desafíos pendientes. Su enfoque principal son los grupos vulnerables y excluidos como los 

temas sociales, económicos y ambientales, haciendo un llamado a la acción en favor de las 

personas. 
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Tabla 1. Síntesis sobre los aprotes de documentos para la investigación 

Aportes de los documentos hacia la investigación 

# Documento  Aporte a la investigación 

Categoría 1 Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

1 

La educación rural en 

Colombia: experiencias y 

perspectiva 

 

Las autoras manifiestan que las zonas rurales están 

encasilladas en unos prejuicios sobre su población ya que 

están señalados por ser exclusivamente para indígenas y 

campesinos cuando la realidad es otra, entonces donde 

comienza la desigualdad social afectando el desarrollo 

profesional de sus habitantes. 

2 

Conflicto armado y 

escuela en Colombia. 

Afectación de los derechos de los niños y niñas que están en 

medio del conflicto armado y como esto afecta 

socioeconómicamente su territorio, ya que debe estar expuesto 

a enfrentamientos, violencia, apropiación de tierras, 

desplazamientos forzados, reclutamientos entre otros. 

3 La deserción escolar en 

el contexto rural 

colombiano. Caso 

Guateque – Boyacá. 

La deserción escolar cómo está siendo representado en esta 

población contribuyendo con esta problemática, afectando el 

sistema educativo, y al mayor implicado que es el estudiante, 

su familia, su comunidad y la comunidad académica. 

4 
Los colores de la 

montaña (Película) 

 

Deben dejar a un lado la educación ya que las fuerzas armadas 

no permiten que esto se brinde evitando que aprendan y se 

desarrollen en otros trabajos diferentes al campo y al 

microtráfico. 

5 

Deserción escolar en 

áreas rurales de 

Colombia: Análisis del 

problema con base en 

dos municipios, Chinú, 

departamento de 

Córdoba y Ortega, 

departamento del 

Tolima. 

 

Buscando conocer mejor el fenómeno de deserción escolar en 

áreas rurales y el proceso de toma de decisiones que se vive 

en los hogares en torno a ella, dicho trabajo analiza la 

problemática tomando como referente dos municipios Chinú 

Córdoba y Ortega Tolima; la realidad es más compleja, pues 

se combinan diversos factores, los ajenos al estudiante y al 

hogar como los económicos, el entorno educativo, el hogar 

como su entorno inmediato, el mismo estudiante, que es en 

quien finalmente se cimienta el fenómeno, pues en ultimas es 

quien toma la decisión de continuar o no estudiando, llegando 

a abandonar el sistema educativo, aun cuando las condiciones 

externas le permitan mantenerse en él. 

Categoría 2 Informe. 

6 

Niñez víctima de un 

conflicto armado que 

aún persiste. 

 

-Niñez en situación de desplazamiento. 

-Niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto 

armado. 

-Niñez víctima de delitos contemplados en el Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, 

relativo a la participación de los niños en los conflictos 

armados. 

Categoría 3 Lineamientos normativos nacionales e internacionales. 
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7 Plan Especial De 

Educación Rural (MEN) 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. 

8 UNICEF Derechos de los 

Niños y Adolescentes 

Protección sobre los derechos de los niños 

9 
Observatorio del 

Bienestar de la Niñez 

Se efectúan programas de promoción y prevención con el 

objetivo de garantizar el goce pleno de los derechos de la 

niñez. 

10 
Objetivos del Desarrollo 

Sostenible 

Los 17 objetivos son la base de esa nueva agenda la cual 

representan una visión común del futuro y trazan compromisos 

claros para hacerle frente a esos desafíos pendientes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Objetivo específico #2: Categorizar por tipos de documento las investigaciones 

realizadas en Colombia sobre deserción escolar en territorios con problemas de 

conflicto armado, a partir del año 2000. 

 

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos 

con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de 

clase o serie. Las categorías seleccionadas para esta investigación son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas contribuyó a agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo; la categorización se constituye en una 

parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados “Este proceso consiste en la 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de 

ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un 

estudio”. Se trabajó con base en las siguientes categorías. 

 

● Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

● Categoría 2. Informes.   
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● Categoría 3. Lineamientos normativos nacionales e internacionales.  

 

 

Categoría 1. Investigaciones sobre la educación y el conflicto armado. 

