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El Ministerio de Educación Nacional ha 
trazado una estrategia combinada de 

calidad y cobertura que promueve políticas de 
atención específicas y propone la aplicación 
de diversos modelos pedagógicos para las 
poblaciones más vulnerables.

Se trata de atenderlas de tal forma que niños 
y jóvenes se sientan parte de la escuela y estén 
motivados para ir y permanecer en ella. 

Son políticas específicas para la población 
rural; para niños y jóvenes afectados por el 
conflicto armado (desvinculados del conflicto o 

desplazados); niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales; etnias (pueblos indígenas, 
afrocolombianos, raizales y gitanos); población 
adulta iletrada y población de fronteras.

Hablamos de colombianos vulnerables 
porque no acceden fácilmente al sistema; porque 
su cultura y contexto son diferentes y no ven 
pertinente la educación o la forma como se 
imparte; porque tienen dificultades físicas para 
llegar y permanecer en el aula; porque han estado 
por fuera de la escuela; porque viven en una 
zona rural muy dispersa y tienen unos ciclos y 

calendarios diferentes alrededor de la actividad 
económica de la que participan.

Con la política de poblaciones de la Revolución 
Educativa se busca que, teniendo en cuenta la 
diversidad, se formen ciudadanos competentes, 
capaces de responder a exigencias académicas, 
cotidianas y profesionales.

Cada niño tiene el derecho de saber y saber 
hacer lo mismo que sus iguales en edad, sin 
importar su condición social, ubicación geográfica, 
raza o contexto de existencia.

Poblaciones
Cobertura y calidad para los más vulnerables

FOTOS EL ESPECTADOR E IGNACIO LÓPEZ
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El primer objetivo de la educación consiste en hacernos 
conscientes de la realidad de nuestros semejantes.

Fernando Savater
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Reunión de 
afrodescendientes
El 21 de mayo se celebra el Día Nacio-
nal de la Afrocolombianidad. Con este 
motivo se ha organizado el II Encuentro de 
Parlamentarios Afrodescendientes de las 
Américas y del Caribe, que contará con 
la  participación de legisladores afrodes-
cendientes de dichas regiones, miembros 
del Gobierno Nacional, organizaciones de 
base, líderes de la sociedad afrocolom-
biana y expertos. Durante dos días (20 
y 21) se llevará a cabo una refl exión que 
se propone desarrollar estrategias para 
incorporar los temas afrodescendientes 
en la agenda legislativa de cada Nación, 
por medio de la creación de una red de 
legisladores. En el mismo terreno, el de 
la afrocolombianidad, el Ministerio de 
Educación Nacional acaba de publicar dos 
documentos: Sistematización de Proyec-
tos Educativos Institucionales Sobresa-
lientes en Etnoeducación Afrocolombiana 
y Conclusiones del Primer Foro Nacional 
de Etnoeducación Afrocolombiana, que 
están a disposición de los interesados en 
la Dirección de Poblaciones y que buscan 
hacer aportes signifi cativos a la prácti-
ca de la etnoeducación en Colombia, al 
considerarla como un proceso permanente 
de construcción colectiva, fortaleciendo la 
autonomía de los grupos étnicos y propen-
diendo por una educación más justa, perti-
nente y con calidad, que valore y dé senti-
do a la interculturalidad. 

Por una patria mejor
La presente  con el fi n de agradecer el 
maravilloso reportaje realizado en días 
pasados en la Básica Primaria del Liceo 
Isabel la Católica de Manizales sobre 
competencias ciudadanas. Brindarnos la 
oportunidad de mostrar nuestro trabajo en 
construcción de tejido social y construcción 
ciudadana es motivo de orgullo para los 
niños, niñas y jóvenes de la comunidad de 
Villa Julia. Nos alegra el corazón ver cómo, 
al igual que nosotros, muchos colombianos 
trabajan por y para la paz. Felicitaciones al 
Liceo Francés por el trabajo en desarrollo 
de habilidades para saber vivir en paz; a 
Medellín, Cauca y Alto Ariari por su trabajo 
en competencias más allá de la escuela; al 
colegio Fabio Lozano Simonelli por el proyec-
to escuela para conciliar y convivir. Reciban 
de parte de la Junta Regional Coordina-
dora de Caldas del Proyecto niños, niñas y 
jóvenes constructores de paz una sincera 

felicitación por el maravilloso trabajo reali-
zado a lo largo y ancho del país, verifi cando 
el compromiso pedagógico del magisterio 
colombiano por una patria mejor para las 
futuras generaciones.
Jonathan Gutiérrez Gómez (Personero Escolar), 

Giovanni Mejía Ocampo (Presidente Escolar), 
Emma Acevedo (Multiplicadora de Paz)

Respuesta: Para el equipo de trabajo de 
Revolución Educativa Al Tablero es doble-
mente satisfactorio recibir su estímulo y 
verifi car, una vez más, el compromiso del 
magisterio por una patria mejor. Gracias.

Jugar y aprender
Llegué a conocer su periódico por medio 
de la Revista Magisterio (quienes están 
suscritos a la revista reciben también el 
periódico). Tengo en mis manos el número 
27; en él encuentro artículos de mucho 
interés pedagógico y en su última página 
un pasatiempo que me pareció de mucho 
interés y al cual quiero referirme en la 
presente. Lo principal es que en el proble-
ma-reto propuesto por Uds.  encontré la 
oportunidad de poner en práctica la fi loso-
fía de un proyecto que lidera la Normal 
Superior La Hacienda, de Barranquilla, 
Proyecto Yupana, consistente en crear 
juegos que sirvan en el aula para enten-
der los diferentes temas de las matemáti-
cas, para afi anzar algún conocimiento, en 
este caso la adición de números enteros, o 
juegos simplemente útiles, para agilizar la 
mente. Esta creación, en muchos casos, se 
hace a partir de juegos ya existentes, que 
se transforman. En este caso, a partir del  
problema que Uds. propusieron, encontré 
otro, que les envio con su solución. Gracias 
por la idea.

Carlos A Hernández García, Barranquilla
Respuesta: Todas nuestras informaciones  
pretenden ser útiles para la comunidad.

Compartir el saber
Los docentes de base también hacemos 
nuestras refl exiones pedagógicas y las escri-
bimos. Quisiera saber en qué medio las 
podemos publicar y compartir.

Juan Diego Martínez Ardila,
docente, Itagüí, Antioquia

Respuesta: Quienes estén interesados en 
el texto Los mismos y los otros: análisis de 
la asignación académica en la Institución 
Educativa Concejo Municipal de Itagüí con 
respecto a la  permanencia de los mismos 
profesores y grupos por varios años, pueden 
escribir a andim@edufi sica.udea.edu.co

Si bien una de las metas de la Revo-
lución Educativa, primera herra-

mienta de equidad social del Gobierno, 
se relaciona con nuestro compromiso de 
aumentar la cobertura de un 82 por ciento 
a un 92 por ciento en cuatro años, a través 
de estrategias como la reorganización del 
sector educativo, estamos conscientes que 
a medida que nos acercamos a coberturas 
totales, el reto se vuelve mayor. 

Nuestra premisa de acción es llevar la 
escuela a los niños y niñas que, por circuns-
tancias propias del país y por sus condicio-
nes particulares, se han visto excluidos y 
marginados del sistema. De esta manera, se 
vuelve indispensable la creación de progra-
mas, metodologías y estrategias que tomen 
en consideración variables como las carac-
terísticas culturales, las condiciones psico-
sociales y psicoafectivas e, inclusive,  las 
distancias entre localidades,   de forma que 
no sólo se generen los cupos para la pobla-
ción más vulnerable sino también para que 
esos niños y niñas accedan a ellos y perma-
nezcan hasta terminar su ciclo educativo.

Son muchas las instituciones educati-
vas y los maestros y maestras que a través 
de metodologías creativas, como Escuela 
Nueva, han encontrado los caminos para 
vencer difi cultades en aquellos lugares 
donde, por ejemplo, hay un solo maestro 
para atender pocos niños de diferentes 
grados. Así se ha logrado no solo atender 
a los niños y brindarles una educación de 
calidad,  sino el aprovechamiento óptimo 
de los pocos recursos disponibles. 

Los logros de modelos pedagógicos co-
mo el Sistema de Aprendizaje Tutorial, la 
Postprimaria Rural, el Programa de Edu-
cación Continuada Cafam, la Telesecunda-
ria, el Servicio de Educación Rural, la jor-
nada escolar ampliada y la aceleración del 
aprendizaje, nos demuestran que con fl exi-
bilidad y creatividad se puede aumentar la 
cobertura y brindar educación de calidad 
con un alto grado de organización, efi cien-
cia en el uso de recursos y racionalidad en 
el gasto.

La Revolución Educativa pretende ha-
cer que la escuela llegue al niño, en el caso 
de las poblaciones rurales dispersas, tenga 
en cuenta sus calendarios y se involucre en 
su contexto. Del mismo modo, busca inte-
grar al sistema educativo regular a aque-
llos niños con necesidades especiales y 
dar desde allí las ayudas necesarias para 
iniciar y mejorar sus aprendizajes, cum-
pliendo el doble objetivo de brindar acceso 
a los niños con discapacidades y talentos y 
propiciar que los otros niños reconozcan y 
valoren el potencial de las diferencias.

En este mismo sentido, queremos tra-
bajar de la mano con los grupos étnicos 
para que sean ellos los que nos ayuden a in-
corporar su cultura, tradiciones e idiomas 
y para que, en conjunto, nos pongamos en 
la tarea de garantizar que los niños y niñas 
de las etnias reciban una educación de ca-
lidad que desarrolle sus habilidades y las 
competencias básicas para vivir en comu-
nidad y enfrentar las exigencias del mun-
do contemporáneo. Mejorando sus apren-
dizajes y brindándoles las herramientas 
necesarias, podremos lograr no sólo que 
se sientan seguros de sí mismos y de su 
cultura sino que sean ellos los primeros en 
demostrar que la mayor riqueza de los co-
lombianos está en sus diferencias.

En este contexto, una de las áreas prio-
ritarias del Ministerio es la atención de las 
niñas y niños desplazados por el confl ic-
to armado. Además de generar cupos de 
emergencia, queremos crear estrategias 
y poner en práctica modelos pedagógicos 
con las regiones, para combatir problemas 
específi cos como la extraedad. Igualmen-
te, estamos formando y capacitando a los 
maestros en la atención psicológica y so-
cial para que puedan acompañar a los ni-
ños y niñas a superar las circunstancias, 
adaptarse al nuevo entorno y transformar 
su realidad. 

Precisamente, y por acoger a muchas 
de estas poblaciones vulnerables, estamos 
trabajando de manera especial en las zo-
nas de frontera, para las cuales se requiere 
una política que ayude a superar el confl ic-
to, brinde seguridad y tranquilidad, pero 
también atienda las enormes necesidades 
sociales, en especial, la educación de sus 
niños y niñas.

Finalmente, nos concentramos en dis-
minuir la tasa de analfabetismo en Co-
lombia, que hoy alcanza el 7.5 por ciento, 
enfocando nuestra atención en aquellas 
regiones donde ese porcentaje es mayor; 
sin olvidar que debemos hacer un esfuerzo 
y buscar los recursos para que una vez los 
adultos iletrados superen el problema, pue-
dan ser escolarizados.

Por el camino del compromiso, la fl exi-
bilidad y la creatividad debemos encontrar 
soluciones también a problemas como la 
deserción y la repitencia que, disminuidos, 
podrán generar nuevos cupos para los ni-
ños. Sabemos que no existen fórmulas má-
gicas para resolver nuestras difi cultades, 
pero estamos seguros que trabajando en 
equipo con las autoridades departamen-
tales y municipales, con los maestros y 
maestras y con las comunidades, encon-
traremos las alternativas. 

Un compromiso con las 
poblaciones vulnerables
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DeCoyuntura

Pasa a la página 4

En Colombia, de sus 44 millones de 
habitantes, el 25 por ciento de ellos vive 
en zonas rurales, el 30 por ciento son 
afrodescendientes o afrocolombianos, el 1 por 
ciento, indígena, y 8.000 son gitanos. Además, 
el 5 por ciento se encuentra en situación de 
desplazamiento forzado, el 13 por ciento vive 
en zonas de frontera, el 7.5 por ciento son 
jóvenes y adultos mayores de 15 años que 
no saben leer y escribir, y el 10 por ciento 
presenta algún tipo de discapacidad. Todos 
y cada uno comparten un mismo territorio. 
Políticas del Ministerio de Educación Nacional 
para las Poblaciones más vulnerables.

Un  principio básico de derechos hu-
manos en un estado democrático 

es proveer educación de calidad a todos sus 
habitantes. Este principio significa, entre 
otras cosas, responder a las necesidades co-
munes y específicas de la población diversa 
geográfica y culturalmente, lo cual  represen-
ta un desafío mayor en la definición de políti-
cas de Estado.

En la línea de la Revolución Educativa de 
transformar el sistema en magnitud y perti-
nencia, esto es, llegar cada vez a más niños 
con una educación que responda a sus ne-
cesidades educativas concretas, así como 
a sus expectativas de vida, a partir de 2003 
el Ministerio de Educación Nacional cuenta 
con la Dirección de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales. De esta manera se asegura 
que las poblaciones rurales, las etnias, los ile-
trados, los niños con necesidades especiales 
y capacidades excepcionales, los desplazados 
y los desmovilizados del conflicto armado, to-
das ellas poblaciones con mayores niveles de 
vulnerabilidad, tengan su propio espacio de 
creación y desarrollo a través de las políticas 
educativas. 

Responder a las cosmogonías, expectati-
vas, necesidades inmediatas y costumbres 
de cada una de estas poblaciones precisa de 
la consolidación de un sistema descentraliza-
do, autónomo y coherente entre sus niveles, 
así como de modelos pedagógicos flexibles y 
pertinentes.

De esta forma, el Ministerio y las Secre-
tarías de Educación están consolidando la 

información detallada sobre cuántos son los 
miembros de estas comunidades, asi como 
cuáles son las condiciones y características 
de cada una de estas poblaciones en todo el 
territorio nacional. Asimismo, adelanta la 
identificación y el fortalecimiento de mode-
los pedagógicos apropiados para cada necesi-
dad; además, continúa con la organización de 
la oferta en cada entidad territorial, la identi-
ficación de su ubicación y de los motivos de la 
inasistencia y la deserción escolar, y detecta 
las oportunidades pedagógicas que han con-
solidado las mismas comunidades, con el fin 
de abrir una oferta educativa atractiva, conse-
cuente y apropiada con las necesidades espe-
cíficas de cada poblador.

Dentro de esta lógica, y para citar un caso 
específico, se desarrolla una política de gene-
ración de cupos que, en muchas regiones, debe 
responder a una población naturalmente dis-
persa; es decir, pobladores que viven en zonas 
apartadas, lo cual implica que es la escuela la 
que debe llegar a los niños y no viceversa. Los 
retos de esta nueva perspectiva de prestación 
del servicio educativo se concentran, especial-
mente, en el acceso oportuno y en la pertinen-
cia educativa, toda vez que en las zonas rurales 
dispersas un número significativo de niños se 
queda esperando un contacto con la educa-
ción, bien por factores económicos o porque el 
acceso geográfico no les permite llegar a las au-
las. De igual forma, todavía muchos deben de-
jar sus estudios a mitad de camino, bien porque 
la cosecha demanda su mano de obra, porque 

Educación 
para cada 
situación

Educación 
para cada 
situación
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DeCoyuntura
Viene de la página 3

En el departamento de Antioquia  se ha prestado especial atención a las demandas educativas de los 
diferentes grupos poblacionales, fomentando planes de mejoramiento municipal e institucional que propicien la ampliación de la cobertura 
con calidad, bajo criterios de eficiencia administrativa y financiera. Allí, la educación, como bien público, es un medio de inclusión social con 
equidad, conforme a las políticas públicas poblacionales de infancia, juventud, tercera edad, indígena, negritudes, discapacitados, desplazados 

el jornal no alcanza o porque para poder llegar 
hasta grado undécimo es necesario trasladar-
se a la cabecera municipal.

Por otra parte, también ocurre que los pro-
gramas ofrecidos en las instituciones educati-
vas no resultan lo suficientemente seductores 
para los padres de familia o para las mismas 
niñas y niños.

