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Descripción
El programa Educación Rural para la Paz realizado por la Universidad Nacional de Colombia en
alianza con el Ministerio de Educación Nacional a través del Convenio 891 de 2018, pertenece a
la estrategia gubernamental Alianzas Rurales para la Educación en Desarrollo (ARED) que tiene
como propósito generar capacidades instaladas en zona rural de 24 municipios del departamento
de Caldas.
Durante el 5 de marzo al 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo este programa, donde a través
de la extensión universitaria de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional sede
Manizales, se desarrolló 10 proyectos que hacen parte de este programa.
El Convenio 891 de 2018 impactó a distintos y diferentes segmentos de la sociedad: Sector
Educativo, Sector Productivo y Comunidad Rural, constituyéndose “Educación Rural para la Paz”
en un programa con una amplia cobertura y de alto impacto en el territorio caldense, el cual
presenta importantes desafíos en la generación de bienestar para la ruralidad.

Objetivos
Objetivo general
Construir conjuntamente con las comunidades de 24 municipios del departamento de Caldas,
escenarios de paz a través del fortalecimiento de las competencias académicas y cognitivas de los
estudiantes y los docentes de la educación rural.
Objetivos específicos:
1. Fortalecer las competencias académicas
y cognitivas de los estudiantes
de la educación media vocacional
del departamento de Caldas.
2. Generar la construcción conjunta
de escenarios de paz en el

departamento de Caldas a partir del
empoderamiento de las comunidades.
3. Fortalecer las competencias docentes
en el área de las ciencias exactas y
naturales a través del diplomado
Formador de Formadores.
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Cobertura
El programa presenta como cobertura, 24
de los 27 municipios del departamento de

Caldas, la totalidad de localidades priorizados
por el posconflicto.

Beneficiados

TOTAL
3644

Masculino
1817
50%

Femenino
1827
50%
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Alianzas
El programa Educación Rural para la Paz se
encuentra inmerso en la estrategia Alianzas
Rurales para la Educación y el Desarrollo
(ARED) del Ministerio de Educación Nacional.
Por ello, el convenio 891 de 2018 realizó un
cúmulo de relaciones con distintas y diferentes instituciones privadas, gubernamentales y
de la sociedad civil.
El compromiso por parte de las organizaciones
aliadas se centraba en apoyar los proyectos a
través de su capacidad instalada, divulgación
por medios de comunicación internos y externos, vinculación de sus funcionarios en actividades del programa y acompañar el diseño de
la estrategia de sostenibilidad.

De esta manera la Universidad Nacional de
Colombia sede Manizales, Facultad de Administración, a través del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación, llevó a cabo un ejercicio de gestión,
el cual evidencia resultados en doble vía.
De un lado, el empoderar a las instituciones
de la región en un tema coyuntural como es la
Educación Rural y la Paz, de otro lado, la generación de apalancamiento para el programa,
que se reflejado en el uso eficiente de recursos
y una mayor cobertura en el impacto de cada
uno de los proyectos.
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Empresas privadas

Instituciones gubernamentales a nivel nacional
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Instituciones gubernamentales a nivel regional

Secretaría de Educación
Secretaría de Agricultura
Secretaría de Planeación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social

Instituciones académicas

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Alianzas municipales
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Líneas estrategicas

Línea Académica
La línea Académica busca fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje en la
ruralidad caldense, incorporando la comunidad
educativa en procesos de empoderamiento y
generación de conocimientos necesarios para
la consecución de desarrollo en comunidades
tradicionalmente excluidas.
Los proyectos que hacen parte de esta línea
estratégica son:

2. Formador de Formadores.
3. Cultura Ambiental.
4. Fortalecimiento de las
Competencias Investigativas.
5. Encuentros con padres de familia,
estudiantes y otros actores rurales.

1. Preparación para la Vida Universitaria.

Línea Ruralidad
La línea Ruralidad tiene como finalidad
generar estrategias que permitan cualificar
las competencias de los habitantes del campo
en aspectos relacionados con la construcción
de proyectos y procesos de asociación, el cual
conduzca a la reivindicación del empresario
rural como agente transformador de las
realidades económicas, sociales y ambientales
del territorio.

Los proyectos que hacen parte de esta línea
estratégica son:
1. Diplomado en Desarrollo Rural.
2. Política Pública en implementación de
Desarrollo Agrario Integral para Caldas.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Línea Sociedad
La línea Sociedad presenta como objetivo
el empoderamiento de las comunidades en
temáticas relacionadas con la educación
como instrumento para la transformación del
campo caldense, para ello, se realiza ejercicios
de conocimiento de las realidades inmediatas
y cercanas como garantes de transformación a
partir del accionar de las poblaciones.