 

En los documentos de esta categoría se encontró relevancia en el propósito de situar un 

problema de deserción escolar en los contextos de territorio armado, describiendo sus 

particularidades caracterizando su realidad y qué soluciones estratégicas acorde con las 

necesidades específicas implementan.  

 

En este sentido el presente trabajo contribuyó a la generación de conocimiento desde la 

educación alterada en la ruralidad colombiana por diversas causas que conllevan al incremento de 

la cifra desertora y analfabeta, en la cual hablando de la ruralidad las probabilidades de que ésta 

aumente son mucho más ciertas por la brechas sociales y culturales que impiden una educación 

adecuada.  

 

La Universidad Nacional de Colombia aborda un documento reflexivo de la educación 

rural, donde generaliza que en la zona rural solo habitan “campesinos o los indígenas” demeritando 

la ayuda que aportan al sostenimiento del país contribuyendo abiertamente a la pobreza social de 

esta zona; tomando en cuenta que las condiciones básicas de los habitantes están siendo vulneradas 

no se aparta la educación, donde la política y el estado no permuta, por otro lado la afectación de 

los habitantes de estas zonas en las que se radica la violencia, los enfrentamientos, los asesinatos 

y la apropiación de las tierras; la pelea constante entre la guerrilla y el paramilitarismo por tener 

el control y el poder económico y territorial despliega consecuencias violentas que avivan a 
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continuar con el conflicto sin pensar en las consecuencia que le puedan contraer a las familias, 

vemos que en esta zona rural donde fue centro de investigación no se presenta la violencia en 

mayor grado, por lo cual no es una consecuencia de gran importancia a comparación de otras zonas 

rurales del país, pero si la sociedad influye mucho en la razón de la deserción, ya que la cultura 

ciudadana tiene otras prioridades alejadas a la educación. 

 

Categoría 2. Informes.  

 

En el informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones del Comité de los 

Derechos del Niño adoptada por la Mesa de Monitoreo de la Alianza por la Niñez Colombiana 

tiene como objetivo velar por los derechos de los niños y niñas (CDN), como primer paso se da a 

conocer la situación actual según los factores como: desplazamiento, pertenecientes a grupos 

étnicos y víctimas del conflicto armado. 

 

La metodología que se utiliza en este documento es por etapas.  

1. Revisión documental.  

2. Análisis y valoración del nivel de implementación de las recomendaciones del CDN con 

expertos en un espacio de deliberación y participación.  

3. Lectura de contexto macro sobre el tema, mediante entrevistas a profundidad con 

autoridades en los campos de análisis. 

 4. Consolidación de avances, retos y sugerencias. 

 

 “A diferencia de las ciudades, en el campo la tierra se adquiere y se trabaja en familia”. A 

esto se suma una situación adicional, debido a que “la población campesina poco accede a las 
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instituciones para legalizar su situación, y de igual manera sucede con la familia: las personas no 

se acercan a las entidades del Estado para formalizar los vínculos familiares. Todo esto configura 

un escenario en el que tanto los vínculos familiares como la relación con la tierra son casi siempre 

informales” (Ibíd. pág. 297). 

 

Como principales conceptos está la persistencia en el conflicto armado, niñez víctima 

desplazamiento forzado, niños pertenecientes a grupos étnicos y víctimas de reclutamiento. 

 

Análisis del problema con base en dos municipios: 

 

Se puede observar que el documento corresponde a un trabajo investigativo que busca 

aportar a una mejor comprensión de la situación, por lo cual se pretende analizar las causas que 

influyen en la deserción escolar en los municipios de Chinú Córdoba y de Ortega Tolima, el tipo 

de investigación es de enfoque mixto. 

 

En su obra “Metodología de la Investigación” Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

afirman que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el cuantitativo 

y el cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

 

El trabajo habla desde la experiencia vivida en el campo, llevar al mundo rural una 

educación pertinente, que entienda y respete lo rural, los saberes campesinos y su pensamiento, 

sus conceptos sobre desarrollo. De esta manera la educación puede cobrar mayor importancia para 

la población rural, motivando a los hogares para que hagan mayores esfuerzos, que permitan a sus 
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integrantes más jóvenes culminar al menos su nivel de educación secundaria, contribuyendo así, 

no sólo a mejorar las condiciones de vida de los hogares, sino al desarrollo rural en general. 