Así, Escuela Nueva, Aceleración del 
Aprendizaje, Postprimaria, Telesecundaria, 
Servicio de Aprendizaje Tutorial (SAT), Ser-
vicio Educativo Rural (SER), Cafam y otros 
(ver recuadro), no sólo contienen una pers-
pectiva pedagógica apropiada para diversas 
necesidades, sino que cuentan con un conjun-
to de materiales, recursos y métodos para el 
aprendizaje y la actualización constante de 
maestros. El principio motor de su aplicación 
es brindar una oportunidad de acceso equi-
tativo a la educación para cada niño, así co-
mo asegurar que los aprendizajes previos y el 
contexto propio de su desarrollo se tengan en 
cuenta a fin de que las destrezas y habilidades 
adquiridas les sirvan para su desenvolvimien-
to en la sociedad.

Por esta razón se trabaja con cada una de 
las Secretarías de Educación para consolidar 
un menú de alternativas pedagógicas que pre-
vé el análisis, la adaptación de estos modelos 
y la capacitación a maestros para su eficaz 
desarrollo.

Por otra parte, la aplicación de estos mo-
delos ha demostrado ser una de las alternati-
vas más eficientes y eficaces, puesto que sus 
metodologías facilitan el aprendizaje de niños 
de varios grados escolares en un mismo salón 
con un solo profesor, que atiende, además, de 
manera particular, las necesidades de cada 
estudiante. Así mismo, los modelos buscan 
superar la extraedad y nivelar a los pequeños 
y grandes de acuerdo con el nivel apropiado 
de su desarrollo cognitivo y  sicomotriz. 

En este mismo sentido, la Revolución Edu-
cativa está orientando el sistema educativo 
colombiano para responder de manera opor-
tuna y apropiada a cada una de las realidades 
económicas, culturales y sociales pero, en es-
pecial, es una prioridad la focalización de la 
inversión en aquellas poblaciones cuyas cir-
cunstancias y condiciones las posicionan en 
situación de vulnerabilidad. 

Extraedad, escuela 
y desplazamiento

Un tema central a enfrentar, dadas las condi-
ciones del conflicto colombiano, es el del éxo-
do masivo interno de pobladores. De acuerdo 
con la Red de Solidaridad Social, entre los 
años 1995 y 2002, 1.079.080 colombianos han 
sido desterrados a causa de la violencia (cifra 
que para algunos organismos no guberna-
mentales asciende a 2.500.000 personas), en 
su mayoría, el desplazamiento ocurre en las  
zonas rurales; de ellos, un 42 por ciento es po-
blación infantil.

El fenómeno los obliga a abandonar tie-
rras, colegios y cotidianidad. Así, en muchos 
de estos casos, los niños dejan de estudiar al-
rededor de 2 o 3 años y al regresar a las aulas, 
están en edad avanzada para el grado o nivel 
educativo que cursan. Dos modelos educati-

tivas, adelantadas por el Centro Regional pa-
ra el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe, la Universidad Nacional de Colombia, 
las Fundaciones Funiep para la Investigación, 
Educación y Pedagogía Regional, Canto a mí 
mismo, CedaVida, Dos Mundos y Urdimbre se 
orientan a restablecer las experiencias de vi-
da de los pobladores desde la perspectiva de 
los derechos humanos y la infancia, formar 
formadores, a la atención sicosocial inmedia-
ta y la prevención de la vinculación de niños y 
jóvenes al conflicto armado a través de diver-
sas perspectivas pedagógicas como la lúdica, 
el arte y el rescate de la narración oral, entre 
otros.                      

De otro lado, a partir de 1999 y hasta el 31 
de marzo de 2004 se ha reportado la desmovi-
lización de 1580 menores de edad, de los cua-
les 433 son atendidos por el sistema educati-
vo; otros ya han recibido educación formal. 
Para ofrecer educación de calidad a cada uno 
de ellos, se realizó un diagnóstico educativo 
en conjunto con el  Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y las Secretarías de Edu-
cación, que permite identificar condiciones 
particulares y disponer de los recursos ne-
cesarios para contribuir de manera efectiva 
a llenar expectativas de vida. En este sentido, 
Cafam y el bachillerato por ciclos son mode-
los que permiten abordar desde la educación 
las particularidades de este otro fenómeno.     

La importancia de lo binacional 

Colombia limita con Panamá, Ecuador, Perú, 
Brasil y Venezuela. En las fronteras habitan 
aproximadamente 5.7 millones de nacionales, 
que representan el 13 por ciento de la pobla-
ción. En su gran mayoría, son comunidades 
de desplazados por la violencia, población ru-
ral y, sobre todo, indígenas.

Este conjunto de poblaciones se enfrenta 
en primera instancia a un problema de ofer-
ta pues, en algunos casos, un país les ofrece 
Básica Primaria mientras en el otro terminan 
la Básica Secundaria y hasta la Media. Esta 
característica significó durante algún tiempo 
que los aprendizajes adquiridos en uno u otro 
lugar no fueran convalidados en su país de ori-
gen, al que casi siempre regresaban. Por ello, 
se vienen pactando políticas binacionales de 
integración curricular y atención especial, así 
como la focalización de la oferta pedagógica 
adecuada. Igualmente, cada uno de los mode-
los pedagógicos flexibles puede y es adaptado 
a las necesidades específicas de cada una de 
las poblaciones que habitan en las fronteras.  

 
Cuatro grupos y varios saberes

Cuatro son los grupos étnicos colombianos: 
afrodescendientes, raizales, indígenas y gita-
nos. Muchas formas de ver el mundo, diversos 
lenguajes y múltiples voces que encuentran y 
construyen su propio espacio educativo.

Previo a la Constitución de 1991, en el país 
se comparte un marco jurídico que ordena la 
etnoeducación para preservar y enriquecer 
nuestras diferencias culturales. En el caso de 
los afrodescendientes, que habitan mayorita-
riamente en el archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, la política está 

vos, Aceleración del Aprendizaje y Cafam les 
permite a los estudiantes nivelarse en el gra-
do correspondiente a su edad y culminar el 
bachillerato.

Por otra parte, y dada la condición de des-
plazamiento, se requiere una  atención distin-
ta. Para responder a las necesidades sicoafec-
tivas de estas poblaciones, el Ministerio de 
Educación viene liderando el programa Es-
cuela y Desplazamiento (ver Por Colombia), 
propuesta pedagógica que tiene como propó-
sito brindar a los maestros una herramienta 
potente de atención especializada.

A través de diferentes talleres de formación 
se fortalecen las capacidades de los maestros 
para desarrollar procesos que contribuyan 
a la recuperación socioafectiva, cognitiva y 
sicomotriz, así como a la reintegración a los 
ámbitos escolares. La aplicación de esta pro-
puesta pedagógica facilita la elaboración del 
duelo ocasionado por los sucesos violentos 
que acompañaron su desplazamiento, la recu-
peración de la confianza en sí mismos y en los 
demás, y la formulación de herramientas me-
todológicas basadas en sus propias historias 
de vida. Escuela y Desplazamiento está divi-
da en tres fases: recreación, escolarización no 
formal y reintroducción al currículo; procura 
desarrollar las dimensiones comunicativa, 
corporal, ética y estética de cada uno de los 
niños y jóvenes desplazados.

Adicionalmente, el Ministerio, en coor-
dinación con la Organización Mundial para 
las Migraciones, está consolidando la infor-
mación sobre las iniciativas de diversas fun-
daciones y organismos no gubernamentales 
que atienden a niños y jóvenes desplazados, 
así como a jóvenes y adultos desvinculados 
del conflicto armado. Algunas de estas inicia-

Estudiantes en 
Bogotá.
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orientada a respetar sus prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo y la preserva-
ción de su identidad propia. La situación de 
la mayoría de los afrocolombianos manifies-
ta niveles de vulnerabilidad de sus derechos 
sociales, en tanto que sus comunidades cuen-
tan con los menores ingresos per cápita en el 
país; por otra parte, la mayoría de desplaza-
dos por la violencia son afrocolombianos.

En estos casos, la atención educativa se fo-
caliza según el nivel o tipo de vulnerabilidad, 
pero en todos, las metodologías de enseñanza 
deben tener en cuenta el medio ambiente, los 
procesos productivos y la vida social y cultu-
ral de estas comunidades. Por ello, los mate-
riales pedagógicos y las guías de aprendizaje 
de Escuela Nueva están en proceso de adap-
tación a la cosmogonía de los pobladores de 
la Costa Pacífica.

Para los indígenas, por su parte, la educa-
ción no es un ciclo que empieza y termina en 
determinada edad: es tan largo como el de 
la vida; un proceso que no debe estar sepa-
rado de lo cotidiano ni de la vida en familia, 
ni un espacio reservado para los niños y los 
jóvenes. Es allí donde se hace visible el con-
cepto de competencia, se materializa la idea 
de aprender a hacer, aprender a aprender,  y 
adquirir conocimientos, habilidades y des-
trezas para la vida; en este sentido, sus pro-
yectos educativos no son institucionales sino 
comunitarios. Adicionalmente, de las aproxi-
madamente 90 lenguas indígenas del país, so-
breviven 60, lo cual implica un reto para el sis-
tema convencional de educación, puesto que 
no sólo es una obligación brindar educación 
en lengua materna y en castellano, sino que 
es un desafío permanente propender por su 
integridad y desarrollo cultural. 

A su vez, la población gitana o pueblo Rom, 
como se autodenominan, está compuesta por 
8.000 personas de las cuales sólo los niños y 
jóvenes de las últimas generaciones han acce-
dido a la escuela. Ello obedece a que, durante 
los últimos años, la itinerancia de los gitanos 
ha disminuido notablemente y su concepción 
respecto a la educación convencional se ha 
transformado. Así, los hombres cursan hasta 
cuarto y quinto grado de primaria, mientras 
las mujeres sólo llegan hasta cuarto grado, to-
da vez que para ellos lo importante es apren-
der a leer, escribir y contar para el desarrollo 
de sus actividades económicas, basadas en la 
venta de animales y algunas artes y oficios.

Para el pueblo Rom, la libertad y las tradi-
ciones orales son el instrumento más potente 
para conservar su cultura y, por esta razón, 
la gran mayoría de los adultos no saben leer 
y escribir. Así como ellos mismos lo afirman: 
“La implementación de la educación endóge-
na, desde una perspectiva bilingüe e intercul-
tural y en el marco cultural de nuestro pueblo, 
es la alternativa más saludable en cuanto a la 
deseable pervivencia de nuestro pueblo. De 
esta forma se aportaría al pueblo Rom una 
educación completa que mantenga en el indi-
viduo su identidad como Rom y que, además, 
le proporcione los conocimientos suficientes 
para brindarle la capacidad de tener una vi-
sión real y productiva de la vida social, local 
y global, permitiéndole hacer un mejor uso de 

y equidad de género. Merece especial atención la integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales, con oportunidades de 
formación en la solidaridad y el reconocimiento social; la población indígena atendida  con base en proyectos educativos pertinentes con su 
diversidad cultural; para los jóvenes rurales se desarrollan alianzas creadoras bajo diferentes modalidades con el fin de ampliar la cobertura 
respondiendo a los retos de la nueva ruralidad. Todo ello se refleja en el recientemente difundido plan educativo, seduca@gobant.gov.co

Modelos pedagógicos 
Nombre ¿Qué es? Implementación Material utilizado Grados que 

ofrece/ Edad
Pedagogía Entidad oferente*

Escuela Nueva La Escuela Nueva es 
un modelo educativo 
para zonas de baja 
densidad de población. 
Permite atender la 
primaria completa en 
escuelas multigrado, en 
las cuales se ofrecen 
los cinco grados de la 
primaria con uno, dos y 
hasta tres docentes.

El modelo ofrece 
también respuestas 
para escuelas de  zonas 
marginales urbanas.

 

Se implementa a través de los siguientes 
aspectos:
 Textos de autoaprendizaje que 

estimulan el trabajo individual y 
grupal, con ejercicios graduados y 
secuenciados 

 Rincones de aprendizaje que permiten 
a varios grupos realizar actividades 
simultáneas 

 El profesor es un facilitador
 Las guías se adaptan con contenidos 

locales
 Se desarrollan valores y competencias 

democráticas a través del gobierno 
escolar y la participación comunitaria 

 Se aplica la promoción flexible, que 
anula el concepto de repitencia con 
actividades remediales

 Formación permanente de maestros 
gracias al establecimiento de redes 
(microcentros) y las visitas de las 
escuelas demostrativas    

 Textos-guía de 
aprendizaje, 

 Una biblioteca de aula

 Materiales educativos 
de apoyo para las 
ciencias naturales, CRA

 Mesas hexagonales
      que facilitan el trabajo
      en equipo

 Minilaboratorio

Básica primaria 
(1º a 5º grado) 

Se fundamenta en tres 
principios: 
 Enseñanza activa,
 Promoción flexible y
 Relación escuela y 
comunidad 

El niño/a es el centro 
del aprendizaje: aprende 
haciendo y jugando 

 Ministerio de Educación
 Fundación Volvamos a la Gente 

y Fundacióin Escuela Nueva  
 Federación Nacional de 

Cafeteros (Comité de Caldas). 
 Universidad de Pamplona 

Aceleración del 
aprendizaje 

Es un programa 
educativo que permite 
atender a los niños, 
niñas y jóvenes que 
se encuentran en 
extraedad, que no 
han terminado la 
básica primaria y 
que saben leer y 
escribir. Este programa 
contribuye a que los 
estudiantes nivelen sus 
competencias básicas 
y puedan avanzar 
exitosamente hasta 
aumentar los niveles de 
escolaridad.

Este programa, con una metodología 
específica y con unos materiales propios 
(módulos y bibliotecas), permite que los 
niños, niñas y jóvenes avancen dos o tres 
grados en un año lectivo, de tal manera 
que se disminuya el desfase edad-grado.

Una colección de ocho 
módulos, uno por 
estudiante: de nivelación 
en lectura, escritura 
y matemáticas; de 
introducción y 6 proyectos 
pedagógicos de aula.
Una biblioteca, con 
aproximadamente 40 
textos de literatura infantil y 
juvenil, 6 atlas y
6 diccionarios; una guía 
docente y un manual 
operativo.

Básica primaria 
10 -17 años

Se fundamenta en:
 El fortalecimiento de 

la autoestima 
 El aprendizaje 

significativo,
 La 

interdisciplinariedad
 El trabajo por 

proyectos 
 La promoción de la 

lectura.

 Ministerio de Educación 
 Corpoeducación

Postprimaria Es un programa que 
brinda a los niños, niñas 
y jóvenes de la zona 
rural un sistema de 
organización escolar y 
pedagógico que amplía 
la educación básica de 
sexto a noveno grados.

Las escuelas que llegan hasta el 
quinto grado y no cuentan con básica 
secundaria, se organizan en redes para 
que, en una de ellas, mediante procesos 
activos, participativos y flexibles, uno 
o dos maestros se encarguen de cada 
grado, independientemente del área. 

 Materiales o guías 
de autoinstrucción:  
42 títulos de sexto a 
noveno que desarrollan 
las áreas obligatorias y 
fundamentales

 Una biblioteca básica 
de 300 libros y 

 Un laboratorio de 
ciencias naturales y 
educación ambiental. 

Secundaria (sexto 
a noveno) 

 Aprendizaje activo
 Promoción flexible y
 Relación escuela 

-comunidad. 

Facilita la extensión de 
Escuela Nueva.  

 Ministerio de Educación
 Federación Nacional de 

Cafeteros (Comité de Caldas)
 Universidad de Pamplona 

Telesecundaria Es un modelo  educativo 
que busca atender a 
la población rural con 
básica secundaria. 
Se organiza de la 
misma manera que 
Postprimaria. Adaptado 
de  México. 
 

Es un modelo que utiliza la televisión con 
videos pregrabados como herramienta 
para el  aprendizaje; a través de 
secciones desarrolla cinco estrategias que 
consolidan el aprendizaje (se mencionan 
en la columna de pedagogía).

 Videos temáticos con 
los contenidos de las 
clases

 Módulos de aprendizaje 
para cada área y grado

 Biblioteca 
 Laboratorio de ciencias 

naturales y educación 
ambiental, 

 T.V. y VHS. 

Secundaria (sexto 
a noveno)

Articula estrategias 
educativas flexibles 
con el uso de videos 
pregrabados, la lectura 
básica, el análisis de  
procesos, actividades 
prácticas y de evaluación.

 Ministerio de Educación  

Sistema de 
Aprendizaje 
Tutorial 
(SAT)

Es un modelo creado 
por la Fundación 
para la aplicación 
y enseñanza de las 
ciencias (Fundaec). 
Ofrece educación 
formal en las veredas: 
cualquier joven o adulto 
de  remotas regiones 
campesinas puede tener 
acceso a una educación 
secundaria y media 
vocacional pertinente y 
de buena calidad.  Su 
organización y horarios 
son flexibles. 