1. Diplomado Educación Rural como
Escenario en la Construcción de Paz.

Los proyectos que hacen parte de esta línea
estratégica son:

4. Encuentro de experiencias exitosas.

2. Diplomado en Construcción de
Paz y Posacuerdo en Colombia.
3. Talleres con la comunidad
rural de Caldas.

El programa contó con 10 proyectos,
los cuáles se exponen a continuación:
1. Preparación para la Vida Universitaria

Descripción:
Busca fortalecer las competencias académicas
de los estudiantes de grado 11 de Instituciones
Educativas Rurales, a través de cursos en áreas
como: Matemáticas, Lectura Crítica, Física,
Química, Biología y Análisis de la Imagen.
Total municipios: 10

Informe | 13

Poblacion beneficiada: estudiantes

Resultados y productos

Productos:

Resultados:

1. Investigación académica referente a los
resultados de las pruebas de Estado de los
municipios seleccionados.

1. Divulgación de la Universidad
en poblaciones caldenses.
2. Jornadas de orientación vocacional.
3. Incremento de resultado en
las pruebas de Estado.

2. Cartillas académicas con temáticas relacionadas con las 5 áreas del conocimiento
abordadas en el proyecto.
3. Simulacros prueba Saber.

4. Aumento del acceso a la
educación superior por parte de
estudiantes campesinos.

Portadas cartillas.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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2. Formador de Formadores
2.1. Formador de Formadores en Ciencias Exactas

Descripción:
Diplomado dirigido a docentes del área rural
para nivelar las competencias académicas en
las áreas de Matemáticas, Física y Estadística,
permitiendo mejorar la didáctica y construir
mallas curriculares de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional.
Total municipios: 6

Poblacion beneficiada: docentes
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Resultados y productos

Productos:

Resultados:

1. Banco de proyectos para mejorar la
educación rural de Caldas a través de las
Ciencias Exactas y Naturales.

1. Formación de docentes en las áreas
relacionadas con la Ciencias Exactas y
Naturales.
2. Empoderamiento por parte de la comunidad educativa en temáticas relacionadas
con la Ciencias Exactas.
3. Fortalecimiento de competencias docentes.

2. Cartilla académica para docentes con el
propósito de fortalecer la enseñanza de
las áreas de Matemáticas y Estadística.
3. Cartilla académica para docentes con el
propósito de fortalecer la enseñanza de
las áreas de Biología, Física y Química.

Portadas cartillas.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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3. Cultura Ambiental

Descripción:
Diplomado dirigido a estudiantes rurales para
el fortalecimiento de la Cultura Ambiental
en Caldas, presentando como resultado la
formulación de los PRAES de las instituciones
educativas en las localidades seleccionadas.
Total municipios: 5

Poblacion beneficiada: estudiantes
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Resultados y productos

Productos:

Resultados:

1. Banco de proyectos ambientales generados por los estudiantes rurales.

1. Formación de estudiantes
en Cultura Ambiental.

2. Cartilla académica para la enseñanza de
los Proyectos Ambientales Educativos.

2. Empoderamiento por parte de la comunidad educativa en temáticas relacionadas
con la ambientalización de la educación.

3. Murales ambientales en las instituciones
educativas seleccionadas.

3. Conformación del Comité
Ambiental Educativo.

Murales realizados.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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4. Fortalecimiento de las ciencias investigativas
Descripción:

Productos:

Elaboración de investigaciones académicas
referentes a los resultados del programa, así
como libros que evidencian la realidad de la
educación rural y la paz en el departamento
de Caldas y como fortalecerla a través de
procesos académicos y de política pública.

1. Análisis estadístico de las pruebas Saber,
entregados por el ICFES.

Total municipios: no aplica
Resultados:
1. Apropiación social del conocimiento
en comunidades rurales acerca de la
importancia de la educación como factor
transformador de la sociedad.
2. Incremento de competencias investigativas en la Universidad Nacional de
Colombia sede Manizales, Facultad de
Administración.
3. Creación de estrategias de fortalecimiento de procesos de innovación en lo
Socio-Local.

2. Investigación académica: lineamientos
para la implementación efectiva de los
derechos básicos de aprendizaje y otras
normas técnicas curriculares en currículos
pertinentes para las instituciones educativas rurales del departamento de Caldas.
3. Formación de 628 estudiantes en procesos
de investigación académica.
4. Investigación acerca de los referentes
teóricos de la educación rural como
instrumento de generación de paz.
5. Tres libros con postulados para fortalecer
la educación rural como vehículo de
transformación social y económica de los
territorios.
6. Cinco cartillas con contenidos académicos
en cada uno de los proyectos del programa.