 

Categoría 3. Normatividad en la deserción infantil. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) garantiza cobertura universal con atención 

integral a la primera infancia. Según información suministrada por la Encuesta Nacional de 

Deserción Escolar (2010) en zonas rurales la poca importancia que dan los hogares a la educación, 

las dificultades previas con las que entran los niños al sistema educativo. Para ello se realizan 

estrategias que abarque la cobertura y la calidad educativa en las zonas rurales, este trabajo fue 

apoyado por entidades externas y unas de ellas fue UNICEF.   

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que trabaja en los lugares más difíciles 

del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos 

de todos los niños en todas partes, en el observatorio de bienestar familia analiza los factores y 

vulnerabilidades que conllevan a un niño, niña o adolescente colombiano a vincularse como 

trabajador infantil. Para comprender que la decisión de ingresar tempranamente al mercado 

laboral, de un niño, niña o adolecente no es autónoma y aislada, sino que, depende de su contexto 

social y familiar, dentro de los efectos nocivos implícitos al trabajo infantil, está la vulneración a 

un conjunto de derechos de la niñez tales como: la educación, la salud, la recreación, las libertades 

fundamentales y la protección a su integridad.  
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Al respecto, el ICBF ha venido adelantando principalmente, tres acciones: primero, 

programas de prevención para mitigar el riesgo de los niños, niñas y adolescentes a vincularse en 

trabajo infantil; segundo, el restablecimiento integral de todos los derechos de la niñez trabajadora, 

articulando la oferta institucional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  al adolescente en el 

marco del trabajo protegido; y tercero, actuando de manera articulada con diversas entidades 

públicas y privadas con el fin de erradicar el trabajo infantil en sus peores formas. 

 

Según el Convenio 182 de la OIT, se consideran como peores formas de trabajo infantil1 

a todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial 

para su desarrollo físico y psicológico, tales como: la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, 

la prostitución, la pornografía, el reclutamiento en el conflicto armado y la utilización en 

actividades ilícitas. En resumen, se considera como trabajo infantil a toda actividad económica 

efectuada por un niño, niña o adolescente que pone en riesgo su integridad física, mental o moral, 

y por ello, implica una limitante para su desarrollo integral. 

 

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos 

con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de 

clase o serie. Las categorías seleccionadas para esta investigación son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas contribuirá a agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo; la categorización se constituye en una 

parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados “Este proceso consiste en la 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de 

ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un 
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estudio, de tal manera para el capítulo uno se eligió una película, para dar un pequeño acercamiento 

sobre el conflicto armado, un artículo sobre las experiencias y perspectivas de la educación rural 

en Colombia. 

 

En el segundo capítulo se recopila y se sintetiza un proyecto de grado, que habla sobre la 

deserción escolar en el contexto rural colombiano, también hace parte el Informe de seguimiento 

a la implementación de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, Niñez víctima del 

conflicto armado. 

 

En la tercera parte se describe y se analiza 4 documentos sobre los lineamientos 

normativos, sobre el Desarrollo rural y la construcción de paz, Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) constituyen una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

documento de UNICEF la cual trabaja para garantizar el cumplimiento de los derechos de la 

infancia en un entorno de seguridad, cuidado, participación y protección y por último unos apartes 

sobre el Observatorio del Bienestar de la Niñez. El cual tiene como objetivo monitorear las 

condiciones relacionadas con la niñez colombiana, sus familias y entornos, generar alertas 

tempranas y elaborar análisis y recomendaciones de política pública. Se rige por los principios de: 

Objetividad, Participación e Integración.  
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3.3 Objetivo específico #3: Identificar los alcances de la formación académica de los 

programas universitarios en pedagogía infantil, en relación a la comprensión del 

impacto del conflicto armado sobre la deserción escolar. 

 

Para realizar el análisis y verificar los alcances que tiene los programas de licenciatura en 

educación infantil, se seleccionaron universidades localizadas en la ciudad de Cali Valle del Cauca 

debido a que, al estar ubicada en el suroccidente colombiano, la incidencia de estudiantes 

pertenecientes a territorios donde se presenta la deserción escolar y el conflicto armado, se 

trasladan a la urbe para estudiar y contribuir con la problemática. 

