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1. ¿Qué es Educapaz? 
Iniciativa de acción local, investigación e incidencia impulsada por un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil que tiene como propósito contribuir a la 
construcción de la paz en Colombia a través de la educación.  



 
 Que las buenas prácticas de educación para la paz 

que se construyen desde escuelas, comunidades, 
políticas públicas y organizaciones de la sociedad 
civil, lleguen a todo el país, especialmente en los 
territorios afectados por el conflicto armado.  
 

 Fortalecer mediante alianzas territoriales, 
nacionales y globales al sistema educativo 
colombiano. 
 
 

 ¿Qué se propone Educapaz? 



¿Quiénes conforman Educapaz? 



Nuestra estrategia 

Medición 
diversa 

Enfoque 
territorial 

Acción 
multinivel  

Especialización e 
integración 



2. Retos de la educación rural en Colombia 

 
Los colores de la montaña 
https://www.youtube.com/watch?v=WtCzqvM9KLk 
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Algunos retos de la educación rural. (Tomado de Conclusiones 
encuentro nacional educación rural 2016) 

Colombia tiene grandes retos en la proyección de su educación rural: 
Se requiere concebir  una educación rural que vaya más allá de las políticas educativas 
centradas en resultados académicos, y articular  el saber y el aprendizaje con los 
respectivos territorios  en su entorno a nivel geofísico, social, cultural, político y 
económico 

 
Formación de un sujeto con sentido de pertenencia al territorio y a su cultura, que 
valore lo comunitario-solidario, y que sea capaz de relacionarse con su entorno en 
una perspectiva crítica, que le facilite el reconocimiento de los sistemas locales de 
desarrollo integral, y el uso y manejo equilibrado de los agro-ecosistemas. 

 
Reconocer las particularidades de la ruralidad en cuanto a calidad y pertinencia, que 
promueva modelos educativos flexibles que respondan a las dinámicas del territorio 



3. La propuesta de 
formación a docentes 



Educación rural. Línea 1 Educpaz  

 
 
 
 

 
 
 

• Su propósito es mejorar  la calidad de la educación rural en zonas que 
históricamente han sido afectadas por el conflicto armado y que  
actualmente son zonas en proceso de postconflicto. 

 
• Se cuenta con dos estrategias: la formación- acción y el acompañamiento 
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FORMACIÓN ACCIÓN COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
¿De qué estamos hablando? La práctica pedagógica como fundamento 
central de la educación 

ANTECEDENTE. Los saberes y las 
experiencias de los socios que conforman la 
línea 1 tiene un componente muy 
importante en las prácticas pedagógicas (el 
hacer situado en contextos específicos).  
 
 
 
ELECCIÓN CONCEPTUAL. Se toman como 
elemento central del proceso formativo. Se 
parte de la concepción de práctica 
pedagógica, como aquella instancia que 
articula tanto lo que se hace y lo que se dice  

Contexto de Educación formal 
como escenario de la práctica 

pedagógica 

Practicas pedagógicas 
escolares  

Docentes 

Diplomado Prácticas pedagógicas 
para la transformación de las 

educaciones rurales  

Contexto de educación no 
formal como escenario de la 

práctica pedagógica 

Prácticas pedagógicas sociales 
en la construcción de política 

pública educativa 

Actores Territoriales 

Diplomado Gestión Participativa 
de la Política Pública Educativa 



FORMACIÓN ACCIÓN COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
¿De qué estamos hablando? Las capacidades para la  
transformación social como fundamento de la formación 

•La capacidad para enfrentarse crítica y productivamente al ambiente material y social... 
Autodeterminación sobre las relaciones personales propias en la vida y sobre las interpretaciones de 
tipo humano, profesional, ético y religioso. 

1.Autodeterminación 

•La capacidad de autogestión y autocontrol del proceso de aprendizaje… Cada uno tiene el derecho, la 
posibilidad y la responsabilidad a promover transformaciones en las relaciones sociales y políticas que 
se tienen en común. 