El currículo promueve que los jóvenes del 
sector rural se constituyan en promotores 
del bienestar colectivo gracias a su 
formación en tres ciclos:
  
- Impulsor rural (6º y 7º grados) 
- Práctico rural (8º y 9º grados)  
- Bachiller en bienestar rural (10º y 11º 
grados)
No requiere instalaciones específicas para 
operar; funciona en un aula de la escuela 
o en un salón de reuniones. El aula es 
la vereda. 

 Módulos de formación 
tutorial para los 
estudiantes 

 Guía para el tutor
 Materiales 

complementarios para 
cada nivel

 Laboratorio portátil
 Biblioteca básica
 Guías de autoevaluación 

y evaluación del proceso 
educativo 

 Proceso de capacitación 
y acompañamiento 
permanente para los  
tutores

Básica 
secundaria y 
media (6º  a 
11º ) para 
estudiantes del 
sector rural

Está sustentada en:
 La conformación de 

grupos de trabajo 
veredal

 La formulación 
de proyectos de 
desarrollo social

 Proyectos productivos. 

Sus contenidos organizan 
el conocimiento 
relevante a la vida 
comunitaria rural 
mediante un esquema 
de investigación-acción-
aprendizaje.

 Fundaec

 Varios operadores regionales 
formados y acreditados por 
Fundaec 

Servicio 
Educativo Rural 
(SER)

Es un programa de 
educación formal, 
semipresencial, para 
jóvenes y adultos  
campesinos. 

Estructura el currículo con base en Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados, de un 
año de duración. El primer ciclo va hasta 
tercero de primaria; el segundo hasta 
quinto; el tercero hasta séptimo; el cuarto 
hasta noveno grado. En cuatro años, los 
jóvenes y adultos cursan desde la primaria 
hasta noveno, y en un año pueden cursar  
décimo y once. 

Se desarrolla 
con mediadores 
pedagógicos,  módulos de 
autoaprendizaje y proceso 
de acompañamiento 
permanente. El programa se 
sustenta, además, en una 
estructura de capacitación 
para los docentes.  

Ingresan al 
programa los 
jóvenes y adultos 
mayores de 13 
años que no 
han cursado la 
básica primaria, 
los mayores de 
15 años que 
no han iniciado 
sexto grado y 
los mayores de 
18 años que no 
han iniciado la 
media. 
Cursan básica y 
media. 
 

Utiliza la Pedagogía del 
Texto para el programa 
de alfabetización.

Fortalecimiento del 
trabajo en equipo, 
la autoestima, la 
autoformación y el 
trabajo comunitario. 

Promueve el desarrollo 
de proyectos productivos.

Universidad Católica de Oriente, 
Departamento de Educación, 
Rionegro,  Antioquia

Programa de 
educación 
continuada con 
metodología 
Cafam 

Es un programa de 
educación no formal 
para validar grados o el 
bachillerato completo.

Se orienta a alfabetizar y brindar 
educación básica a los adultos, con base 
en metodologías flexibles y lúdicas que 
preparan al estudiante para la validación 
de su bachillerato a través del Icfes. 

 Módulos de 
autoaprendizaje 

 Cartillas 
 Material 

complementario 
(ábacos, juegos de 
cartas, loterías) 

 Evaluaciones
 Mini-laboratorio 

Básica primaria y 
secundaria para 
adultos

Pedagogías lúdicas de 
autoaprendizaje, auto 
disciplina, autoformación, 
trabajo en equipo. 
Desarrollo de destrezas 
de lectoescritura. 

Programa de Educación 
Continuada, Caja de 
Compensación Familiar (Cafam)

 Entidad que ofrece capacitación, asesoría y acompañamiento para la implementación del modelo. 
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sus recursos culturales y alcanzando así un 
mejor nivel de desarrollo humano”. 

En este orden de ideas, cada modelo, ajus-
tado a las características y formas de vida de 
cada etnia, es una valiosa herramienta para el 
desarrollo de competencias matemáticas, co-
municativas, ciudadanas y científicas. 

Niños con necesidades
educativas especiales 

Los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, por su condición de discapaci-
dad o de excepcionalidad, se pueden y deben 
educar en los mismos espacios en los que se 
educan los demás. Este hecho representa un 
gran desafío para el sistema educativo, ya que 
ellos y ellas requieren de espacios accesibles 
físicamente, docentes con una actitud abier-
ta, flexible y de especial calidad humana, y 
metodologías que respondan a sus particu-
laridades.

En este sentido, el modelo de integración 
académica y social a la educación formal, en el 
cual estudiantes con discapacidad comparten 
un espacio pedagógico con estudiantes que no 
presentan esta condición, es una forma de ga-
rantizar el derecho que tiene esta población a 
recibir educación. En el caso de los estudian-
tes con discapacidad intelectual, es decir, que 
presentan Síndrome de Down u otro tipo de 
deficiencia cognitiva, es necesario evaluar su 
nivel de discapacidad para verificar si poseen 
las condiciones para ser integrados a una 
institución de educación formal o se les debe 
brindar un programa de habilitación-rehabi-
litación. Esta última situación requiere de un 
trabajo concertado entre gobiernos locales, 
salud, protección y educación.

En este sentido, el Ministerio plantea a las 
Secretarías de Educación la urgencia de de-
terminar la demanda real de estudiantes por  
tipo de necesidad educativa especial, con el 
fin de brindar oportunamente los apoyos pe-
dagógicos requeridos para la organización 
de una oferta educativa que responda a sus 
particularidades: docentes y profesionales de 
apoyo, canasta educativa y asesoría técnico 
pedagógica, entre otros. De otro lado, los es-
tudiantes con capacidades o talentos excep-
cionales integrados a la educación formal, 
constituyen otro tipo de reto para las insti-
tuciones y docentes, que invita a cualificar la 
práctica educativa.

Su situación también requiere ser identi-

Viene de la página 5

ficada en forma temprana, con el objeto de 
brindar las condiciones pedagógicas, socia-
les y organizacionales que permitan poten-
ciar sus capacidades e integrarse a la comu-
nidad. Tanto quienes poseen capacidades 
excepcionales generales para el aprendiza-
je, como los que tienen talentos particulares 
-científicos, tecnológicos, artísticos, subje-
tivos- se benefician de propuestas educati-
vas que consideran sus características, que 
sean abiertas, flexibles, variadas y motiva-

La Iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al conflicto 
armado es un esfuerzo conjunto de la Presidencia de la República, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, UNICEF, la Organización 
Internacional para el Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones, que buscan evitar la utilización, vinculación y 
reclutamiento de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, y garantizar su permanencia en el mundo infantil al que pertenecen 

Letrados e iletrados

En el país, un 7.5 por ciento de personas, 
aproximadamente 2 millones de colombianos 
adultos, de los cuales 880.000 están en el ran-
go entre 15 y 50 años, no saben leer ni escri-
bir. Sin embargo, en algunos departamentos 
esta cifra asciende o supera el 10 por ciento 
en lugares en donde las políticas del Minis-
terio y sus recursos hacen especial énfasis.
En este sentido, la población iletrada es atendi-
da a través de dos estrategias: de educación for-
mal para adultos y de alfabetización; cada una 
se complementa con la formación para el traba-
jo, a través del cual se enseña a leer y escribir.
En el primer caso, la educación escolariza-
da, los adultos llegan a culminar hasta el 
grado quinto y grado undécimo en ciclos 
acelerados. Aprenden a aprender y desa-
rrollan competencias básicas en los gra-
dos propios del ciclo de educación básica.
En la segunda estrategia, de educación masi-
va, los adultos aprenden a leer y a escribir a 
través de la radio y la televisión, medios que 
facilitan un mayor rango de cobertura.
 
Un mismo territorio

Cada uno de estos grupos poblacionales 
constituye una prioridad para la Revolución 
Educativa. Por lo mismo se están destinan-
do recursos adicionales a través de diversos 
programas y se brinda una asistencia técni-
ca permanente a las entidades territoriales 
que atienden dichas poblaciones.  De esta 
manera, el reto no sólo es reconocer nues-
tras diferencias, sino también aceptar que 
en ellas radica una de nuestras mayores ri-
quezas.

Asimismo, la vida contemporánea deman-
da ciudadanos y estudiantes competentes ca-
paces de resolver sus problemáticas de mane-
ra creativa; ciudadanos que respondan aquí o 
en contextos internacionales a las exigencias 
académicas, profesionales y cotidianas del 
mundo de hoy.

Por ello, no sólo es preciso llegar a cada 
uno de los niños, niñas y jóvenes del país, sino 
que es necesario que un estudiante del Cabo 
de la Vela desarrolle las mismas competen-
cias que su par en Leticia. Cada niño tiene el 
derecho de saber y saber hacer lo mismo que 
sus iguales en edad, sin importar su condición 
social, su ubicación geográfica, su raza y su 
contexto de existencia.

El reto de maestros y directivos es que la 
educación resulte ser un bien codiciado por 
los niños y sus familias, y que lo que aprendan 
en las aulas de clase les permita desarrollarse 
integralmente como seres humanos; que las 
particularidades de cada estudiante sean te-
nidas en cuenta para la adaptación de cada 
modelo pedagógico en procura de mayor per-
tinencia educativa, lo cual significa que sus 
características, expectativas y necesidades 
son un punto de partida para la preparación 
de prácticas de aula que faciliten el desarro-
llo de competencias matemáticas, comunica-
tivas, científicas y ciudadanas y, en últimas, 
procurar que lo que se les enseña y cómo se 
les enseña los haga felices.

   

doras, y que les permita dedicarse a las ta-
reas, ser creativos y producir ideas, objetos 
o procesos en las áreas de su interés. Si las 
capacidades de estas personas no son iden-
tificadas, ni se da una respuesta adecuada 
a sus necesidades, se pierde la posibilidad 
de que éstas se desarrollen oportunamente 
y pueden surgir dificultades de adaptación 
a la escuela. Por ello, para cualificar el pro-
ceso educativo de los estudiantes con disca-
pacidad o con capacidades excepcionales, el 
Ministerio de Educación está produciendo 
orientaciones técnico-pedagógicas que per-
mitan a instituciones y docentes mejorar la 
comprensión y las prácticas relacionadas con 
la educación de este grupo poblacional.

Cierre de convocatoria para recibir obras: 28 de mayo 

Dos  gitanas (Rom).
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Debate

AT: Hablemos de la calidad de la 
educación que están recibiendo los 
niños  afrodescendientes y de los pueblos 
indígenas. ¿Se debe ofrecer la misma calidad 
y nivel educativo a todos?

Rosalba Jiménez : Actualmente hay un 
concepto de calidad de la educación de los 
pueblos indígenas que tiene que ver con su 
sentido de identidad y la pervivencia cultural 
(1). La calidad debe ir enfocada a fortalecer-
las y en este momento, como se está dando, 
hay vacíos. La política del Ministerio ha avan-
zado, pero hay que focalizarla más; creemos 
que la diversidad es lo que plantea la diferen-
cia. No puede haber una política homogénea 
sino diversa, que caracterice a cada pueblo in-
dígena, porque los pueblos indígenas somos 
82 complejidades.

Jorge E. García : La educación que se 
imparte en los territorios afrocolombianos, 
especialmente en los territorios colectivos 
de los Consejos Comunitarios, no tiene nin-
guna diferencia con la del resto del país. Esa 
es precisamente la tarea que tenemos como 
orientadores del proceso, porque se requiere 
una educación que responda a las particula-
ridades culturales, a la realidad de nuestras 
comunidades -en términos de sus prácticas, 

Debemos educar en un país 
diverso y multiétnico

tradiciones, religiosidad y condiciones am-
bientales-, puesto que la mayoría de nuestras 
poblaciones viven en entornos biodiversos, 
que tienen una cultura muy rica. Eso no se 
ve reflejado en el sistema. No creemos en la 
estandarización ni en la homogenización de 
los currículos; por el contrario, estamos tra-
bajando propuestas de etnoeducación en un 
sentido de educación propia para las comuni-
dades de los pueblos afrocolombianos, espe-
cialmente de los territorios colectivos.

AT: Se dice que un estudiante no sólo debe 
acumular conocimientos sino aprender 
lo que es pertinente para la vida y poder 
aplicar estos saberes en su cotidianidad para 
solucionar problemas y desempeñarse bien 
en cualquier actividad…

RJA: Para nosotros, los pueblos indíge-
nas, es en el campo de la interculturalidad 
donde se establecen los elementos conecto-
res. Ahí es donde nos tenemos que ubicar. 
La interculturalidad es primero la educación 
propia: reafirmar lo mío y luego complemen-
tar con otros conocimientos. Hay dos cono-
cimientos, el científico y tecnológico de Oc-
cidente, que me ofrecen oportunidades para 
mejorar mi calidad de vida, pero sin perder los 
principios fundamentales de mi ser indígena, 

que son lo humanístico y la espiritualidad. De 
hecho, la educación que hemos recibido todo 
este tiempo ha sido la de Occidente; ahora lo 
que buscamos son los puntos de encuentro, en 
donde está la calidad.

JEG: Estoy de acuerdo con los plantea-
mientos de Rosalba. Sin embargo, agregaría 
que el problema es quién decide qué cosas son 
asuntos críticos y cómo construir pensamien-
to en una comunidad. Creemos que el Estado 
no está respetando el otro sistema de derecho 
que tienen los pueblos étnicos. En el caso de 
las comunidades negras, estamos en una do-
ble condición: somos ciudadanos de un país y, 
por lo tanto, tenemos derecho a recibir la in-
formación del conocimiento universal; igual-
mente, tenemos conciencia de que lo primero 
es reafirmar lo propio, y eso está basado en 
un sistema de derecho propio de las comuni-
dades. Por eso, no podemos entender lo que es 
pertinente para la vida planteado desde afue-
ra. Internamente, desde nuestras comunida-
des, debemos definir qué es pertinente para la 
vida en el proceso educativo. 

AT: Hoy en día hay libertad para plantear 
los contenidos curriculares. En su criterio, 
¿cuáles son los niveles básicos de calidad 
de la educación a los que tienen derecho 
afrodescendientes y comunidades 
indígenas?

RJA: En varias comunidades avanzamos 
en el desarrollo de los Proyectos Educativos 
Comunitarios (PEC). Los llamamos así pa-
ra diferenciarlos de los institucionales, y su 
marco de referencia son los planes de vida 
que cada pueblo debe construir. Los planes 
de vida son como la planificación de nuestros 
proyectos de vida. Allí se refleja la calidad de 
vida que pensamos y que establece dimensio-
nes: la pervivencia, que es el sentido del ser, y 
la supervivencia (2), que tiene que ver con las 
transformaciones y los cambios que vienen de 
afuera, porque ninguna cultura es estática.

 La educación tiene que fortalecer las dos 
situaciones: la propia y la externa. Lo funda-
mental es el afianzar la cultura, teniendo en 
cuenta que hay unos elementos básicos de 
identidad: lengua, territorio, tenencia de la 
tierra sentido comunitario, de seguir en lo co-
lectivo, y el fortalecimiento del conocimiento 
ancestral. 

Otra línea pedagógica de trabajo es que los 
centros educativos de formación intercultu-
ral, las escuelas, sean productivos, autosos-
tenibles en el tiempo. Pero esa producción 
no es externa, para productos de afuera, sino 
de productos propios, como tenemos la expe-
riencia del Centro Uwa en el departamento de 

y en el que tienen derecho a integridad, libertad, familia, salud, educación y ciudadanía plena, entre otros. El trabajo está 
dirigido a cerca de 18 millones de menores de 18 años que hay en Colombia y que, por las condiciones como viven, pueden 
correr el riesgo de ser reclutados y utilizados por los grupos armados ilegales que participan en el conflicto armado interno. 
Apoyan las embajadas de Estados Unidos, Noruega y Suecia. El primer derecho de un niño es el derecho a ser niño. 

Cada colombiano tiene el derecho a saber y saber hacer lo mismo que sus iguales. 
Líderes de las poblaciones afrocolombianas e indígenas están de acuerdo en que todos 
los niños deben ser competentes;  a la vez, defienden caminos propios para lograrlo, 
de tal forma que se respeten sus planes de vida, identidad y valores culturales. Dos de 
ellos exponen sus puntos de vista alrededor de la educación que han recibido y que 
merecen sus respectivos pueblos. 

Pasa a la página 8

Representantes 
de las poblaciones 
indígenas y 
afrodescendientes.



Rosalba Jiménez 
Amaya, indígena 
sikuani de los 
Llanos Orientales, 
es asesora de la 
Organización de 
Pueblos Indígenas 
de la Amazonia 
Colombiana. 
Pertenece a la 
Mesa Nacional 
de Educación. 
Maestra bilingüe 
desde 1974.
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Debate
Arauca. Para mí la calidad se enfoca desde 
adentro hacia fuera, en la interacción de los 
dos conocimientos y de los diálogos de sabe-
res.