 

Centrándonos en la formación de docentes en diferentes programas académicos ofertados 

en la ciudad de Cali, las carreras relacionadas con la Licenciatura en Educación Infantil, Educación 

Preescolar o Pedagogía Infantil, en el transcurso del tiempo han conllevado una serie de cambios 

en los perfiles de los profesionales, objetivo del programa y pensum en las diferentes instituciones 

de educación superior. 

 

A partir del año 2017 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) determinó unificar los 

programas de pregrado en Licenciatura en Educación Infantil, con el fin de que de los objetivos 

principales a alcanzar un estudiante en esta carrera sean iguales, evitando diferentes tipos o 

temáticas de formación, que impidan a los nuevos profesionales desempeñarse en cualquier campo 

pedagógico, así como tener perfiles que reconozcan a los niños y las niñas, como sujetos de 

derechos, promover y garantizar una atención integral, conocer y hacer cumplir las políticas 
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públicas, desarrollar habilidades y capacidades de los niños, entre otras y cada universidad tiene 

la libertad de implementar un plus a sus estudiantes. 

 

Tabla 2. Matriz de comparación en los propósitos de formación y planes de estudio  

Matriz de comparación en los propósitos de formación y planes de estudio 

Información general de los programas de Licenciatura en Educación Infantil en la ciudad de 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

El Lic. en Educación Infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, será un profesional íntegro, con sentido 

humano y compromiso social; con postura crítica, reflexiva, 

investigativa e incluyente; con conocimiento teórico y práctico en 

educación, pedagogía, didáctica e infancia, que le permitan atender 

y orientar procesos de enseñanza y aprendizaje, liderar, promover y 

agenciar transformaciones, en los contextos y poblaciones en que 

se desarrollan los procesos educativos y pedagógicos, y generar 

nuevos conocimientos que potencien el avance científico de su 

profesión 

Universidad Santiago de 

Cali 

La Universidad Santiago de Cali desarrolla su programa teniendo 

en cuenta los objetivos comunes propuestos para todos los niveles 

educativos, establecidos en el Art. 13 de la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) y de manera específica  en el Art. 16 

sobre los objetivos de la educación preescolar y los referentes 

técnicos para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, pensando en atender principalmente las intenciones 

profesionales del área diseñado a partir de autoevaluaciones 

constantes de los estudiantes, docentes y egresados. 

Universidad San 

Buenaventura 

La Universidad de San Buenaventura Cali forma a sus estudiantes 

del programa con un alto sentido social que le permite 

desempeñarse en diferentes contextos reconociendo a los niños y 

niñas como sujetos de derechos promoviendo y garantizando su 

desarrollo humano, comprendiendo a la educación como un 

proceso social, cultural, político ininterrumpido y relacional. 

Universidad del Tolima 

(sede Cali) 

La Universidad del Tolima tiene como objetivo formar a sus 

estudiantes con enfoques pedagógicos e investigativos que 

contribuyan a la educación de calidad, a través de una práctica con 

valores, que potencie el pensamiento crítico y la innovación en 

contextos regionales y nacionales. 
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Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios -UNIMINUTO 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO en 

su programa profesional de la Licenciatura En Educación Inicial 

pretende que sus estudiantes sean formados con el fin de cumplir 

las necesidades educativas del país, siendo una persona con valores 

y conocimientos pedagógicos que le permiten alcanzar objetivos 

pedagógicos en el aula. 

Nota: Información tomada de las paginas web de cada institución de educación superior (2020). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 3. Matriz de asignaturas de programas de Licenciatura en Educación Infantil en 

Santiago de Cali. 

Matriz de asignaturas que fortalecen el perfil profesional para atender el tema de la 

deserción escolar en territorios de conflicto armado en los programas de Licenciatura en 

Educación Infantil en Santiago de Cali. 

Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

I Semestre 

0. Humanidades 

II Semestre 

1. Ambiente y Sostenibilidad 

2. Constitución y Ciudadanía 

3. Sociología de la Educación 

IV Semestre 

4. Entornos de atención a la infancia 

V Semestre 

5. Contexto Familiar y Escolar 

VI Semestre 

6. Infancia y Diversidad 

VII Semestre 

7. Diversidad, Cultura y Poblaciones 

VIII Semestre 

8. Retos Sociales y Educativos de la Sociedad del  

Contextos y Realidades 

IX y X Semestre 

9. Práctica social y comunitaria-*práctica de profundización 

Universidad Santiago de 

Cali 

II Semestre 

✔ Electiva Campo Sociopolítico, Filosófico, Humanista 

III Semestre 

✔ Curso 1: Campo Sociopolítico, Filosófico, Humanístico: 

