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En Encuentro Regional 

Se construyen políticas públicas para la 
educación rural 

 
Con la participación de funcionarios, directivos y docentes de las secretarías de 
Educación de las entidades territoriales de la Región Caribe colombiana, se 
desarrolló en el corregimiento de Taganga en Santa Marta, en el salón de eventos 
del Hotel La Ballena Azul, el Taller  Técnico Regional para la Construcción de las 
bases de los lineamientos de políticas públicas en educación rural.  
 
El taller fue dirigido por el Ministerio de Educación Nacional. Se inició con una 
disertación sobre las estadísticas generales del sector educativo rural en el país, 
según los resultados del Censo Agropecuario y el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En la jornada, los participantes se organizaron en cuatro grupos, para  generar  
lluvias de ideas en torno a los siguientes ejes: acceso y permanencia de la 
población rural en edad escolar; insumos para la calidad de la educación rural; 
institucionalidad e intersectorialidad; y planeación, funcionamiento y ejecución. 
 
La metodología  se centró en condensar documentos, lo cual fue expuesto por un 
relator seleccionado por cada grupo sobre los ejes anteriores. El común 
denominador en cada grupo se basó en que la educación rural requiere de 
políticas públicas exclusivas para garantizar cobertura con calidad, mejoramiento 
de la infraestructura, fomentar los internados, garantizar un buen programa de 
alimentación escolar, implementación de las jornadas complementarias y modelos 
educativos flexibles pertinentes a la zona rural.  
 
Un tema que llamó mucho la atención fue la capacitación y vinculación de 
docentes y la disposición en el documento CONPES de una partida presupuestal 
exclusiva para el sector educativo rural. 
 
De esta forma se aportaron ideas significativas por parte de la región Caribe, a la 
formulación del próximo Plan nacional rural. Estos elementos clave fueron 
recopilados en memorias y documentos, por el grupo de expertos del Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de posibilitar una ruta para ejecutar las políticas de 
educación rural en cada entidad territorial.  
 
Por parte de la secretaría de Educación del Departamento, se hicieron presentes, 
la líder de Calidad, Nelly Barros Cerchar; el líder de Cobertura, Carlos Payares 
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Rodríguez; el coordinador  de Jornada Única, Manuel Marín Perea y el profesional 
universitario David Pérez Palacio. 
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