JEG: Con respecto a los niveles básicos 
de educación, estamos en la misma línea que 
los pueblos indígenas. En el Pacífico Sur, de 14 
territorios colectivos que tenemos en Tuma-
co y Francisco Pizarro, 10 pueblos ya tienen 
sus planes de vida. Apostamos a la autoridad 
territorial, al respeto a los mayores -que son 
elementos de la tradición- y al conocimiento 
del entorno. Deben conocer dónde viven, sus 
potencialidades, sus recursos y cómo usarlos, 
de manera que no comprometamos los recur-
sos de las generaciones siguientes. Los niños 
tienen que aprender de su propia historia, no 
de la historia oficial que nos han contado, 
porque nos han subvalorado y puesto en una 
categoría inferior, con respecto a otras colec-
tividades que aparecen como héroes de la his-
toria de Colombia. Otro elemento central es 
promover la convivencia solidaria y las pautas 
de crianza tradicionales en la comunidad, la 
religiosidad propia, ese sincretismo que ocu-
rrió entre la religión católica y las prácticas 
mágico-religiosas africanas. Es tarea de la 
escuela recuperarlas, así como la medicina 
tradicional, la oralidad, la literatura oral, la 
cuentería, la narrativa de nuestra región afro-
pacífica, las formas de lenguaje propias y las 
prácticas tradicionales de producción. Todo 
esto pretende generar un sentido de pertenen-
cia, de manera que los niños se eduquen para 
quedarse dentro del territorio y no para que 
piensen que ya tienen una vida fuera de este.

Esto está cruzado con el concepto de alte-
ridad. No podemos pensar solamente desde 
la visión endógena, de construcción de educa-
ción propia, sino que sabemos que vivimos en 
un país y un mundo diversos. Por eso creemos 
que los niveles básicos que se ofrecen desde el 
Ministerio se pueden tratar en esa doble pers-
pectiva: desde lo propio, desde lo cultural re-
gional y desde lo universal. 

AT: Toquemos el tema de las matemáticas 
y el lenguaje, herramientas fundamentales 
para aprender y pensar, que se relacionan 
con la realidad de las situaciones que rodean 
la vida de los niños. Del lenguaje, que les 
permite a los muchachos comunicarse 
y aprender, y que se les debe enseñar a 
los estudiantes a usar bien para que se 
expresen con autonomía, se comuniquen 
efectivamente, se relacionen con los demás; 
pensemos en la importancia de que los niños 
aprendan a escuchar, hablar, leer y escribir, 
teniendo respeto por el otro, sin restringir 
la autonomía de instituciones, profesores 
o regiones y enfatizando lo cultural y lo 
reflexivo.

JEG: Vayamos por partes. Pienso que las 
matemáticas y el lenguaje son fundamentales 
en el proceso de formación; agregaría que en 
los pueblos étnicos éstas tienen que tratarse 
de acuerdo con el contexto cultural. Conoce-
mos muy bien la rica y abundante variedad del 
español de nuestros pueblos; se puede eviden-

ciar la fluidez y la facilidad con que los niños 
se expresan, de acuerdo con sus terminolo-
gías propias y por la narrativa de las regiones. 
Lo mismo en matemáticas. En muchos de 
nuestros pueblos los abuelos no aprendieron 
a leer y a escribir, pero sabían contar, llevar 
sus cuentas, tenían sistemas numéricos. Lo 
mismo pasa con los niños de hoy, en los terri-
torios de los ríos, de los Consejos Comunita-
rios. Creo que la educación formal ha tratado 
de plantear una posible estandarización del 
lenguaje y se desconocen las formas propias 
de hablar de la gente, los términos que utili-
zan, la fonética y, en fin, todo ese acervo cul-
tural que tiene raíces netamente africanas en 
el español. Por directiva de los docentes que 
desconocen los procesos de etnoeducación, 
se trata de que se hable un español estándar 
que, a mi manera de ver, no es posible hoy en 
día. Lo mismo ocurre en matemáticas: el sis-
tema métrico decimal se impone sobre los de-
más sistemas de conteo y de medida que las 
comunidades han utilizado tradicionalmente. 
Se trata de hacer conocer las dos posibilida-
des de comunicación y, por supuesto, de siste-
mas matemáticos. Si no se hace así, estamos 
imponiendo un sistema y una forma de decir 
y de hablar por encima de otros, que ya están 
consolidados tradicionalmente.

Tenemos muy claro que al Ministerio le ha 
faltado dar orientaciones precisas a las regio-
nes respecto del tema de la estandarización 
del currículo. Una cosa es lo que se plantea 
teóricamente desde el Ministerio, que puede 
incluir el asunto de la diversidad, y otra distin-
ta es la aplicación que le dan a estos materia-
les y formulaciones oficiales en las regiones. 
Creemos que la estandarización, si no se hace 
un análisis y una reflexión concienzudos en 
nuestros territorios, nos puede causar proble-
mas serios en el tema de la identidad y de la 
recuperación de valores culturales, en los que 
estamos empeñados. Hay necesidad de darle s 
información y capacitación a los docentes. 

Estamos en una posición un poco diferen-
te a la de los pueblos indígenas. A diferencia 
de ellos hemos estado sometidos al sistema 
oficial durante todo el tiempo y no podemos 
seguir en esa dirección porque perdemos el 
ser, la cultura. 

RJA: Para los pueblos indígenas son fun-
damentales las dos disciplinas, además de 
que son universales. Pero diría que más que 
aprender a leer, escribir y escuchar, hay que 
tener en cuenta la interpretación. Para intro-
ducir el lenguaje en las escuelas bilingües de-
bemos manejar unas didácticas de enseñanza 
de la lengua, que hoy no existen. Los maes-
tros están enseñando como ellos creen. Hay 
diferencias de fonética, hay sonidos que no 
existen en el español, hay lenguas de sonido 
gutural, y a los compañeros indígenas se les 
dificulta la pronunciación. Esas metodologías 
hay que establecerlas para poder entender al 
otro. Uno ve que muchos niños leen el español, 
pero no lo entienden; leen los signos, pero no 
saben el significado en sí ni para traducirlo a 
su idioma. Hay que formar maestros, pues el 
hecho de que yo sea hablante de una lengua 
no significa que la sepa enseñar. El otro tema 

es que, generalmente, no tenemos materiales 
impresos en lengua, porque uno debe saber 
hablar y escribir las dos competencias para 
ser un bilingüe eficiente. Todos los pueblos in-
dígenas necesitamos el español. 

Ahora bien, la segunda área fundamental 
son las matemáticas, porque mueve el mundo 
económico. Todos  deben saber sumar y res-
tar para que no los engañen. Hoy los pueblos 
indígenas nos estamos metiendo en lo econó-
mico, tenemos que saber contabilidad, el ma-
nejo de la plata de las transferencias; estamos 
gobernando con las políticas estatales y tene-
mos que manejar recursos.

 También hay pueblos indígenas que no 
quieren leer ni escribir su lengua y eso es 
respetable; quieren trabajar nada más en la 
oralidad. Entonces hay que manejar una edu-
cación oral, trabajar una metodología y una 
didáctica. 

AT: Entonces estamos de acuerdo en que 
todos los niños deben ser competentes.  El 
cómo es el que habría que precisar...

RJA: Estamos en la línea de buscar los 
puntos de encuentro y dar el verdadero enfo-
que de la equidad, que no se ha entendido en el 
país. El punto es el cómo, porque el qué ya lo 
sabemos. Queremos una educación de lo pro-
pio; el problema está en la operatividad de las 
políticas. Tenemos desafíos: las posiciones 
políticas antiindigenistas, los mismos maes-
tros que repiten lo que aprendieron y les gusta 
el facilismo. Si desde el Ministerio se tienen 
criterios claros y bien establecidos, podemos 
mejorar la calidad. Las organizaciones esta-
mos dispuestas a apoyar los procesos.

JEG: En medio del debate, surgen dife-
rencias y puntos en común.  Entendemos la 
intencionalidad del Ministerio de Educación, 
porque una de  las definiciones de Colombia 
es: Colombia país unitario. Claro que también 
hay descentralización de los entes territoria-
les; pero otra definición es que Colombia es 
un país pluriétnico y multicultural; estamos 
ubicados en esa definición. En el caso de los 
pueblos afrocolombianos debo insistir en que 
el sistema de educación oficial nos ha negado 
como seres culturales. Aquí tenemos esa di-
ferencia con los otros pueblos. Nuestra tarea 
y lucha están en la vía de poder recuperarnos 
como seres culturales. No quisiera entender 
la política de estandarización como profundi-
zación de esa negación histórica; por el con-
trario, quisiera entenderla como la posibilidad 
de que se reconozca la diversidad y que se les 
permita a los pueblos la reafirmación cultu-
ral, al tiempo que puedan acceder a todos los 
conocimientos universales como parte de un 
mundo realmente diverso.

(1) Pervivencia: “Es un término que viene de 
permanecer; hay sentido de permanecer como 
ser humano. Queremos permanecer como 
cultura a través de los tiempos”. 

(2) Supervivencia: “Tener una vida digna en 
los términos del tener: en la cultura material, 
la vivienda, los medios de comunicación, los 
elementos externos de la calidad de vida, la 
educación, la salud; los sistemas que permiten 
una vida digna”.

Jorge Enrique 
García Rincón, 
afrocolombiano, 
lidera procesos de 
etnoeducación en 
la costa nariñense; 
es el delegado 
departamental 
en la Comisión 
Pedagógica 
Nacional y coordina 
la Comisión a 
nivel nacional. 
Es capacitador 
de docentes. 
Estudió filosofía 
en la Universidad 
del Valle y tiene 
especialización 
en orientación 
educativa y 
desarrollo humano.

Viene de la página 7

Con el propósito de conocer el estado de desarrollo de la informática 
educativa en Colombia y el mundo, se realizará el VII Congreso Colombiano de Informática Educativa y el 
VII Premio Colombiano de Informática Educativa, del 7 al 9 de julio de 2004, en el Hotel Tequendama, de 
Bogotá.  El evento es organizado por la Red Iberoamericana de Informática Educativa, Nodo Colombia-
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La meta para el cuatrienio, en términos de cobertura, es conseguir que 
1.5 millones de alumnos nuevos entren al sistema(1). Entre los nuevos 

alumnos se encuentran, claro está, las poblaciones vulnerables, identificadas 
como rural dispersa, afectados por el conflicto armado, de fronteras, con ne-
cesidades educativas especiales y los grupos étnicos (indígenas, gitanos-Rom, 
afrocolombianos y raizales); la Dirección de Poblaciones se encarga, además, 
de los jóvenes y adultos iletrados por medio del Programa de Alfabetización.

En calidad, la misión hace referencia a la atención pertinente a través de me-
todologías apropiadas y modelos pedagógicos flexibles que apuntan a resolver 
las necesidades de la población. En eficiencia, por su parte, a través de la promo-
ción y aplicación de las metodologías y modelos se puede reorganizar la oferta 

para ubicar a los etnoeducadores, docentes de apoyo y docentes capacitados 
en la atención a las poblaciones para las cuales están preparados. Nuevamente 
juegan papel decisivo los modelos pedagógicos flexibles que permiten atender 
varios grados, con uno o dos docentes, en las zonas en donde la demanda es 
baja. 

Este mapa de Colombia (páginas 10 y 15) le informa sobre las acciones con-
cretas que durante el año 2003 se pusieron en marcha a través de la Dirección de 
Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación.

(1) Aquí juegan un papel muy importante los recursos adicionales para la 
creación de cupos en Básica y Media provenientes del Fondo Nacional de Re-
galías-FNR.

Acciones por los más 
vulnerables, año 2003

1. Población Rural Dispersa; Proyecto 
de Educación Rural  (PER) 
Busca atender a la población rural 
dispersa, que no tiene acceso a los 
servicios educativos por distancia y 
pertinencia.
Por la vía de la implementación 
de modelos flexibles, el PER se 
propone atender con calidad a esta 
población, en los niveles de Preescolar, 
Básica Primaria y Secundaria. El 
Proyecto les da a los niños de zonas 
rurales oportunidades de acceso y 
permanencia, a través de los diversos 
modelos elegidos según la demanda 
de las regiones y de acuerdo con las 
necesidades específicas.

2. Población Analfabeta; Programa 
de Atención a Adultos Iletrados 
(PAAI)
Jóvenes y adultos que no saben leer ni 

escribir o que lo olvidaron por desuso.
El programa alfabetiza en el ciclo 
básico de lectura y escritura al mayor 
número de población analfabeta y, en 
lo posible, garantiza que cursen el ciclo 
de Básica Primaria.

3. Población víctima del conflicto 
armado; Programa de atención a 
la población escolar desplazada y 
desvinculada (PAPEDD)
Población desplazada de su lugar 
de vivienda que por diversas causas 
violentas ha sido separada de su 
territorio. La población desvinculada 
está compuesta por aquellas personas 
que se han desmovilizado de los grupos 
al margen de la ley.
El programa atiende con pertinencia, 
lo que se logra utilizando 
atención psicosocial (Escuela y 
Desplazamiento), y con modelos 

ajustados a la extraedad para los niños 
y jóvenes. Además, se atiende con 
infraestructura a algunos municipios.

4. Población étnica; Programa de 
etnoeducación (PE) 
Poblaciones indígenas, 
afrocolombianas o raizales y Rom o 
gitanos.
A partir de un diagnóstico de las 
llamadas poblaciones étnicas, se 
propone mejorar y ofrecer el servicio 
educativo de acuerdo con su cultura y 
con sus características propias. Trata 
de que la mayor cantidad de niños de 
poblaciones étnicas que se encuentran 
por fuera del sistema educativo puedan 
acceder a él, generando espacios 
donde su cultura sea fomentada, 
haciendo más pertinente su educación.   

5. Población con necesidades 

educativas especiales; Programa 
de atención a estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
(PNEE)
Población con discapacidad física, 
sensorial, cognitiva y emocional, y 
población con capacidad o talento 
excepcional.
El programa está enfocado en la 
identificación de la población con 
necesidades educativas especiales y 
en la definición de estrategias para su 
integración a la educación formal. Para 
lograrlo, brinda asistencia técnica a las 
regiones con el fin de que organicen 
su oferta educativa y den ayuda como 
orientación pedagógica y educativa.

6. Población de fronteras; Programa 
de atención a población de fronteras 
(PAPF) 
Población que habita en los 

departamentos y municipios de 
frontera, con características de 
vulnerabilidad.
Atiende a los niños de estas zonas 
con modelos flexibles, proyectos 
de etnoeducación y de convivencia. 
Asimismo, impulsa acciones 
binacionales para mejorar la 
integración y la movilidad estudiantil.

Actividades
AT: Asistencia Técnica
IM: Implementación de modelos (de 
acuerdo con la necesidad: Escuela 
Nueva, Aceleración del Aprendizaje, 
Postprimaria, Telesecundaria, 
Sistema de Aprendizaje Tutorial, 
Servicio Educativo Rural, Programa 
de Educación Continuada con 
Metodología Cafam y Preescolar No 
Escolarizado; ver DE Coyuntura).
T y E: Talleres y eventos.

CONVENCIONES

RIBIE-Col, y convocado por el Ministerio de Educación Nacional, Icetex, Computadores para Educar 
y Universidad de Antioquia. Más información con el profesor Octavio Henao, ribiecol@udea.edu.co 
y con el profesor Luis Facundo Maldonado, calle 72 No. 11-86, oficina B-222, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá.

El Ministerio de 
Educación ha 
realizado acciones 
concretas para 
la atención de 
las poblaciones 
vulnerables en 
todo el país, 
basadas en 
los tres ejes 
fundamentales 
de la Revolución 
Educativa: 
cobertura, calidad 
y eficiencia. Mapa 
de logros.
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Ejemplo
“Es  necesario rescatar el cono-

cimiento ancestral y los va-
lores y saberes espirituales e indíge-
nas como forma y desarrollo”; nuestro 
Plan, explica José Sebastián Jansasoy, 
director de la Fundación Zio Ai, con-
tiene siete componentes integrados y 
articulados entre sí: Territorio y me-
dio ambiente; salud y cultura; educa-
ción y cultura; infraestructura social; 
economía y producción; desarrollo 
institucional y organizativo, y conflic-
to social. Sin embargo, recalca, la co-
lumna vertebral es lo educativo, ya que 
posibilita el trabajo por  el rescate de la 
identidad a través de la recuperación 
de la cultura y de la propia lengua. A su 
vez, explica Jansasoy, para los Cofan, 
educación y cultura están cimentadas 
en cuatro pilares: el pensamiento de 
los mayores, las lenguas nativas, las 
plantas sagradas y las normas y los 
valores de la cultura. 