Epistemes y Saberes 

IV Semestre 

✔ Práctica Pedagógica II: Contexto Sociocultural, Educación y 

Desarrollo Humano 

Universidad San 

Buenaventura 

II Semestre 

✔ Tendencias pedagógicas con diversos contextos socioculturales 
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IV Semestre 

✔ Familias, escuela y contexto 

VI Semestre 

✔ Electiva, libre humanística 

VII Semestre 

✔ Electiva, libre humanística II 

 

Universidad del Tolima 

(sede Cali) 

III Semestre 

✔ Socio antropología de la educación 

V Semestre 

✔ Ética ciudadanía y educación para la paz 

X Semestre 

✔ Seminario socialización y educación 

✔ Práctica X: Atención a la diversidad 

Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios - UNIMINUTO 

(las materias no están definidas por semestre académico) 

✔ Cultura, sociedad e innovación 

✔ Educación inclusiva 

✔ Construcción social y cultural de las infancias 

✔ Educación infantil y corresponsabilidad social 

✔ Contexto político de las infancias 

✔ Práctica en responsabilidad social 

 

Nota: Información tomada de las páginas web de cada institución de educación superior (2020). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Alcances de la formación. 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, trabaja por formar licenciados con 

capacidades humanísticas y didácticas, que le permitan crear estrategias dentro de su práctica 

pedagógica, potenciando el avance científico de su profesión, por lo que en su preparación la 

universidad ha pensado en brindarles asignaturas que contribuyan a solucionar problemáticas 

educativas. Sin embargo, en el tema de abordar la deserción escolar, se pueden quedar cortos ya 

que no profundizan en la educación aplicada a la ruralidad.  Los futuros profesionales conocen la 

diversidad y el trabajo comunitario, pero, se especializan más por ser unos licenciados didácticos, 

pensados en la generalidad de las poblaciones, dejando a un lado cómo pueden intervenir en zonas 

rurales teniendo en cuenta las limitaciones y las necesidades de esta población.  
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La Universidad Santiago de Cali enfoca a los futuros licenciados principalmente desde la 

normatividad dándole a los estudiantes conocimientos sobre los lineamientos, políticas y leyes en 

el marco de la atención integral, con materias en su pensum que desarrollan un licenciado a partir 

de las necesidades educativas de los estudiantes de la carrera, docentes y egresados, pero, que en 

el momento de enfrentarse a una población rural, puede generar conflicto, al no conocer este campo 

y desarrollar sus práctica en espacios diseñados especialmente para estos estudiantes, dejando a un 

lado la exploración en otras situaciones poblacionales. 

 

La Universidad San Buenaventura, se caracteriza por ser una institución educativa de 

educación superior reconocida por formar licenciados con sentido social, que les permite 

desarrollar sus conocimientos en diferentes contextos reconociendo la diversidad étnica y cultural, 

lo que les brinda un componente de conocer más las diferentes poblaciones y así mismo crear 

estrategias que cumplan con las necesidades educativas que alteran la calidad educativa del país. 

 

La Universidad del Tolima (sede Cali) les brinda a sus profesionales en educación, una 

serie de saberes, que apuntan hacia el pensamiento crítico y a la investigación, además de tener 

conocimientos en la creación de nuevas estrategias de intervención en entornos regionales dándole 

importancia y reconociéndose como parte de nuestra comunidad acercándonos al contexto de la 

educación rural.  

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – forma a sus futuros 

licenciados como personas humanas llenas de valores, pero se centran más en cómo pueden 
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cumplir y alcanzar objetivos dentro del aula, dejando a un lado lo que ocurre fuera de ella, así que 

los estudiantes al no encontrarse relacionados con un contexto rural, probablemente se les 

dificultará el cómo interactuar con esta población. 

 

Las instituciones de educación superior analizadas, en general se encargan de formar 

docentes con conocimientos que sean útiles para orientar, enseñar, guiar y formar a los niños y las 

niñas, utilizando diferentes técnicas para el aprendizaje que logren adquirir conocimiento según 

las necesidades de aprendizaje del aula particular, además de resolver problemas de aprendizaje, 

elaboración de proyectos de aula, planes de estudio, atención de forma integral, conocer la parte 

normativa que acoge a los niños y las niñas en la parte institucional, el reconocimiento a la 

diversidad y la atención educativa en diversos contextos poblacionales.   