Portadas de libros generados en el programa.
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5. Encuentros con padres de familia,
estudiantes y otros actores de la ruralidad
Población beneficiada:
1. Padres de Familia: 328
2. Estudiantes: 47
3. Otros actores de la ruralidad: 168

Resultados y productos
Resultados:

Producto:

1. Empoderamiento ciudadano en la generación de paz, convivencia y reconciliación
en las localidades del departamento
de Caldas.

1. Selección de experiencia exitosa por
parte del departamento de Caldas
para participar en el Foro Educativo
Nacional 2018.

2. Divulgación de experiencias, tendencias
e investigaciones relacionadas con la
educación rural y la paz.

Iconografía de los encuentros realizados.
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6. Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

Descripción:
Diplomado dirigido a productores campesinos y empresarios rurales, con el propósito
de generar capacidades instaladas en el
territorio que permitan la generación de
bienestar económico, social y ambiental para
los pobladores.
Total municipios: 5

Poblacion beneficiada: productores rurales
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Resultados y productos
Resultados:
1. Formación de productos rurales y empresarios campesinos en generación de
proyectos productivos.

2. Empoderamiento por parte de la comunidad rural en generación de desarrollo
rural a partir de sus realidades inmediatas
y cercanas.

Portada de la Apuesta para el Desarrollo Rural.

7. Educación Rural como Escenario en la Construcción de Paz

Descripción:
Diplomado dirigido a docentes, excombatientes, víctimas, policías y funcionarios
públicos con el objetivo de empoderarlos en

la generación de procesos de construcción de
ciudadanía y escenarios de paz.
Total municipios: 5

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Población beneficiada:
1. Funcionarios públicos: 48
2. Docentes: 52
3. Comunidad: 54

Resultados y procesos

Productos:

Resultados:

1. Cartilla para la generación de empoderamiento ciudadano en la etapa
del posacuerdo en Colombia.

1. Formación para la constitución
de paz en los territorios a partir
de procesos educativos.

2. Banco de proyectos para generar la
educación rural cómo escenario de paz.

2. Fortalecimiento de las Cátedras de
la Paz en comunidades rurales.

Portada de la cartilla.
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8. Construcción de Paz y Posacuerdo en Colombia

Descripción:
Diplomado dirigido a comunidades rurales,
con el propósito de generar empoderamiento
en la reconstrucción del tejido social en el
etapa del posacuerdo en Colombia.
Total municipios: 10

Población beneficiada: comunidad

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Resultados y productos

Productos:

Resultados:

1. Cartilla para la generación de empoderamiento ciudadano en la etapa del
posacuerdo en Colombia.

1. Formación para la constitución de paz
en los territorios a partir de procesos
educativos.

2. Banco de proyectos para generar la
educación rural cómo escenario de paz.

2. Fortalecimiento de las Cátedras de la Paz
en comunidades rurales.

Portada Banco de Proyectos.
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9. Encuentros de experiencias exitosas en educación rural y paz

Descripción:
Diálogo de saber en torno a experiencias
acerca de la educación rural y la paz, buscando
la apropiación social del conocimiento por
parte de la comunidad rural del departamento
de Caldas.
Total municipios: 3
Encuentro departamental: 1
Población beneficiada:
1. Docentes: 232
2. Comunidad: 555

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Resultados y productos
Resultados:
1. Empoderamiento ciudadano en la generación de paz, convivencia y reconciliación en las localidades del departamento de Caldas.

2. Divulgación de experiencias, tendencias
e investigaciones relacionadas con la
educación rural y la paz.
Producto:
1. Selección de experiencia exitosa por
parte del departamento de Caldas
para participar en el Foro Educativo
Nacional 2018.

Invitación al Simposio de Educación Rural como Construcción de Paz.
Reunión a docentes rural del departamento de Caldas.
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10. Talleres con la comunidad rural de Caldas

Descripción:
Encuentros con comunidades rurales del
departamento de Caldas con el propósito
de generar apropiación social del conocimiento y configurar capacidades instaladas para
el fortalecimiento del bienestar económico,

social y ambiental de las poblaciones campesinas caldenses.
Total municipios: 10

Población beneficiada:
1. Funcionarios públicos: 131
2. Docentes: 15
3. Comunidad: 31
4. Estudiantes: 181

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ
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Resultados y productos

Producto:

Resultados:

4. Formación de población excombatiente
en capacidades comunicativas.

1. Generación de capacidades para los territorios a partir de los conocimientos de los
habitantes del mismo.

5. Formación artística a niños indígenas y
campesinos.

2. Fortalecimiento de iniciativas sociales
que buscan la apropiación social del
conocimiento.

6. Apoyo en los Foros Municipales
“Educación Rural: Nuestro Desafío por
la Excelencia”

3. Apoyo a los Consejos Municipales de Paz
del departamento de Caldas.

Iconografía de los encuentros realizados.
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Participación municipal
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