Buscar alternativas

Un primer análisis del Plan de Vida les 
permite a los Cofan distinguir que hay 
una constante en sus comunidades: la 
mayoría de la población no termina 
el grado quinto (primaria). Además, 
un alto porcentaje es analfabeta y los 
maestros que laboran no son indíge-
nas. El sistema educativo que se ha 
desarrollado en las escuelas, que no 
lleva más de 20 años, para ellos resulta 
inadecuado ya que, entre otros facto-
res, utiliza programas trasladados de 
otras culturas que alejan a los niños de 
su realidad cultural.

Para María Elena Tobar, responsa-
ble del Programa de Educación Propia 
de la Fundación, “en el Plan de Vida se 
analiza la escuela como un espacio en 
el que los niños pierden la cultura, la 
identidad y los valores”,  porque los 
jóvenes que terminan el grado quinto 
“salen pensando diferente.  De ahí que 
el camino para recuperarla sea a tra-
vés del fomento de la lengua indígena, 
porque es a través de la lengua como se 
transmiten los conocimientos”.

Como una posibilidad de desarro-
llo del Plan de Vida, los Cofan se plan-
tean dos grandes programas. Primero, 
rediseñar y ajustar los currículos para 
la educación Básica y Media escolari-
zada, y modificar los contenidos sobre 
lo que aprenden los niños de manera 
que se vinculen los conocimientos oc-
cidentales en la relación intercultural 
y se fortalezca la cultura propia a tra-
vés de las lenguas nativas; y segundo, 
trabajar en pro de la disminución del 
analfabetismo, en contra de la falta de 
instituciones de Educación Media y 
por la formación en Superior, equiva-
lente a competencias laborales.

Ajustar los currículos

Como los Cofan se dieron cuenta de 

Cultura, 
unión y  
sabiduría
El pueblo Cofan, en cabeza de “las autoridades mayores y 
los taitas fundadores”, definió un Plan de Vida en el que la 
educación y la cultura son componentes centrales. “Si se 
recupera la madre tierra, se empieza a recuperar el pueblo”, 
explica José Sebastián Jansasoy. Experiencia en Putumayo. 

que la educación impartida debía ser 
bilingüe, ajustaron los currículos de 
Básica y Media modificando sus con-
tenidos, de manera que se diera una 
relación intercultural entre la ense-
ñanza occidental y la propia. Asimis-
mo, a través de proyectos educativos, 
diseñaron currículos de grado cero a 
undécimo (actualmente va hasta quin-
to), en los que hoy se propone:

De cero  a quinto: Educación bi-
lingüe, lengua nativa y español.

De sexto a noveno: A través de 
una cátedra, mantener la enseñanza 
de la lengua nativa y así poder desa-
rrollar los contenidos de la cultura. 

De décimo a undécimo: Trabajar 
con énfasis en los siete componentes 
del Plan de Vida, de manera que se for-
men bachilleres especialistas en cada 
uno de los frentes.

En Formación Superior (de com-
petencias laborales) responder a las 
necesidades expresadas en el Plan de 
Vida y en los oficios de la cultura. 

Actualmente, la Fundación ha 
avanzado en la construcción de mo-
delos educativos en la investigación 
de lenguas nativas, sobre todo en el 
conocimiento de la lengua Cofan y en 
la formación de maestros bilingües 
y el diseño de currículos diferencia-
dos. Igualmente, como los docentes 
no tenían un alto nivel de formación, 
se realizaron varios ciclos de nivela-
ción: uno hasta grado quinto, otro de 
educación Básica y Media -intensivo, 
concentrado, acelerado e investigati-
vo- y un ciclo complementario de For-
mación de Maestros Superiores, en el 
que trabajan hoy en día. 

Resultados concretos

Quienes han seguido de cerca la expe-
riencia de los Cofan en materia educa-
tiva, reconocen que se ha logrado:

1. Crear una Unidad de Desarrollo 
Etnoeducativo con 4 centros et-
noeducativos y la vinculación de 
directivos indígenas y docentes, a 
partir de los cuales los indígenas 
asumen directamente su proceso 
educativo.

2. Producir la Primera Gramática Pe-
dagógica en Colombia, compuesta 
por tres volúmenes: el primero, di-
rigido al aprendizaje del alfabeto; 
el segundo, al de las palabras na-
tivas, y un tercero centrado en la 
oración simple en la lengua  Cofan.

3. Formar indígenas como maestros 
bilingües; en la actualidad se ela-
boran módulos para la formación 
de maestros por cada nivel de es-
colaridad, con énfasis y profundi-
zación en cosmovisión indígena, 
identidad cultural, interculturali-
dad, conflicto social y, lógicamen-
te,  Plan de Vida. 

Un Congreso por la Vida
El año 1998 es decisivo para la comunidad Cofan gracias a la realización 

del Primer Congreso colombo-ecuatoriano, una respuesta al proceso de 

extinción que venía sufriendo la comunidad. Esta “gran reunión”, convocada 

por las autoridades mayores, compuesta entre otros por los taitas 

fundadores, posibilitó trabajar en pro de la recuperación de su territorio y 

su cultura. Así nació también la Fundación Zio-Ai, Chagra y Gente, orientada 

por las autoridades tradicionales (asesores y mayores), que tiene como 

principio rector el respeto por las instancias de decisión propias de cada 

pueblo indígena. Su papel es, también, facilitar el desarrollo de los procesos 

en las áreas de trabajo en las cuales se efectúen acuerdos.

El Congreso colombo-ecuatoriano arrojó dos conclusiones fundamentales:

1. Fortalecer la organización de base, hecho que dio inicio a la Mesa 

Permanente del pueblo Cofan, hoy integrada por 16 cabildos y 6 pueblos.

2. Construir un Plan de Vida nacido del mismo seno de la comunidad, que 

se ha convertido en  su Constitución Política.

La Dirección de Calidad del Ministerio de Educación ha escogido 
el 25 de octubre como el día para inaugurar el foro internacional sobre competencias ciudadanas que tendrá lugar en 
Bogotá. La reunión se prolongará hasta el 29 de octubre; se presentarán las mejores experiencias que se desarrollan en el 
país y se podrá asistir a talleres en los que participarán, con sus programas, 20 expertos nacionales y 15 internacionales. 

Autoridad mayor de los Cofan.
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Ejemplo

> “Yo conocí la letra  porque es igual a 
los hoyos que uno hace cuando va a 
sembrar”.

> “Yo aprendí a contar porque era la 
única forma de vender el ganado 
sin que me tumbaran”.

> “Yo pensaba que eso de aprender a 
leer era una perdedera de tiempo”.

Estas son afirmaciones de habitan-
tes de distintas veredas del departa-
mento de Arauca, una región en la que 
el analfabetismo entre adultos llega al 
12.2%; aseveraciones que han cambia-
do desde julio de 2003 cuando las em-
presas petroleras Oxy y Ecopetrol le 
entregaron al departamento la meto-
dología de alfabetización y postalfabe-
tización, a través del Programa A Cre-
cer, del que se han beneficiado hasta 
ahora 1.500 jóvenes y adultos. 

Para el Ministerio, A Crecer es una 
oportunidad que conjuga esfuerzos 
con objetivos sociales; una estrategia 
que se apoya en desarrollo del Proyec-
to de Alfabetización y Educación de 
Jóvenes y Adultos, que hace parte de 
la Revolución Educativa en el eje de 
cobertura. 

La primera fase de A Crecer co-
menzó en Arauca y Arauquita con 650 
trabajadores y familiares de éstos. 
Posteriormente, y de común acuerdo, 
las empresas petroleras le entregaron 
al departamento los derechos del Pro-
grama y los materiales educativos; se 
amplió la cobertura a 850 personas 
más. En el acto de entrega invitaron al 
Ministerio y éste tuvo la oportunidad 
de conocer el proceso completo y, por 
consiguiente, reconocerlo como una 
importante innovación en la educa-
ción de adultos, así como una valiosa 
experiencia de cooperación entre las 
empresas petroleras y el Estado.

Próximamente, con recursos de las 
regalías petroleras, A Crecer se expan-
dirá  a la totalidad de los municipios 
del departamento, dando cumplimien-
to a la tercera fase.

Crecer en Arauca

Detectar y solucionar

Las dos empresas petroleras percibie-
ron que el mayor inconveniente para 
que muchos araucanos se beneficia-
ran de los programas sociales y pudie-
ran trabajar, era que no sabían leer ni 
escribir, por lo que decidieron apoyar 
la aplicación de una metodología que 
no sólo solucionara el problema, sino 
que aportara herramientas para gene-
rar desarrollo entre las comunidades. 

Como parte del programa se reali-
zó una investigación sobre las percep-
ciones de los habitantes de la región 
acerca de su realidad, valores y cos-
tumbres, denominada: Colombia, esta 
es Arauca.  El estudio sirvió de base 
para crear una metodología regiona-
lizada de educación formal, flexible y 
pertinente, fundamentada en la cons-
trucción de conocimientos colectivos 
para el desarrollo y la convivencia ciu-
dadana.  

A Crecer es un programa educativo 
dirigido a jóvenes de 13 años y adul-
tos, iletrados o analfabetas funciona-
les; es decir, personas que olvidaron la 
mayor parte de sus conocimientos en 
lectoescritura y matemáticas.
 
Característica del Programa

El  Programa se sustenta en el cons-
tructivismo, en el que los saberes, las 

prácticas y las experiencias de la vida 
diaria de los jóvenes y los adultos son 
validadas y se integran a su desarrollo 
curricular. Además, parte de referen-
tes regionales, que les permite a las co-
munidades fijar procesos de desarro-
llo colectivo y de convivencia, basados 
en la participación y la reflexión frente 
a las nuevas exigencias sociales. Asi-
mismo, conocer y usar elementos de 
la cultura local, como la literatura y las 
costumbres, con lo que se logra mayor 
identidad y pertenencia.

A Crecer está compuesto por un 
Proyecto Educativo Institucional, 
con un diseño metodológico propio 
y con su respectivo Plan de Estudio 
para el ciclo de educación básica pri-
maria, que dura 20 meses. Cuenta con 
unos facilitadores con perfiles de do-
centes, profesionales de otras áreas 
y bachilleres pedagógicos o acadé-
micos, quienes son capacitados en la 
propuesta curricular y pedagógica del 
programa. Además de dictar las cla-
ses, son los encargados de identificar 
en las zonas rurales y urbanas la po-
blación analfabeta, organizar grupos 
de trabajo y garantizar la asistencia de 
los alumnos en el período escolar.  

Este proceso de aprendizaje edu-
cativo es semipresencial. Se realiza 
en sesiones semanales y se apoya en 
unas guías, diseñadas para los facili-
tadores, que contienen las directrices 

del proceso educativo. Por su parte, 
los alumnos estudian con base en 23 
cartillas que contienen los módulos de 
matemáticas, comunidad, comunica-
ciones y medio ambiente, en el que se 
integran las áreas obligatorias y fun-
damentales.

Con A Crecer, además de la alfa-
betización y postalfabetización de 
adultos, se trabaja en informática 
educativa, recreación y mejoramien-
to de escuelas. Por su parte el Minis-
terio, en desarrollo de sus funciones, 
observa de cerca la experiencia para 
adaptarla a otras regiones del territo-
rio nacional.

Para combatir el 
analfabetismo y crear 
oportunidades de progreso, 
dos empresas, una privada y 
la otra estatal, junto con  las 
autoridades regionales, han 
puesto A Crecer a Arauca.

Han confirmado su asistencia Nel Noddings -a quien ustedes conocieron en el anterior número de Revolución Educativa Al 
Tablero- y estudiosos del tema de Suráfrica, Francia, Holanda, Estados Unidos, España y otros países. También en el campo de 
las competencias ciudadanas se recomienda visitar la página  www.leolucaorlando.it, como complemento a la lectura Hacia una 
cultura de la legalidad, sugerida en el mismo número. Más información en el teléfono 2222800, ext. 2331, en Bogotá.

Grupo de mujeres trabajando en Arauca.

Cartilla para la enseñanza y el aprendizaje.
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Ejemplo

Desde 1993, cuando el 
Colegio Integrado 

Villa del Pilar, en Manizales (Caldas), 
comienza a integrar a niños, niñas y 
jóvenes que presentan alguna disca-
pacidad intelectual, sensorial, física y 
emocional, cambia  el  quehacer peda-
gógico de la institución.  Entonces la 
institución tuvo un nuevo referente. 

El comienzo no fue fácil. Creati-
vidad, flexibilidad, dinamismo y pro-
puestas innovadoras lograron trans-
formar su estructura y gestar una 
escuela inclusiva, que por más de 11 
años ha ofrecido una educación con 
metodologías que favorecen la inte-
gración y reconocen, respetan y acep-
tan la diversidad como principio fun-
damental.

Para Lattife Abdala de la Paz, di-
rectora del colegio, la escuela inclusi-
va es un centro educativo que recono-
ce las diferencias entre los niños con 
discapacidad y los otros niños, y for-
ma con unos y otros una comunidad, 

Diferencias que
acercan e integran
 Esta es la experiencia de un colegio de Manizales donde los niños con discapacidad
y los otros forman una comunidad, orientada por maestros y padres de familia.

propiciando una educación integral en 
donde se aplica la premisa: “Todos so-
mos diferentes pero tenemos derecho 
al disfrute de la misma calidad”. 

Esta educación ofrece apoyo pe-
dagógico, tecnológico y terapéutico, 
lo que permite brindar una adecuada 
atención y manejo de los niños, obte-
niendo logros significativos en el pro-
ceso de aprendizaje. “Quiero terminar 
mi bachillerato, es un reto que estoy 
asumiendo y lo estoy logrando”, afir-
ma Laura María Restrepo, estudiante 
de 8° grado que ve en las aulas del Villa 
del Pilar el camino para hacer realidad 
su sueño. Para ella, el colegio es su se-
gundo hogar y los profesores sus ami-
gos. “Me han apoyado cuando más lo 
he necesitado y por mis capacidades 
me eligieron presidenta del gobierno 
estudiantil”, dice la alumna. 

 
Necesidades y adaptaciones

La Institución ha implementado dife-

rentes propuestas metodológicas co-
mo el aula multigradual, la aceleración 
del aprendizaje y la escuela activa ur-
bana, que han permitido aumentar  la 
cobertura, mantener la permanencia y 
lograr la promoción de todos los estu-
diantes, con o sin necesidades educa-
tivas especiales. 

Para cumplir con uno de los obje-
tivos propuestos, “trabajar en pro de 
una población vulnerable que lucha 
por obtener una mejor calidad de vida 
en una sociedad más justa y equitati-
va”, la Institución Villa del Pilar tuvo 
que hacer una serie de adecuaciones a 
su currículo para que  se volviera  flexi-
ble, de manera que se adecuara a las 
necesidades del estudiante y respon-
diera a las expectativas de la comuni-
dad educativa: abierto a la diversidad 
y construido para el grupo y para cada 
individuo, de manera que se favorecie-
ra el desarrollo grupal e individual y el 
reconocimiento de los valores. 

En palabras del profesor Rodrigo 

Peláez, “los estudiantes toman una 
situación que se da alrededor de una 
problemática determinada y la anali-
zan interdisciplinariamente, es decir, 
a través de miradas desde diferen-
tes áreas”, que pueden ser lenguaje, 
ciencias naturales, sociales o mate-
máticas. Por lo general, una de estas 
áreas se “convierte en eje central para 
el análisis, cuya solución se busca no 
sólo a partir de la misma área sino de 
las posibles miradas desde las demás. 
Eso sí, aclara Peláez, otro aspecto que 
tenemos muy presente es que no todos 
los estudiantes aprenden al mismo rit-
mo, de ahí que se hagan adaptaciones 
curriculares dependiendo de las capa-
cidades y discapacidades”.

Por su parte, los docentes, para res-
ponder a todas las  exigencias, se han 
preparado a nivel pedagógico y psico-
lógico con el fin de lograr atender a to-
dos los niños con sus diferencias, de 
manera que se logre transmitir con ca-
lidad todos los conocimientos. 

Once años después, en el Colegio 
Integrado Villa del Pilar, hay niños y 
jóvenes optimistas, seguros de sí mis-
mos, independientes y participativos; 
la interrelación con los otros ha per-
mitido que los niños sordos mejoren 
el habla, los autistas tengan amigos 
y los que tienen discapacidad intelec-
tual mejoren significativamente los 
procesos de pensamiento abstracto; 
el trabajo con las capacidades y dis-
capacidades ha permitido descubrir 
talentos; asimismo, los niños, niñas y 
jóvenes han aprendido a ser más ex-
presivos en el caso de la deprivación 
psicoafectiva (*). 