 

Sin embargo, en este último de diversos contextos poblacionales, solo la Universidad San 

Buenaventura y la Institución Universitaria Antonio José Camacho lo mencionan en sus propósitos 

de formación y en su plan de estudios existen asignaturas que responden a la atención de diferentes 

poblaciones, a desempeñarse en diferentes contextos y agenciar transformaciones en dichos 

contextos.  Por lo que es importante que se amplíen las asignaturas que tengan que ver con la 

situación social y política del país que afecta a los niños y niñas, sobre todo en los contextos rurales.   

 

En general, la formación de licenciados en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

seleccionadas, están en capacidad de crear estrategias de retención y permanencia en sus 

estudiantes durante el aula enfrentando la realidad, contribuyendo al sistema educativo, ya que 

logran persuadir las brechas académicas que pueden enfrentar los estudiantes, y conocen el cómo 
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pueden conocer la situación y la realidad del contexto para crear así estrategias educativas 

necesarias, que permitan a sus estudiantes ser agentes de cambio; no se puede desacreditar el 

trabajo que vienen realizando la Universidad Santiago de Cali, La Universidad del Tolima (sede 

Cali) y la UNIMINUTO que dentro de su pensum desarrollan materias acordes al conocimiento de 

la diversidad y a los diferentes contextos a los que se pueden presentar en sus intervenciones 

pedagógicas. 
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4. Conclusiones 

 

La deserción escolar es una problemática social que afecta a niños, niñas y adolescentes a 

nivel mundial. Adquiere su dimensión social en la medida en que sus consecuencias terminan 

impactando al conjunto de la sociedad. La problemática de la deserción en el contexto de conflicto 

armado requiere ser abordada, de tal manera que se pueda contribuir a construir ciudadanía. 

Teniendo en cuenta las normatividades que establecen el cumplimiento de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescente, se debe asegurar que todos se beneficien de una serie de 

medidas especiales de protección y asistencia, posibilitando acuerdos para la determinación del 

conflicto para poder contribuir al desarrollo PEER como lo menciona el MEN “Según información 

suministrada por la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (2010), en zonas rurales la poca 

importancia que dan los hogares a la educación, las dificultades previas con las que entran los 

niños al sistema educativo”. 

Las estadísticas y los porcentajes de deserción en el contexto rural, dan cuenta sobre  

factores culturales, territoriales, políticos, económicos y de violencia, que por las condiciones 

geográficas y climáticas de los territorios, favorecen otros factores que tienen un alto impacto en 

la deserción escolar; entre los de mayor impacto están los cultivos ilícitos, la presencia de grupos 

armados legales e ilegales y el trabajo infantil. 

Los programas de formación en Licenciatura en Educación Infantil de las IES, están 

enfocados principalmente en la atención integral, experiencias pedagógica intencionadas y la 

promoción del desarrollo integral que le brindan a los niños y las niñas de la primera infancia 

según dicta la Resolución 2041 de 2016, pero gestada de manera participativa desde el 2014, que 
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establece las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura, lo que le 

delega la responsabilidad a las universidades a enfocarse principalmente en estas características, 

por lo que dejan a un lado el reconocimiento de la realidad en la ruralidad y como pueda combatir 

las brechas de desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia constante que estas zonas 

enfrentan en su día a día afectando la calidad educativa y las prácticas pedagógicas que desempeña 

el docente en estas situaciones.  

El Ministerio de Educación Nacional debe reconocer las afectaciones que tienen los 

estudiantes rurales, por lo que el sistema educativo debe re-pensarse, en tanto para ellos como para 

los nuevos aspirantes a la docencia, discutiendo ampliamente en la diversidad etnocultural a los 

que se pueden enfrentar estos licenciados y cómo podrían crear estrategias que contribuyan en las 

problemáticas académicas a las que se enfrenta el país.  

La inversión en educación es la garantía para la construcción de una verdadera paz con 

justicia social, tal como quedó plasmado en el acuerdo final entre el Gobierno nacional y las Farc-

EP. Las cifras de la exclusión que los niños de las zonas rurales han padecido por cuenta del 

conflicto armado son altas. La exposición institucional sobre la educación rural, está asociada entre 

otas al abandono estatal de estas regiones y su población, la cual ha vivido atrapada en medio del 

fragor de la lucha armada, victimizada por todos los actores beligerantes y discriminada por sus 

pares en las ciudades o pueblos a donde llegan en condición de desplazamiento.  