2.Cogestión 

•La capacidad para el aprendizaje social consciente… Ligado al compromiso activo con aquellos cuyas 
posibilidades de autodeterminación y cogestión no se conceden o se limitan a causa de las relaciones 
sociales, la retención de privilegios y las limitaciones o represiones políticas. 

3.Solidaridad.  



Diplomado Prácticas pedagógicas para la 
transformación de las educaciones rurales 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=WtCzqvM9KLk
https://www.youtube.com/watch?v=WtCzqvM9KLk


OBJETIVOS 

1. Promover que docentes rurales mejoren sus prácticas pedagógicas para las 
transformaciones en  la institución, el aula, y la comunidad. 



1 
Existe una relación de interdependencia entre el diplomado (formación) y el 
acompañamiento (acción)   
El desarrollo del proceso de formación se da en continuidad y articulación con el 
acompañamiento, como espacio de acción de la formación, ya que implica la 
aplicación de herramientas conceptuales, metodológicas y operativas, desarrolladas 
en el proceso formativo. 
  

DISEÑO DIDÁCTICO: METODOLOGÍA 
Claves del proceso 

2 
El proceso desarrolla tres campos teórico prácticos: las dimensiones de la 
educación rural 
Gestión 
Relación escuela – comunidad – territorio 
Desarrollo Humano / Ciudadanía, reconciliación y educación socio-emocional 
(CRESE)-.  
Enseñanza – aprendizaje  



3 
Los campos teórico prácticos se desarrollan a través de los contenidos de los ejes 
temáticos y los momentos didácticos  
  
Ejes temáticos:  
 
Análisis del contexto, Aprendizaje y servicio solidario, Procesos de planificación  para 
la mejora de la calidad de las educaciones rurales, Política pública educativa con 
enfoque territorial PEM  
 
 
 

DISEÑO DIDÁCTICO: METODOLOGÍA 
Claves del proceso 



4 
Los ejes se encuentran relacionados con insumos para la planificación multinivel 
 
• Nivel territorial: PEM 
• Nivel institucional: Plan de mejora y POA –Plan Operativo Anual.  
• Nivel aula: Plan de Aula 
• Nivel comunidad: Proyecto comunitario. 

 
Los ejes temáticos se desarrollan en vínculo con los niveles, cada nivel tiene un 
proceso de planificación que se traduce en un plan. Este articulará el desarrollo del 
tema, el cual se plantea desde las dimensiones en términos de herramientas 
conceptuales, metodológicas y operativas.  
 

DISEÑO DIDÁCTICO: METODOLOGÍA 
Claves del proceso 



DISEÑO DIDÁCTICO: METODOLOGÍA 
Claves del proceso 

5 
La formación acción se desarrolla a través de tres estrategias  
Las capacidades de los y las participantes se fortalecen con: 
 
• La reflexión y la proyección de la transformación de las prácticas pedagógicas en 

las sesiones de trabajo presenciales.  
• Las actividades de aprendizaje autónomo en relación con la transformación de las 

prácticas pedagógicas en vínculo con los diferentes escenarios de planificación, 
según corresponda. 

• El acompañamiento de los/as gestores pedagógicos rurales.  



4. Articulaciones en la 
Universidad Javeriana 
Cali en la perspectiva 

del aprendizaje 
servicio 



 

Articulaciones en la universidad Javeriana en la perspectiva 
del aprendizaje servicio 

 
 
 
 

 
Iniciativas de docentes que articulan 
currículo/ comunidad 

 
 
 
 

 
Formación en aprendizaje servicio y 
despliegue de iniciativas de 
docentes que trabajan con esta 
metodología 





Es una propuesta formativa que busca 
generar, a través del Aprendizaje 

Servicio, espacios para el intercambio de 
saberes entre comunidades, profesores 

y estudiantes que generen 
transformación del contexto, como 

expresión del compromiso social de la 
Universidad con la región. 



OU R  C OM P A N Y 

¿Cuál es su propósito? 

Transformación 
para el cambio 
social y la paz 

Tejido social y 
comunitario 

Educación en 
contexto desde 
un enfoque 
diferencial  

Diálogo de 
saberes  

Creación de 
oportunidades  

Impacto en la 
región 
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