El éxito de la educación inclusiva 
radica en el compromiso y la sensibi-
lización asumidos por la comunidad 
educativa y por los padres de familia. 
Permanentemente se están observan-
do los avances académicos del alumno 
y su actitud frente al trabajo y, depen-
diendo de cómo sean, se trazan unos 
planes de mejoramiento con aquellos 
que presentan mayores dificultades de 
aprendizaje.  

La integración ha significado que 
se pueden construir sueños y proyec-
tos de vida, de igual manera que los 
padres y la familia ven un futuro más 
prometedor para sus hijos.

(*) Niños que han sido abandonados 
por sus padres o han recibido maltrato 
ya sea por su misma condición de 
discapacidad; los que son rechazados 
por su madre generalmente están 
encerrados en sí mismos, tanto que se 
les puede confundir con un niño con 
retraso mental.

El diario “La Nación” de Buenos Aires donará ocho colecciones de 100 mil 
ejemplares como parte de un programa educativo para el fomento de la lectura entre estudiantes de por lo menos 
8.500 escuelas de zonas pobres de Argentina. En el convenio participan el diario, el Ministerio de Educación y el 
Programa de Educación Tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las obras incluyen autores como: 

Aqui debe ir foto de 
afiche segun indicacion en 

el mismo



Fue un estudio previo lo que per-
mitió identificar que un gran 

número de niños, entre los 5 y 6 años, 
localizados en zonas rurales apartadas, 
no estaba dentro del sistema educativo, 
“porque la escuela más cercana les que-
daba a muchos kilómetros de distancia”. 
Había pues la necesidad de crear accio-
nes alternativas no escolarizadas, que les 
permitiera a los niños acceder al Prees-
colar y, a través de la estrategia Maestro 
Itinerante, aumentar la cobertura en el 
departamento.

 Con el apoyo de la Corporación So-
cial y Ambiental Papallacta, Caquetá es 
pionero en la aplicación del sistema de 
Preescolar no escolarizado. En el 2003, 
a manera de ejemplo, logró atender a 64 
escuelas -4 por municipio de los 16 que 
existen en el Caquetá- con una población 
de 1.413 niños y niñas de los cuales 1.171 
fueron nuevos cupos. 

El Preescolar no Escolarizado sur-
gió como una iniciativa del Proyecto de 
Educación Rural (PER) del Ministerio de 
Educación Nacional. Es una estrategia 
pedagógica que les permite a los niños 
en edad escolar, que viven en zonas de 
alta dispersión y con dificultades para 
desplazarse hasta la escuela, ingresar al 
Preescolar e integrarse a la educación bá-
sica primaria. También es una respuesta 
para atacar la baja cobertura en este gra-
do, que en el sector rural está por debajo 
del 10%, y una forma de combatir la alta 
repitencia en el grado cero.

Roles y misiones 

Para la implementación y desarrollo de 
esta estrategia se necesita la participa-
ción de un equipo humano liderado por 
el docente que, apoyándose en metodolo-
gías lúdicas, es responsable de estimular 
el desarrollo de las potencialidades, habi-
lidades y destrezas de los niños. El equipo 
lo conforman, además del educador, un 
agente formador y el niño. Todos traba-
jan apoyándose en la canasta familiar, 
que contiene cartillas, módulos, material 
fungible y permanente, juegos y libros, 
entre otros, lo que permite desarrollar el 
programa de estudio. 

Cada uno, pues, cumple con un rol. El 
educador, maestro itinerante, se encarga 
de orientar el proceso de aprendizaje del 
niño. Generalmente es responsable de 4 
o 5 veredas y su misión es desplazarse vi-
sitando a aproximadamente 20 niños en 

sus lugares de vivienda. Apoya y capacita 
a los padres o a la persona encargada de 
apoyar al niño en las actividades propias 
del grado escolar. 

El agente formador, que en más de 
una ocasión son los padres de familia o 
también el hermano mayor, es quien se 
hace cargo del niño. Los agentes reciben 
capacitación en talleres de inducción y, 
utilizando las cartillas como base, guían 
a los niños en su proceso de aprendizaje 
educativo. 

Finalmente, están los alumnos que 
se comprometen, al menos una vez ca-
da quince días, a asistir a la institución 
educativa para trabajar e interactuar con 
otros alumnos de su misma edad.

Cada semana, el maestro itinerante 
realiza un plan de trabajo indicándole 
al agente formador las actividades que 
va a desarrollar con los niños durante 
la semana. Él los supervisa y acompaña 
permanentemente en sus procesos de 
aprendizajes.

Las visitas a las veredas, explica uno 
de ellos, dependen de la ubicación de las 
mismas.  Generalmente el agente forma-
dor asiste a sus alumnos entre 1 y 2 veces 
por semana y trabaja entre 2 y 3 horas 
diarias. En la estrategia del Maestro Iti-
nerante no hay un horario fijo; lo que se 
evalúa son las actividades que deben sa-
ber hacer los niños de su edad. 

Crecer con el niño

El preescolar no escolarizado trabaja 
bajo el eslogan: “Que el padre de familia 
crezca con el niño”. Una de sus bondades, 
reconocida por los comprometidos en el 
programa, es que afianza los lazos fami-
liares. “Los padres conocen más de sus 
hijos a nivel teórico y práctico ya que, al 
ponerse a la par de ellos, realizando acti-
vidades como juegos, rasgados y pintura, 
logran una mayor compenetración; es co-
mo volver a empezar, a recordar cuando 
yo era niño”, asegura un padre de familia. 
También es una experiencia valiosa por-
que permite que más niños accedan al sis-
tema educativo, afirma.

Por su parte, varios niños aseguraron 
que uno de sus deseos es que el Maestro 
Itinerante los visite más a menudo.

Para John Jairo Arriquí, maestro del 
Centro Educativo Caldas, del municipio 
de Morelia, la importancia del programa 
radica no sólo en la posibilidad de relacio-
narse con los niños y fortalecer procesos 
socioafectivos, cognitivos y sicomotores, 
sino en enseñarles y darles las bases pa-
ra que cursen un buen primer grado de 
primaria y así propiciar una preparación 
adecuada para su futuro aprendizaje es-
colar. 

Más información en: percaqueta@hotmail.com  

Educación sin frontera
Desde el año 2003, partiendo del principio “si los niños no pueden asistir a la institución educativa, la 
institución debe ir adonde están los niños”, y atendiendo el llamado del Ministerio de Educación para 
presentar propuestas educativas que permitan implementar el Preescolar no Escolarizado, Caquetá ha 
logrado que los niños en edad escolar con dificultades de desplazamiento tengan acceso a la educación. 
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Ejemplo
Franz Kafka, Oscar Wilde, Edgar A. Poe, Joseph Conrad y Robert L. Stevenson. “En el país no se lee, entre otras razones, 
porque nos faltan libros”, dijo el ministro de Educación, Daniel Filmus. Los libros donados se suman a unos 3,5 millones 
de textos escolares que el gobierno nacional distribuirá en los próximos meses en más de 16.000 escuelas de los 
sectores más necesitados. Fuente: Librusa

Cajita y los
desplazados
Cajita de Música es un progra-

ma interdisciplinario, de forma-

ción artística, dirigido a docen-

tes, estudiantes y padres de 

familia con un especial énfasis en 

atención a la población despla-

zada. Hace parte integral de 

la Fundación Opera Estudio y 

nace de la necesidad de difun-

dir y transmitir una experiencia y 

recuperar la escuela como “el eje” 

desde el cual se pueden multi-

plicar actividades artísticas que 

involucran a las familias y demás 

células comunitarias.

Diseñado para aquellas institucio-

nes que, estadísticamente, atien-

den el mayor número de niños 

afectados por el desplazamien-

to, “pretende, además, incluir-

los socialmente: no atenderlos 

por separado ni rotularlos; la 

idea es que reciban una educa-

ción integrada a la comunidad, 

de manera que al igual que el 

resto de los niños desarrollen 

sus conocimientos, aptitudes y 

potencialidades”, explica Roberto 

Salazar, director de la Fundación. 

Se trata, pues, de motivar en 

estas escuelas la utilización de 

las artes y la lúdica como herra-

mientas que permitan la inclusión 

social, estimular la convivencia 

pacífica, promover  el desarrollo 

de competencias e integrar a los 

niños, niñas y jóvenes desplaza-

dos a los demás miembros de la 

escuela y de la comunidad. 

Cajita de Música se implementa 

a través de unas asesorías a los 

maestros en el diseño y desarrollo 

de proyectos pedagógicos y artís-

ticos; ellos, a través de talleres, 

les enseñan a los niños a interre-

lacionarse y crear sus propios 

proyectos pedagógicos en teatro, 

caricatura y danza, entre otros. 

Consta de dos fases que abarcan 

el reconocimiento cultural, la 

sensibilización y la aproximación 

pedagógica a la lúdica, así como 

proyectos pedagógicos artísticos, 

ferias de intercambio creativo y 

producción de televisión. Hasta 

el momento se ha desarrollado 

en Soacha y Bogotá. Más infor-

mación: teléfono 3421745, en 

Bogotá.

Los maestros itinerantes visitan a los estudiantes en su lugar de vivienda.
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La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, a 
través de la sección de Divulgación y Servicios Educativos, ofrece talleres de capacitación a los 
docentes de instituciones públicas y privadas, interesados en visitar con sus alumnos la colección 
Botero y la Casa de la Moneda. Este requisito les permite a los profesores relacionar mejor la visita 

Abraham Magendzo K (*)
Santiago (Chile)  

La diversidad presupone cues-
tionar el conformismo, las 

asimetrías sociales y, también, las in-
justicias. En este sentido, el mensaje 
de la diversidad no es neutro. Asu-
mirla como relación significa, por lo 
pronto, aceptar la inter y multicultu-
ralidad como un nuevo paradigma de 
organización social en el que concep-
tos como la responsabilidad social, la 
ciudadanía activa, el empoderamien-
to, la participación ciudadana y la 
democracia deliberativa se redefinen 
y vigorizan.   

La diversidad se produce en los 
más distintos campos: social, cultu-
ral, filosófico, religioso, moral y políti-
co. La diversidad, que a veces se define 
como pluralidad,  “es un hecho fáctico 
de toda sociedad en la que existe una 
variedad no coincidente de creencias, 
convicciones, sentimientos y puntos 
de vista acerca de asuntos que se re-
puntan importantes, como el origen 
y finalidad de la vida humana; la re-
lación del hombre con 
una posible divinidad; 
la idea de vida buena 
y los medios necesa-
rios para alcanzarla; 
la organización y dis-
tribución del poder...... 
etc”. 1

Debemos recono-
cer que históricamen-
te ha habido intentos serios de negar  
la diversidad, de obstaculizar su in-
cremento y su expresividad, de estig-
matizarla como fenómeno que podría 
poner en riesgo la sobrevivencia de un 
proyecto social unitario. En ocasio-
nes se suele ocultarla, invisibilizarla, 
inclusive combatirla y eliminarla. Los 
regímenes totalitarios, autoritarios 
y dictatoriales se han caracterizado, 
precisamente, por  estos comporta-
mientos antidiversidad. Una de las 
manifestaciones más severas de la ne-
gación de la diversidad  es y ha sido el 
de la discriminación, construida sobre 
prejuicios y estereotipos irracionales 
que se han instalado en la cultura, en 
las actitudes y comportamientos de 
manera muy profunda. Todos estos 

Educar para la 
diversidad
En la construcción de una sociedad democrática es imperativo 
reconocer la legitimidad del Otro-Otra.

intentos de supresión de la diversidad 
han estado acompañados de violacio-
nes severas a  la dignidad humana y a 
los derechos humanos.  

Se debe hacer notar que la relación 
de diversidad requiere como condición 
necesaria el reconocer al “Otro-Otra”  
como un legítimo “Otro-Otra”. En la 
invisibilidad, en el ocultamiento, en el 
silenciamiento del “Otro- Otra”, es im-
practicable la relación de diversidad. 
Reconocer al “Otro-Otra” significa, 
en términos de Emmanuel Levinas, 
responsabilizarse por el  “Otro-Otra”, 
asumirlo, estar atento al “Otro-Otra”. 
Es  construir una “ética de la atención” 
en la que el “Otro-Otra”  no es subsumi-
do a lo Mismo, no se lo instrumentaliza 
y manipula.2  

¿Cómo hacerlo?

Ahora bien, educar en y para la rela-
ción de diversidad no es tarea simple. 
Encontrarse con la diversidad no es al-
go conquistable y accesible de manera 
sencilla. Es un aprendizaje que no se 
logra con un encuentro.  En especial 

cuando hemos esta-
do apegados a vivir 
en la homogeneidad, 
cuando no tenemos la 
suficiente flexibilidad 
y apertura para acep-
tar valores distintos, 
costumbres distintas, 
hábitos distintos, mi-
radas distintas, tona-

lidades distintas. Encontrar identida-
des y sentir de cerca la diversidad es 
una experiencia bella y multicolor, de 
una riqueza inconmensurable, pero a 
su vez de mucha perplejidad y creado-
ra de tensiones. 

Educar en y para la diversidad es 
enseñar a mirar de frente, aunque esa 
mirada cause sufrimiento, angustia, 
impotencia. Enseñar a que no se pue-
de dar la espalda y decir: “No es asun-
to mío”, aunque no sea asunto mío;  o 
decir: “Por qué yo... que se preocupen 
otros, los más cercanos”,  aunque sea 
yo el más lejano de los lejanos. La edu-
cación en y para la diversidad está 
llamada a instalar expresiones y com-
portamientos que dicen: “¡Sí,  esto es 
de mi incumbencia!”, y a erradicar  del 

lenguaje y en las  acciones, manifes-
taciones como: “¡Yo  me mantengo al 
margen!”.  Sólo de esta forma la educa-
ción se hace tributaria del primer artí-
culo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que, además de 
reconocer que todos nacemos libres e 
iguales en dignidad y derechos, exige 
que debemos comportarnos fraternal-
mente los unos con los otros.

Sin ánimo de simplificación, la 
educación en y para la diversidad en 
primer lugar hace notar  que la diver-
sidad es un derecho consagrado en 
múltiples instrumentos nacionales e 
internacionales. Requiere ligar este 
derecho con otra serie de derechos 
sociales, culturales, económicos y 
políticos, y mostrar las tensiones que 
la vigencia de estos derechos tiene en 
una sociedad que promueve la homo-
genización con fines de dominación. 
La educación en y para la diversidad 
está llamada igualmente a entregar 
argumentos normativos, éticos y po-
líticos que muestren que sólo en una 
sociedad respetuosa y promotora de 
la diversidad es posible construir una 
democracia en donde todos y todas 
tienen el derecho a decir su palabra, 

a deliberar lo público desde perspecti-
vas distintas, a erradicar las discrimi-
naciones y, de esta forma, a consagrar 
en el plano educacional  el principio 
fundante de la Declaración Univer-
sal que establece que “toda persona 
tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, naci-
miento o cualquiera otra condición”.

(*) Educador en derechos humanos. 
Coordinador de la Cátedra UNESCO 
en Educación en Derechos Humanos 
de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano; investigador 
educacional  del Programa 
Interdisciplinario de Investigación en 
Educación  (PIIE) y de la Fundación 
Ideas. Miembro integrante de la 
Unidad de Curriculum y Evaluación del 
Ministerio de Educación Chile. Autor 
de libros y artículos en Educación y 
Derechos Humanos. 

1 Agustín Squella, Pluralidad, pluralismo y tolerancia en la sociedad 
actual, en Pluralismo, Sociedad y Democracia: La Riqueza de la 
diversidad, Colección Fundación Felipe Herrera, Santiago de Chile, 
2000, página 447.
2 Emmanuel Levinas, Ética e infinito, Graficas Rógar, S. A Madrid 
(España), segunda edición, 2000.

Educar en y para
la diversidad es enseñar 

a mirar de frente, 
aunque esa mirada 
cause sufrimiento, 

angustia, impotencia

Sólo en una sociedad respetuosa de la diversidad es posible construir una democracia.
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guiada con los temas que se desarrollen en el colegio. Una vez tomado el taller, podrán pedir una 
cita, con un mes de anticipación, para hacer el recorrido con sus estudiantes. El horario de las 
visitas a la colección es de lunes a viernes, de 9 a.m.a  7 p.m. y domingos de 10 a.m. a 5 p.m. 
Más información en el teléfono 3431215, Bogotá.