Existe correlación entre los bajos índices de escolaridad, deserción escolar y la integración 

a las filas de los grupos armados, lo cual es indicador de la capacidad reproductiva de la violencia 

en contextos de abandono estatal y carencias educativas. 
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Una de las claves para superar la violencia y el conflicto es la educación, pues un pueblo educado 

tiene más posibilidades de mediar las brechas de la pobreza y la desigualdad, para desarrollarse de 

forma integral y sostenible; por lo cual el Estado debe asumir desde las políticas públicas garantizar 

educación a toda la población.  

Los docentes se configuran como transformadores sociales en todos los niveles educativos, desde 

la pedagogía en el aula, son capaces de movilizar la construcción de la paz individualmente en 

estudiantes, aportando a la reparación de los escenarios del posconflicto a través de la formación 

interdisciplinar, basada en valores como el respeto por el otro, la reconciliación y la participación; 

lo cual, se puede traducir en el tiempo en una minimización del riesgo de recaer en la 

reconfiguración de nuevos estados de violencia en los contextos próximos.  

Gran parte de las universidades se están quedando con la idea de generalizar la educación a la hora 

de crear los currículos universitarios; aunque pueden presentar de una forma teórica y breve los 

diferentes contextos poblacionales y la diversidad étnica, los licenciados al encontrarse en un 

contexto rural, pueden verse afectados por la poca información y preparación que tienen para crear 

estrategias educativas según las necesidades de esta población. Es por esto que las IES puedan 

revisar en sus planes de estudios, la forma en la que están realizando sus currículos aterrizados a 

las necesidades educativas de las diferentes poblaciones del país y de las problemáticas educativas 

latentes que se desean acabar para lograr la calidad educativa.   

Los planes de estudios de las Universidades con programas en Educación infantil, deben abordar 

el tema de la deserción en las zonas rurales, con un enfoque es más social y comunitario y 

apostando a la construcción de ciudadanos pacíficos y críticos desde la infancia; es importante 

enmarcar la situación en la educación rural dentro de la estructura del plan de estudio, para poder 
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investigar los mecanismos pertinentes a las necesidades educativas, desarrollando un conjunto de 

estrategias que respondan a los retos de la educación en beneficio de la consolidación de la 

cobertura y calidad en las zonas rurales. 
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5. Recomendaciones 

 

Las instituciones educativas, deben prevenir la deserción escolar y mirarla como un 

problema complejo, que para poder solucionarlo deben participar todos los entes comprometidos, 

el estado como ente regulador del proceso educativo; la familia como ente que debe acompañar al 

estudiante para poder garantizar sus asistencias a la escuela; las instituciones educativas, que deben 

crear las condiciones para brindarle un ambiente agradable tanto físico, como académico a los 

estudiantes. 

Es necesario pensar estrategias que aporten el mejoramiento y avance de la educación rural, 

además se hace indispensable que, desde todos los sectores educativos, se hagan aportes a la 

educación rural, para poder eliminar la concepción de lo subordinado y lo marginado, pues es parte 

de nuestra cultura e identidad patrimonial.   

Las IES que forman futuros licenciados deben preocuparse por estar a la vanguardia en 

cuanto a necesidades y problemáticas educativas, tomarlas como recursos en el desarrollo del 

pensum académico, con el fin de que los profesionales obtengan las capacidades adecuadas para 

intervenir y actuar en diferentes contextos para trabajar en pro de las necesidades de las 

poblaciones contrarrestando las problemáticas educativas que entorpecen el acercamiento a lograr 

la calidad educativa tan deseada para nuestro país. 

Para conocer qué incidencia tiene el campo de estudio de la licenciatura en pedagogía 

infantil a la solución del problema de deserción escolar en territorios de conflicto armado, los 

futuros licenciados deben centrarse desde la realidad de esta población y continuar la 

investigación, pensando en el acercamiento hacia ellos, experimentando situaciones que los 

obliguen a comprometerse a investigar desde el campo de acción y dar respuesta a cómo enfrentar 
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desde el aula la deserción escolar, dando apoyo a las necesidades educativas, con herramientas que 

sean acordes a las necesidades de los estudiantes, brindando el reconocimiento necesario y así 

enterar a la comunidad que debe pensar más en ellos y dejar de apartarlos socioculturalmente.   

