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l sector rural asume funciones fundamentales para
la sociedad colombiana,
como la producción de alimentos y materias primas, conservación de los recursos naturales no renovables y explotación
sostenible de las riquezas que
proporciona la naturaleza en la
ruralidad. En estas épocas de
pandemia universal, ocasionada por la covid-19, se ha revalorizado la función del productor
rural, pues las sociedades urbanas, confinadas en sus barrios y
urbanizaciones, dependen para
su supervivencia de un sector
rural activo, que mantenga la

producción de alimentos y los
lleve a los centros de abastecimiento desde donde llegan
a los mercados de las grandes
superficies, plazas de mercado,
tiendas de barrio y, finalmente,
al consumo en los hogares.
En lo rural, también se adelantan procesos e iniciativas en materia de educación rural, que se
han consolidado con diferentes
enfoques y formas de intervención, que en esta época evocan
experiencias innovadoras, las
cuales van de la mano con el saber y hacer del campo.

La voz de la ruralidad
Una de las poblaciones más vulnerables es la rural y su vulnerabilidad es más evidente cuando se trata del tema educativo, situación que se agrava en esta época de cuarentena; sin
embargo, son muchas las alternativas que docentes, padres
de familia y estudiantes están implementado en la ruralidad
colombiana para continuar con las actividades académicas en
casa y no permitir la deserción escolar que, de por sí, es muy
alta en este sector.
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En la vereda Santa Martina del municipio de
Puerto Berrio, en el Magdalena Medio antioqueño, vive María Argenis Betancur con
su esposo y dos de sus cuatro hijos: John
Fredy de 12 años, quien cursa el grado sexto, y Daniel Alexis de 13 años, quien cursa
el grado séptimo. Estos jóvenes deben trasladarse a Bodegas, una vereda vecina ubicada a unos 10 kilómetros de su vivienda,
para asistir a la escuela. La familia llegó a
este sitio hace algunos años a trabajar en
una hacienda ganadera, luego de salir de la
vereda La Congoja del municipio de Yondó,
ubicado igualmente en el Magdalena Medio
antioqueño, porque a don Fidel, cabeza del
hogar, se le terminó el trabajo.

ganadera que, por suerte, tiene una pequeña casa donde le permitieron vivir con
su familia. En la actualidad, los hijos menores de esta familia, Daniel Alexis y John
Fredy, estudian en una institución educativa administrada por la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral (Coredi).

Si bien para el desarrollo de las actividades escolares la Organización Coredi tiene diseñado un modelo educativo con
guías y talleres de estudio, la orientación
presencial del docente o tutor es fundamental. Sin embargo, en medio de la cuarentena los estudiantes no pueden estar
en la institución, lo que complicó las cosas no solo para esta familia, sino para la
María Argenis no tiene vivienda propia ni mayoría de las familias rurales, dado que
tierra para sobrevivir de las actividades para continuar con las asesorías es necedel campo, situación que obligó a Fidel sario contar con acceso a internet y con
Parra, su esposo, a trabajar en una finca un equipo que permita la comunicación.
Sobre lo primero, María Argenis manifiesta que a la casa no llega señal de internet
y para comunicarse solo tiene celular.
Buscando soluciones a la situación, la familia Parra Betancur exploró diferentes
sitios de la finca en busca de señal y encontró una solución parcial en una colina
de la vereda que ellos denominan “el filo”,
allí el celular mostró señal de internet que,
aunque muy irregular, permite la comunicación de los jóvenes con sus tutores, así
como enviar las evidencias y las actividades del trabajo en casa.
Solucionada en parte la dificultad, se dieron a la tarea de acondicionar el lugar,
puesto que era un paraje solitario, en medio de potreros de ganado y sin árboles
que protegieran de la lluvia o del sol, en
un clima de 35 grados como este del Magdalena Medio. Al lugar la familia lo denominó “Sala de internet”, se acondicionó
con materiales encontrados en los alrededores del lugar, ubicando improvisadas
sillas y un lugar para escribir.
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Puesto que la “Sala de internet” queda terior. Sin embargo, la mujer puntualizó
un poco retirada de la casa, aproximada- en un inconveniente: según ella,
mente a un kilómetro, Argenis siempre
...el problema es que no hay espacios para
acompaña a sus hijos a los encuentros
producir, esto sucede en casi toda la verevirtuales con los tutores. Señala, además,
da, aquí se perdió la vocación agropecuaria,
que si no está con ellos, los muchachos
la gente no tiene tierra, está en manos de
resultan metiéndose a otros sitios y no
dos o tres hacendados que para colmo de
aprovechan el tiempo adecuadamente.
males se dedican a la ganadería de engorComo indica Argenis,
de que requiere poca mano de obra, una
Hay que estar pendiente que terminen las
tareas, los trabajos y que respondan a las
preguntas. Además, debo tomar las fotos
para que ellos las suban al WhatsApp como
evidencias de su trabajo y cumplimiento
de los horarios. En algunas oportunidades,
cuando los trabajos son en la tarde, mi esposo los acompaña y yo puedo realizar las
tareas del hogar.

En los modelos flexibles
En los modelos
de educación, especialflexibles de educación, mente para la ruralidad,
especialmente para la los proyectos pedagógiruralidad, los proyectos cos productivos son una
pedagógicos productivos herramienta y un comson una herramienta plemento importante en
y un complemento
el currículo. Cuando se
importante en
preguntó cómo trabael currículo.
jan este aspecto y cuál
ha sido su participación
como madre y acudiente, María Argenis
manifestó que sus hijos sí han desarrollado algunas actividades, entre ellos un
proyecto de pollos de engorde el año an106

persona o máximo dos por finca, los demás
tienen que buscar trabajo en otros sitios.
En la finca mi esposo es el único trabajador,
cuando hay que conseguir una persona
para un trabajo especial, él mismo lo contacta, pero son dos o tres días como máximo y en situaciones esporádicas.

Agrega, además, lo siguiente:
...las personas por acá viven sobre la vía o
carretera que comunica con Puerto Berrío
y otros municipios lindantes, en tierras que
invaden para construir sus casas. Los pocos
que tiene una parcela pequeña cultivan cebolla, plátano, yuca para el autoconsumo,
no da para la venta; en mi caso tengo una
pequeña huerta donde cultivo estos productos, mis hijos hacen algunas prácticas y
mi esposo no tiene tiempo para la huerta,
solo descansa los domingos, tiempo que se
utiliza para salir a mercar y hacer otras diligencias al pueblo de Puerto Berrío que está
a dos horas y media en transporte público.