Daniel Bonilla (*)

La identidad individual y colec-
tiva se construye a través 

del diálogo implícito o explícito con 
el otro. El reconocimiento, no recono-
cimiento o falso reconocimiento que 
el otro proyecta sobre mí determina 
la manera como yo comprendo lo que 
fui, lo que soy y lo que quiero y puedo 
ser. Así, la manera como un sujeto o un 
grupo se comprenden a sí mismos es-
tá condicionada por la interpretación 
(positiva o negativa) que otros sujetos 
o grupos tienen de ellos.

El continuo reconocimiento positi-
vo de las personas que interactúan con 
un sujeto permite que éste se afirme 
como un individuo valioso que puede 
construir una vida privada densa y que 
puede enriquecer la construcción de la 
vida pública de su comunidad.  Por el 
contrario, el no reconocimiento o el 
reconocimiento negativo continuo de 
quienes interactúan con una persona 
hacen que ella, al interiorizar la mi-
rada desaprobatoria que se proyecta, 
se conciba a sí misma como un sujeto 
que no tiene y/o no puede construir un 
proyecto de vida valioso, y como una 
persona que no tiene nada que aportar 
a la esfera pública del conglomerado 
social al que pertenece.

El reconocimiento del otro, enton-
ces, parece ser una necesidad vital de 
todos los seres humanos; sin el reco-
nocimiento de quienes nos rodean 
nuestra autoestima se debilita y, como 
consecuencia de esta situación, nues-
tra capacidad para la autoconstruc-
ción y para la participación en la vida 
pública de nuestra sociedad desapare-
ce o se reduce de manera notable.

Una niña a la que de manera re-
gular y por largo tiempo sus padres y 
amigos le dicen que es poco inteligen-
te, por ejemplo, termina creyendo que 
esto es cierto y actuando conforme a 
lo que esta visión le indica. Así, esta ni-
ña probablemente dejará de estudiar 
seriamente (para qué hacerlo si no va 
a obtener buenos resultados), de parti-
cipar en los proyectos colectivos de la 
escuela (para qué intentarlo si ella no 
tiene nada que aportar) y de esforzar-
se por hacer de sí una persona valiosa 
(simplemente no tiene las capacidades 
para alcanzar este objetivo).

 La educación pública es un medio 
poderoso a través del cual se distribu-
yen discursos en donde personas o 
grupos son reconocidos, no reconoci-
dos o falsamente reconocidos. Así, a 

Reconocimiento, educación
e inclusión de las minorías culturales

través de las exposiciones de los pro-
fesores, de las discusiones en clase, de 
la escogencia de los libros que los es-
tudiantes tendrán que leer, etc. el Es-
tado y los miembros de la comunidad 
académica hacen circular y reprodu-
cen las miradas dominantes que exis-
ten sobre individuos o colectividades. 
Este proceso ha sido particularmente 
efectivo en relación con las narrativas 
hegemónicas que existen en torno a 
las minorías culturales y raciales que 
habitan en nuestro país.

Tradicionalmente, en Colombia, la 
escuela ha sido un instrumento muy 
eficaz para reproducir las miradas ne-
gativas que la mayoría blanca-mestiza, 
católica e hispanohablante ha articu-
lado sobre nuestras minorías cultu-
rales y raciales. De esta forma, la idea 
de que estas minorías, principalmente 
las comunidades indígenas y negras, 
están compuestas por pseudohuma-
nos o por seres humanos de segunda 
categoría, ha logrado enraizarse en 

las mentes de un gran número de per-
sonas que pertenecen a la mayoría, y 
en las mentes de no pocos miembros 
de los grupos minoritarios. Por esta 
razón, muchos de los miembros de 
las minorías culturales se han visto 
marginados o se han automarginado 
del diseño y desarrollo de la esfera 
pública (nada han aportado ni tienen 
que aportar en estos procesos) y han 
interiorizado y reproducen una visión 
negativa de sus culturas que no les 
permite valorar su riqueza y que los 
conduce hacia el camino de la asimi-
lación.

  El discurso dominante sobre las 
minorías culturales y raciales, que his-
tóricamente ha circulado en la educa-
ción pública colombiana, ha girado en 
torno a dos ejes perversos. El primero, 
enfatiza en la supuesta inferioridad in-
telectual y moral de las personas que 
hacen parte de estos grupos. El se-
gundo, subraya la supuesta inferiori-
dad de las culturas que estos sujetos 
han construido y, por tanto, tienden a 
oscurecer los aportes que éstas han 
hecho para la construcción del Esta-
do y de las tradiciones culturales de la 
mayoría de los colombianos.

Así, si queremos que la escuela sea 
un espacio en donde se respete la di-
versidad y un espacio en donde todos 
los individuos puedan afirmarse como 
sujetos capaces de edificar proyectos 
de vida valiosos y de contribuir a la 

construcción de la vida pública del 
país, la comunidad académica, prin-
cipalmente los profesores y las direc-
tivas, debe articular estrategias que 
evidencien las formas como las mi-
norías culturales y raciales han con-
tribuido en la formación de la Nación; 
que evidencien las riquezas de las tra-
diciones culturales de las minorías y 
que enfaticen en la relativa igualdad 
biológica e intelectual de todos los 
seres humanos. Escoger como libros 
obligatorios de historia, literatura y cí-
vica textos que muestren los roles que 
las minorías han jugado en la creación 
del Estado colombiano, desmotivar 
los comentarios o las prácticas de los 
estudiantes que estén motivados por 
un falso o un no reconocimiento de 
las minorías, evidenciar en las discu-
siones en clase los aportes que las mi-
norías han hecho para la comprensión 
o la solución de los problemas que se 
debaten, la promoción en las aulas de 
valores como la tolerancia y el respeto 
a la diferencia, son algunas de las es-
trategias que podrían adoptarse para 
alcanzar los fines antes anotados.

Solo así podremos avanzar en la 
construcción de un país en donde los 
grupos culturales minoritarios sean 
adecuadamente reconocidos y aco-
modados. 

(*) Profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes, en 
Bogotá.   

Hay que destacar en las 
discusiones en clase los 
aportes que han hecho 
las minorías culturales y 
raciales en la comprensión 
o solución de los 
problemas que se debaten.
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Tres nuevas publicaciones, de especial interés para quienes trabajan en el campo de las 
Poblaciones, ha puesto en circulación el Ministerio de Educación Nacional. La primera, Normatividad Básica para 
Etnoeducación, “una compilación de las leyes, decretos y orientaciones para la atención educativa de los grupos étnicos”. 
La segunda,  Memorias del I Foro Nacional de Etnoeducación Afrocolombiana, documento que contiene las principales 

Carlos Iván Pacheco S. (*) 

Según datos oficiales1, 
entre los años 1995 

y 2002, 1.079.0802 colombianos han si-
do desterrados a causa de la violencia, 
cifra que para organizaciones no gu-
bernamentales asciende a 2.500.000 
personas3. Del grupo total de despla-
zados, entre el 40 y el 45 por ciento 
son menores de 18 años. Además de 
la pérdida del hogar, han perdido su 
opción a tener derechos puesto que 
su condición no es la de no ser iguales 
ante la ley, sino que no existe la ley pa-
ra ellos4. Partiendo de esta premisa, la 
reparación psico-socio-afectiva pone 
el énfasis en su rescate como sujetos 
de derechos, a través de pedagogías y 
didácticas que les devuelvan la posibi-
lidad de decidir libremente sobre sus 
cuerpos, su sexualidad y su reproduc-
ción, ya que la apropiación de estos 
elementos no sólo permite prevenir 
efectos asociados a su condición, si-
no que los prepara en la toma de de-
cisiones sobre otros campos sociales 
y políticos.

Algunos de los efectos asociados 
a la condición del desplazamiento for-
zoso son el mayor nivel de riesgo a que 
sus derechos sexuales y reproductivos 
sean vulnerados y la mayor exposición 
a efectos negativos en el ejercicio de los 
mismos. Esta realidad se evidencia en 
las altas cifras de embarazos en ado-
lescentes, en el escaso grado de con-
trol prenatal, en el poco uso de méto-
dos anticonceptivos y de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, 
así como en la recurrente violencia de 
género, incluida la sexual.

En el grupo de mujeres desplaza-
das entre 13 y 19 años, el 30 por ciento 
ha estado alguna vez embarazada, ci-
fra que supera en diez puntos porcen-
tuales el reporte para el conjunto de 
adolescentes colombianos de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Demo-
grafía y Salud del año 2000, cuyo por-
centaje de adolescentes embarazadas 
fue del 19 por ciento; de igual forma 
supera, en un 4 por ciento, la cifra de la 
zona rural (26 por ciento). De otro la-
do, las embarazadas desplazadas por 
la violencia son quienes en menor pro-

Derechos sexuales y reproductivos en la 

población desplazada
A propósito del programa de  
los Ministerios de Protección 
Social y de Educación y 
organismos internacionales. 

Proyecto conjunto
Se presentó en Bogotá el proyecto 

“Construcción de una respuesta intersectorial 

en salud sexual y reproductiva con énfasis 

en la prevención y atención a las ITS-VIH-

SIDA, con jóvenes adolescentes residentes  

n comunidades receptoras de población  

esplazada en Colombia” que busca reducir 

la vulnerabilidad frente a las Infecciones 

de Transmisión Sexual, el VIH y el SIDA, de 

600.000 adolescentes y jóvenes de 48

municipios de 25 departamentos del país, que 

tienen alta prevalencia de casos reportados 

y concentración de población desplazada. 

El proyecto es dirigido por un mecanismo de 

coordinación que preside el Ministerio de 

Protección Social, con la participación

del Ministerio de Educación Nacional, las 

Naciones Unidas, el CODHES y la Organización 

Internacional para las Migraciones.

Más información: www.minproteccionsocial.gov.co

porción acuden a controles prenatales 
en centros de salud (44 por ciento).

 En relación con el uso de métodos 
anticonceptivos y de prevención de en-
fermedades de transmisión sexual en-
tre las adolescentes colombianas que 
comparten su vida en pareja, el 60 por 
ciento no está usando ningún método 
anticonceptivo y el 81 por ciento de 
las jóvenes que han iniciado actividad 
sexual no se protege con ningún méto-
do. Así mismo, la encuesta realizada 
en el año 2001 por Profamilia muestra 
cómo el maltrato verbal, las amena-
zas, el abandono económico y el mal-
trato físico y sexual están presentes 
cotidianamente. El 52 por ciento de 
las mujeres que alguna vez han estado 
unidas a una pareja han sido maltra-
tadas físicamente por su compañero. 
Adicionalmente, el 14 por ciento fue-
ron forzadas a tener relaciones sexua-
les y, en igual proporción, han sido 
amenazadas con armas por su cónyu-
ge. Entre las mujeres desplazadas por 
la violencia, 36 por ciento fueron agre-
didas por desconocidos.

Frente a esta realidad, la experien-
cia del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas, a través del Proyecto 
de atención en salud sexual y repro-
ductiva para la población desplazada 
por la violencia, adelantado con agen-
cias del Sistema de Naciones Unidas 
como PMA y ACNUR, ONG locales y 
las iglesias que promueven la atención 

humanitaria de emergencia en la cos-
ta Caribe y en el suroriente del país,  
demuestra que es posible devolver al 
adolescente y a las mujeres la opor-
tunidad de decidir libremente sobre 
su cuerpo, su sexualidad y su  repro-
ducción.

A través del desarrollo de procesos 
pedagógicos y didácticos que reco-
nozcan e identifiquen, como punto de 
partida, los intereses de adolescentes 
y mujeres, así como con la puesta en 
marcha de actividades vinculadas al 
arte, al deporte y la habilitación labo-
ral, se establecen elementos transver-
sales que permiten no sólo prevenir 
efectos asociados a su condición, co-
mo la violencia sexual e intrafamiliar, 
el embarazo no deseado y las infeccio-
nes de transmisión sexual, incluido el 
VIH-SIDA, sino también avanzar hacia 
la recuperación de sus derechos huma-
nos sexuales y reproductivos desde su 
patrimonio original: el cuerpo.

Construir ciudadanía desde la 
corporalidad, la sexualidad y los de-
rechos en poblaciones vulnerables 
implica, también, la necesidad de 
romper con varios preconceptos que 
perpetúan la exclusión. Por ejemplo, 
se ha dicho que los niños son fuertes y 
las niñas débiles y que por lo tanto los 
ejercicios de fuerza son para unos y la 
coordinación para otras; que la inteli-
gencia es una condición de lo mascu-
lino y la sensibilidad de lo femenino, 

etc. Podríamos entonces hacer una lis-
ta interminable de imaginarios, actitu-
des, concepciones y valores que circu-
lan en la cultura y que contribuyen a 
potenciar la exclusión y a aumentar la 
vulnerabilidad. 

En este sentido, no basta con que el 
colegio acoja a los niños y niñas des-
plazados, sino que es necesario que la 
comunidad educativa los reconozca 
como sujetos de derechos. Esto impli-
ca no discriminar en su tratamiento, 
en relación con el de otros niños, brin-
darles un espacio digno de inclusión, 
y trabajar con ellos y ellas el concepto 
de integridad corporal, el cual impli-
ca que el cuerpo es propiedad de ca-
da uno y cada una y que, sin nuestro 
permiso, nadie puede vulnerar ese 
espacio de autonomía y autodetermi-
nación. 

(*) Médico epidemiólogo, coordina 
el proyecto del Fondo de Poblaciones 
de las Naciones Unidas en Colombia, 
con financiación del gobierno belga, 
“Atención a las Condiciones de Genero 
y Salud reproductiva de la PDV, con 
énfasis en adolescentes”.  Profesor 
de salud pública en la U. del Rosario. 
Correo: carlos.pacheco@undp.org

1 Red de Solidaridad Social,  www.red.gov.co
2 El 44.3 por ciento del total de la PDV corresponde a menores de 
edad; el 47.6 por ciento son mujeres y el 18.7 por ciento adolescentes 
entre 10 y 19 años.
3 CODHES,  Boletín Número 44, www.codhes.org.co, 28 de abril de 
2003.
4  Arendt, Hannah,  Los orígenes del totalitarismo, tomo 2, pp. 432-
438.  Alianza Ed.,  2002
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Educación y  conflicto armado Desvinculación y oportunidad

María Elvira Carvajal y Claudia Liliana Vargas, Una escuela de 
oportunidades para niñas, niños y jóvenes en medio del conflicto 
armado. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, Dirección de 
Poblaciones y Proyectos Intersectoriales y Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 2004, 160 pp.