Los aportes a la formación de un docente para el posconflicto son relevantes y deben ser 

reconocidos en los procesos de formación de los profesionales, así como en niños y niñas 

inmersos en contextos de violencia, de la siguiente manera: 

● Resaltar la importancia del reconocimiento de la historia de las regiones que vivieron el 

conflicto armado y que aún lo padecen. 

● La afirmación del docente como sujeto de derecho, para reconocerse y reconocer al otro. 

● Abordar la existencia de una diversidad social, cultural, entendiendo las realidades del 

otro para minimizar la violencia. 

● La necesidad de apropiar en la formación inicial los proyectos educativos que el MEN ha 

implementado para las escuelas rurales. 

● Para la formación permanente se hace necesaria la sistematización de experiencias o 

prácticas pedagógicas (diarios de campo). 

● La apertura de espacios ilimitados que permitan la integración de la comunidad local con 

la comunidad educativa para la construcción de la paz.  

● Hacer referencia a los valores que permiten al docente formar sujetos de paz.  

● Contemplar la emocionalidad del docente hacia las realidades conflictivas que han vivido 

sus estudiantes. 

● La comprensión de los recursos y su adaptabilidad en el aula rural, tener en cuenta los 

saberes previos de los estudiantes para complementar dichos conocimientos. 

● La importancia de abrir espacios para realizar prácticas pedagógicas en zonas rurales. 
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Es importante continuar con investigaciones, que desde el campo de la educación infantil 

u otro campo disciplinar, pueda contribuir a fortalecer la formación de agentes educativos de 

territorios rurales bajo conflicto armado y que a su vez puedan brindar la atención integral a los 

que tienen derecho todos los niños y las niñas de este país. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Fichas de lectura 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto: La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas 

Capitulo o páginas: Página 79 a la 89 

Nombre del autor: Carrero Arango Martha Lucia, González Rodríguez María 

Fernanda 

Fecha de publicación: Julio-diciembre 2016 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto: Conflicto armado y escuela en Colombia 

Capitulo o páginas: Página 13 a la 22 

Nombre del autor: Romero Medina Flor Alba 

Fecha de publicación: Abril 2013 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto: La deserción escolar en el contexto rural colombiano. Caso 

Guateque – Boyacá 

Capitulo o páginas: Página 1 a la 113 

Nombre del autor: Sanabria Vacca Elizabeth 

Fecha de publicación: Noviembre de 2014 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto: Deserción escolar en áreas rurales de Colombia: Análisis del 

problema con base en dos municipios, Chinú departamento de 

Córdoba y Ortega departamento del Tolima. 

Capitulo o páginas: Página 1 a la 126 

Nombre del autor: Belén Eugenia Gómez Triana 

Fecha de publicación: Bogotá 2016 

 

 

FICHA DE LECTURA 

Título de la película: Los colores de la montaña 

Duración: 94 minutos 

Nombre del autor: Arbeláez Carlos Cesar 
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Fecha de publicación: Marzo 11 2011 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto: Niñez víctima de un conflicto armado que aún persiste. 

Capitulo o páginas: Capitulo II Situación de la niñez víctima del conflicto armado 

Páginas, 21 a la 48. 

Nombre del autor: Alianza por la niñez en Colombia. 

Fecha de publicación: Noviembre 2018 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto Hacías el desarrollo rural y la construcción de paz 

Capitulo o páginas 150 pág.  

Nombre de autor MEN 

Fecha de publicación 17 de julio 2018 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto Libro de derechos UNICEF  

Capitulo o páginas 66 pág.  

Nombre de autor UNICEF 

Fecha de publicación s.f.  

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto Una doble mirada al trabajo infantil en Colombia. 

Capitulo o páginas 48 pág. 

Nombre de autor ICBF  

Fecha de publicación Octubre 2013 

 

FICHA DE LECTURA 

Título del texto ODS en Colombia los retos para el 2030 

Capitulo o páginas 74 pág.  

Nombre de autor Herrera Araujo 

Fecha de publicación 25 de septiembre 2015 
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Apéndice B. Formato hoja maestra 

 

 

 