La primera parte del documento expone los 
fundamentos de esta propuesta de capacitación, 
concebida para maestros y profesionales que atienden 
a  menores de edad que han estado involucrados en 
grupos al margen de la ley, así como para maestros 
que se desempeñan en zonas de conflicto armado 
y puedan tener en sus aulas niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de manera informada y no informada 
y, por otra parte,  menores 
que estén en riesgo de 
abandonar la escuela para 
entrar a las filas de los 
grupos armados ilegales. La 
segunda parte presenta el 
desarrollo y validación de la 
propuesta.
El estudio comienza con 
una rápida  mirada a la 
difícil situación económica 
y social que atraviesa el 
país, “Colombia: saldo 
rojo”,  caracterizada por 
un  aumento de la pobreza 
y deterioro en la calidad 
de vida, que sumada a 
otros factores relacionados 
con el conflicto armado  
afecta, sobre todo, a 
la niñez y la juventud. 
Estos hechos los llevan 
a padecer condiciones 
de vida irregulares y 
a buscar alternativas 
inadecuadas para su edad, que vulneran sus  derechos 
y posibilidades de desarrollo y facilitan su vinculación 
a grupos armados al margen de la ley. Circunstancias 
que se analizan en el capítulo segundo, acerca de la 
situación de niños y maestros en zonas de conflicto 
armado y niños y jóvenes que han participado 
directamente en esta clase de grupos armados. 
Asimismo, se  presentan las formas como estas 
poblaciones se ven afectadas en lo social, físico, 
psicológico  y emocional, a la vez que deben enfrentar 
ataques, retaliaciones, desplazamientos, amenazas, 
secuestros y extorsiones, provenientes de los distintos 
actores armados ilegales.
Los capítulos siguientes recogen testimonios de 
integrantes de la  comunidad educativa en zonas 
de conflicto, de los departamentos de Bolívar, 
Cauca y Meta, donde se realizó la experiencia de 
campo de la propuesta. Estas  zonas se distinguen 
por su diversidad social, económica, cultural y 
pluralidad étnica. Niños  y jóvenes que han pasado 
por grupos armados al margen de la ley, relatan 
aspectos de su cotidianidad como combatientes, 
sus responsabilidades de trabajo y formas de 
socialización. De ahí la necesidad  de implementar, 
desde la escuela, programas de atención para 

menores desvinculados del conflicto, considerados 
por ley como sujetos de especial protección, que les 
permitan volver a gozar de sus derechos, superar las 
distintas secuelas ocasionadas por su participación 
en  estos grupos, impedir su deserción escolar, evitar 
su  vinculación o revinculación a  los grupos, y ayudar a 
su recuperación para  la vida ciudadana. Un desafío en 
el que la escuela tiene, sin duda, un papel primordial 
como espacio de socialización clave para su proceso 
de reinserción social.
Una propuesta cuyos ejes se abordan en los capítulos 
sexto y séptimo: la escuela como  formadora de 
ciudadanos para la  convivencia, la tolerancia y la 

civilidad, capaces de 
cumplir con sus deberes y 
reclamar sus derechos, la 
democracia como ejercicio 
central de la ciudadanía; 
la escuela como espacio 
de socialización  donde se 
construye el concepto de sí 
mismo y el de los otros; el 
estímulo de la autonomía 
en los niños y jóvenes para 
que gocen de sus derechos 
y la  recuperación del rol del 
maestro, especialmente, 
cuando la situación del 
conflicto le es adversa. 
Asimismo, se describen los 
cinco temas medulares que 
comprende la propuesta: 
la construcción de 
ciudadanos para la civilidad 
y las competencias para su 
desarrollo en el campo de 
la equidad, la modernidad, 
la participación, la solución 

y regulación de los conflictos, el desarrollo personal 
y la competencia crítica; la escuela como espacio 
socializador en el que se construye la ciudadanía; la 
superación de secuelas asociadas al conflicto armado; 
la consideración  de destrezas y capacidades de los 
niños y jóvenes para el desarrollo de actividades 
productivas con éxito; y los maestros y sus 
herramientas de trabajo. El capítulo final describe los 
talleres, la metodología y los resultados del trabajo en 
sus distintas fases, que permitieron evaluar y validar la 
propuesta de capacitación, a partir de la experiencia 
con docentes de Bolívar, Cauca y Cundinamarca. 
Para  los maestros que trabajan con niños, niñas 
y jóvenes desvinculados, y en zonas de conflicto 
armado, la lectura de este sencillo y claro documento 
les aporta útiles conocimientos para analizar y 
comprender la dinámica del conflicto armado, y 
enfrentar en su labor diaria las situaciones planteadas 
por la actual coyuntura política, con miras a que la 
escuela sea un espacio oportuno y vigente donde 
niños, niñas y jóvenes encuentren un camino y apoyo 
para su inserción eficaz y fructífera como ciudadanos 
competentes en el tejido social.

Isabel Trejos V. filósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com

Mundo Virtual
Estas son algunas páginas web de utilidad para la comprensión 
de la problemática de Poblaciones (indígena, afrocolombiana, 
gitana, discapacitados, tercera edad y desplazados, entre 
otros): www.onic.org.co de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia; www.eurosur.org presenta información sobre redes y 
movimientos sociales; www.mindefensa.gov.co, del Ministerio 
de Defensa Nacional; www.quechuanetwork.org es un portal 
sobre la región andina; www.tierramerica.org, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo; www.cepal.org, de la Comisión 
Económica para América y el Caribe; www.etniasdecolombia.org 
contiene información de distintas etnias; www.dnp.gov.co del 
Departamento Nacional de Planeación; www.ideam.gov.co, 
página del Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales; www.n
uestracolombia.org.co; www.red.gov.co de la Red de Solidaridad 
Social; www.gobiernoenlinea.gov.co/discapacitados, Gobierno 
en Línea. www.ausjalpobreza.org,  página que toca la temática 
de la pobreza; www.imagina.org del Grupo Asociado de Progreso 
Social y www.derechos.org, en donde encontrará información sobre 
derechos humanos.
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DECRETOS Y
RESOLUCIONES 

Resolución 454 de febrero 20 
de 2004, por la cual se fijan los 
valores para la remuneración 
de los pares académicos y 
evaluadores que apoyan los 
distintos procesos de evaluación 
que corresponden al Ministerio 
de Educación Nacional.

Resolución 183 de  febrero 2 
de 2004,  por la cual se define 

la organización de la Comisión 
Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, Conaces.

Decreto 1171 de abril 19 de 
2004. Por el cual se reglamenta 
el inciso 6 del artículo 24 de 
la Ley 715 de 2001 en lo 
relacionado con los estímulos 
para los docentes y directivos 
docentes de los establecimientos 
educativos estatales ubicados en 

áreas rurales de difícil acceso.

Información: en www.maloka.org 
http://www.maloka.org 

INTERNACIONAL
3 de mayo, Día Mundial de la 
Libertad de Prensa; 18 de mayo, 
Día Internacional de los Museos, 
entrada libre al Museo Nacional

OTRAS ACTIVIDADES
Museo Nacional
Día de la afrocolombianidad y de 
la diversidad cultural, 21 de ma-

yo, 4 p.m. a 5.30 p.m., Presencia
 de los indígenas y afrocolom-
bianos en las exposiciones del 
Museo Nacional, por Juan Gabriel 
Pineda; Evolución de la miniatura 
en Colombia, 2 de febrero al  31 
de mayo, Cien años del retrato 
en Bogotá, 10 de marzo al 12 
de julio; Donación del maestro 
Fernando Botero, que hará parte 
de las colecciones permanen-
tes del Museo; 4 de mayo a 11 
de junio: 23 óleos y 27 dibujos, 
1999-2004. Más información: 
info@museonacional.gov.co

Maloka
Encuentro con el cine. Horario 
de proyecciones: 10:30 a.m., 
Delfines; 11:30 a.m., Misterios 
de Egipto; 12:30, Cuevas 
Asombrosas; 1:30 p.m., Ritmos 
(la nueva película de stomp); 2:
30 p.m., Delfines; 3:30 p.m., 
Ritmos; 4:30 p.m., Cuevas 
Asombrosas; 5:30 p.m., Ritmos; 
6:30 p.m., Misterios de Egipto; 7:
30 p.m., Ritmos Más informa-
ción: en www.maloka.org http:
//www.maloka.org

Museo de Antioquia
Abre sus salas Prehispánica, 
Colonial y Republicana. Tarifas 
para estudiantes con carné, 
$4.000. Ingreso gratuito para los 
habitantes de los estratos 1 y 2 
de la ciudad, que tengan el carné 
Barrios Amigos, y niños hasta 12 
años de edad. Más información: 
Tel. 251 3636, Medellín; correos: 
museodeantioquia@epm.net.co, 
comunicaciones@museodeantioq
uia.org y escuelalibre@epm.net.co

Guillermo González Uribe, Los niños de la 
guerra, Editorial Planeta Colombiana S.A. 
Bogotá, 2002, 196 pp.

Esta investigación reúne once 
estremecedores testimonios 
de experiencias padecidas por 
niños, niñas y jóvenes de distintos 
rincones del país, que han logrado 
desvincularse del conflicto armado y 
encontrar un nuevo horizonte de vida 
y esperanza, mediante su ingreso a 
un programa especial de atención al 
menor desprotegido. El programa es 
coordinado por el Icbf y participan 
la Organización Internacional  de 
Migraciones, la Corporación Fondo 
de Apoyo de Empresas Asociativas, 
el Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el 
Caribe y Save the Children, del Reino 
Unido.
Relatos que revelan años de  
infancia, caracterizados por una 
cotidianidad  de violencia, maltrato 
y abandono, soledad, abuso 
y  explotación, con el agravante 
de las precarias condiciones 
afectivas, sociales y económicas 
de sus familias y entornos, que 
terminan confabulándose para 
empujar a estos jóvenes  marcados 
por el dolor, la incomprensión y el 
resentimiento, hacia las filas de los 
ejércitos guerrilleros y paramilitares, 
en su afán y necesidad de hallar otro 
rumbo para sus  vidas maltrechas. 
Pero también niños y niñas que 
luchan ahora por un nuevo sentido 
de vida y por sacar adelante sus 
sueños truncos, al ir atravesando 

cada una de las fases del programa 
diagnóstico, adaptación, educación, 
formación en valores y capacitación 
laboral-, durante su paso por los 
hogares y casas juveniles, ubicados 
en varias ciudades de Colombia.  
Jóvenes que han ido  aprendiendo a 
construir relaciones de  convivencia 
y trabajo con aquellos que antes 
fueran sus enemigos encarnizados, 
crear lazos de amor, confianza, 
respeto y compañerismo, en su  
empeño y tenacidad para superar un 
pasado escrito con dolor y sangre; 
una niñez que cuando se rememora 
hace pensar, como decía el  
protagonista de la obra Las cenizas 
de Ángela, cómo sobrevivieron.

Isabel Trejos V, filósofa, correo electrónico: 
isabeltrejos@hotmail.com 

ponencias de dicho encuentro. Y, finalmente, Sistematización de Proyectos Educativos Institucionales sobresalientes 
en Etnoeducación Afrocolombiana, de Patricia Enciso Patiño, en el que se hace una reflexión sobre los PEI y PEC 
etnoeducativos y se pueden revisar experiencias significativas que se llevan a cabo en varios departamentos colombianos. 
Más información en Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales, ext. 2300.
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El ganador del Pasatiempo anterior es: Freddy 
Rafael Romo Mora, de Barranquilla.
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Luz Amparo Villegas Durán, 
Secretaria de Educación 
Caldas.

Silvio Borrero Astudillo, 
Secretario de Educación 
Cali.

Vilma Bonilla Molano,  
Secretaria de Educación del 
Caquetá.

Carmen García Bielsa, 
Secretaria de Educación de 
Cartagena.

Jorge Enrique Agrado 
Restrepo, Secretario de 
Educación de Cartago.

Gonzalo Enrique Quiroz 
Martínez, Secretario de 
Educación del Cesar.

Tomás Villadiego Carrascal, 
Secretario de Educación de 
Córdoba.

Nerey Ortega del Castillo, 
Secretario de Educación de 
Cundinamarca.

Luz Marina Pineda Díaz, 
Secretaria de Educación 
Dosquebradas. 

Los nuevos Secretarios de Educación  (segundo grupo)

CALIDAD Y  COBERTURA
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Amilkar Rodríguez 
Bohorquez, Secretario de 
Educación de Casanare.

Celebración
y premios 
En el marco de la 
celebración de los 40 años 
del Instituto Interamericano 
de Cooperación para  
la  Agricultura -IICA- se 
realizó la premiación de 
los Proyectos Pedagógicos 
Productivos pertenecientes 
al PER y seleccionados por 
el Ministerio de Educación 
Nacional y el IICA. El acto 
estuvo presidido por 
los doctores Chelston 
Brathwaite, director 
general del IICA; Jorge Caro 
Crapivinsky, representante 
del IICA en Colombia; y los 
ministros Carlos Gustavo 
Cano de Agricultura y Cecilia 
María Vélez de Educación. 
Los ganadores fueron: en 
Proyectos en ejecución, 
Institución Educativa 
Caño Blanco, de San José 
de Guaviare, Colegio de 

Educación Básica La Laja, 
de Moniquirá, Boyacá,  e 
Institución Educativa El 
Retorno, Guaviare; en 
Proyectos formulados y 

aprobados: Colegio de 
Educación Básica Paz y 
Libertad del Municipio San 
Mateo, Boyacá, Institución 
Educativa Integración 

Colegio Departamental 
sede principal, San 
Cayetano, Cundinamarca, 
e Institución Educativa 
San Cayetano, también 

de Cundinamarca. 
Más información: 
cruiz@iica.org.co o al 
teléfono 2207000, en 
Bogotá. 

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudada-
nas Lugar: Sincelejo Fecha: 
4 a 6 de mayo Dirigido a: 
Responsables de calidad 
educativa en las entidades 
territoriales, directivos do-
centes de algunas institucio-
nes educativas, maestros de 
centros educativos apartados 
y universidades de Sucre y 
Sincelejo. Más información: 
Dirección de Calidad, telé-
fono 2222800, ext. 2109, 
Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudadanas 
Lugar: Santa Marta Fecha: 4 
a 6 de mayo Dirigido a: (el 
mismo público; universidades 
de Magdalena, Santa Marta y 
Ciénaga). Más información: 
Dirección de Calidad, telé-
fono 2222800, ext. 2109, 
Bogotá 

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudadanas 
Lugar: Por confirmar Fecha: 4 
a 6 de mayo Dirigido a: (el mis-
mo público; universidades de 
Putumayo). Más información: 
Dirección de Calidad, teléfono 
2222800, ext. 2109, Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudadanas 
Lugar: Valledupar Fecha: 11 
a 13 de mayo Dirigido a: (el 
mismo público; universidades 
de Cesar y Valledupar) Más 
información: Dirección de 
Calidad, teléfono 2222800, 
ext. 2109, Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudada-
nas Lugar: Tunja Fecha: 11 
a 13 de mayo Dirigido a: (el 
mismo público; universidades 
de Boyacá). Más informa-
ción: Dirección de Calidad, 
teléfono 2222800, ext. 2109, 
Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudadanas 
Lugar: Por confirmar Fecha: 
11 a 13 de mayo Dirigido a: 
(el mismo público; universi-
dades de Tunja, Duitama y 
Sogamoso). Más información: 
Dirección de Calidad, teléfono 
2222800, ext. 2109, Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
socialización de estándares 
en competencias ciudadanas 
Lugar: Bogotá, D.C.
Fecha: 11 a 13 de mayo 
Dirigido a: (el mismo público; 
universidades de Bogotá, D.C.) 
Más información: Dirección 
de Calidad, teléfono 2222800, 
ext. 2109, Bogotá

Nombre del evento: Plan 
de seguridad, soberanía y 
desarrollo social en fronte-
ra Lugar: Vichada y Guanía 
Fecha: Primera semana de 
mayo Dirigido a: Comunidad 
de Amanaven (Vichada) y San 
Felipe (Guanía) 
Más información en: 
Subdirección de Poblaciones, 

teléfono 2222800, ext.2309, 
Bogotá 

Nombre del evento: Proyecto 
Educación Ambiental 
y Biodiversidad Lugar: 
Antioquia-Norte de Santander 
y Quindío  Fecha: 3 a 8 de 
mayo Dirigido a: Profesionales 
y técnicos de educación am-
biental de las Secretarías  de 
Educación Departamentales 
y Municipales, de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y docentes Más 
información en: Subdirección 
de proyectos Intersectoriales, 
Programa de Educación 
Ambiental, teléfono 2222800, 
ext.2332,  Bogotá, Maritza 
Torres Carrasco

Nombre del evento: Segundo 
taller de formulación de 
proyectos municipales de 
educación rural Lugar: 
Bucaramanga Fecha: 5, 6 y 7 
de mayo Dirigido a: Unidades 
Operativas Municipales de 
educación rural y equipo técni-
co de la SED Más información 
en: Dirección de Poblaciones y 
Proyectos Intersectoriales, PER, 
teléfono 2222800, ext.2309, 
Bogotá, Javier Serrano  

Nombre del evento: Taller de 
Programación de modelos 
pedagógicos flexibles Lugar: 
Vaupés Fecha: 11 a 13 de 
mayo Dirigido a: Funcionarios 
de la Secretaría, directivos 
docentes y docentes Más in-
formación en: Subdirección 
de proyectos Intersectoriales, 
Programa de Educación 
Ambiental, teléfono 2222800, 
ext. 2309, Bogotá, Juana 
Vargas, Adriana González, Clara 
Helena Agudelo 

Nombre del evento: Taller de 
Programación de modelos 
pedagógicos flexibles Lugar: 
Putumayo Fecha: 11 a 13 de 
mayo Dirigido a: Funcionarios 
de la Secretaría, directivos 
docentes y docentes Más in-
formación en: Subdirección 
de proyectos intersectoria-
les, Programa de Educación 
Ambiental, teléfono 2222800, 
ext. 2309,  Bogotá, Juana 
Vargas y Adriana González 

Nombre del evento: Taller de 
capacitación en posprimaria 
rural Lugar: Arauca Fecha: 
10 a 14 de mayo Dirigido 
a: Maestros y directivos del 
departamento de Arauca (7 
municipios) y equipo técnico 
de la SED Más información 
en: Dirección de Poblaciones y 
Proyectos Intersectoriales, PER, 
teléfono 2222800, ext.2309, 
Bogotá, Javier Serrano  

Nombre del evento: 
Divulgación Programa de 
Alfabetizacion de Jóvenes y 
Adultos Lugar: Sincelejo 
Fecha: 13 y 14 de mayo 
Dirigido a: Secretarios de 
Educación Departamental, 
grupo encargado de educa-
ción de adultos, representantes 
municipales. Más información 
en: Dirección de Poblaciones 
y Proyectos Intersectoriales, 
teléfono 2222800, ext. 2309, 
Bogotá, Luis Mauricio Julio 


