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AVANCES PROYECTO EDUPAZ 

LÍNEA: MODELOS FLEXIBLES ADAPTABLES 

Esta línea de intervención involucra varios componentes como son: 

Componente Meta Logro Beneficiarios 

Nivelación de 
competencias en 
matemáticas, lenguaje, 
informática e inglés a 
estudiantes de grados 9, 10 
y 11 de tres instituciones 
educativas rurales. 

Contratación 8 
docentes. 

Se contrataron 11 
docentes para el 
fortalecimiento de 
competencias, desde el 
12 de febrero hasta el 15 
de junio. 

Institución Educativa Antonio Nariño, 
corregimiento Lomitas Pradera. 
Institución Educativa Atanasio 
Girardot, corregimiento Chocosito 
Florida. 
En la Institución Educativa José María 
Córdoba del corregimiento El Llanito, 
no fue posible hacer la intervención. 

Programas educativos 
afines al sector rural 

Diseño de módulos 
para diplomado en 
sistemas 
agropecuarios 
sostenibles (INTEP) 
Y diplomado en 
procesos 
agroforestales 
(CINOC). 
Inicio de 
diplomados. 

Se diseñaron los dos 
diplomados de acuerdo a 
lo programado. Sistemas 
agropecuarios sostenibles 
(144 horas), procesos 
agroforestales (120 
horas). 
 
No ha sido posible iniciar 
los diplomados por falta 
del contrato de 
transporte, almuerzos y 
refrigerios el cual no ha 
sido posible adjudicar. 
Los diplomados inician en 
el mes de julio. 

Población campesina, indígenas, 
comunidad afro, mujeres, 
excombatientes, víctimas de los 
corregimientos de Lomitas en 
Pradera, Chocosito y Llanitos en 
Florida. 
 
Se verifica que sea comunidad que 
resida en el sector rural y cuyo nivel 
educativo esté entre quinto de 
primaria hasta grado 11, incluso 
población con nivel técnico de 
formación para el trabajo. 

Prácticas en campo y visita 
a experiencias exitosas. 

10 salidas 
pedagógicas. 

Aún no se ha podido 
ejecutar por falta del 
contrato de almuerzos, 
refrigerios y transporte. 
Se proyecta iniciar en la 
semana del 23 de julio 
cuando regresen los 
estudiantes de 
vacaciones. 

Estudiantes de grados 9, 10 y 11 de 
las tres instituciones educativas 
beneficiarias. 
 
Población campesina participante en 
los diplomados.  

Reconocimiento de saberes 
previos 

20 unidades 
productivas 
demostrativas 
distribuidas en los 

Se contrataron 2 
Ingenieras Agroecólogas 
quienes hacen asistencia 
técnica a 20 unidades 

9 Unidades productivas + 1 
Institución Educativa en el 
corregimiento de Lomitas Pradera. 
8 Unidades productivas + 2 
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tres 
corregimientos. 

productivas. 
Pendiente el proceso para 
compra de kits 
agropecuarios que se 
entregarán a las unidades 
productivas. 

Instituciones Educativas en 
corregimiento Chocosito y Llanitos de 
Florida. 

 

Algunas evidencias del proceso de fortalecimiento de competencias: 

En el área de matemáticas se destaca el trabajo realizado por la Ingeniera de petróleos (Docente 

de matemáticas) Francy Nataly Cordero Perdomo, quien realizó actividades durante un mes en la 

Institución educativa José María Córdoba y luego pasó a la Institución Educativa Antonio Nariño 

del corregimiento Lomitas en el municipio de Pradera. 

Entre las principales actividades realizadas se destaca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

El muñeco multiplicativo de las tablas 
del 6 al 9, que busca hacer más fácil y 
práctico el aprendizaje de las tablas de 
multiplicar. 

 

Construcción de figuras planas y de 
volumen con papiroflexia. 

 

Construcción por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño 
– Pradera. 
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Jugando y aprendiendo con el dado se identifica la probabilidad en los estudiantes.  
Dados para realizar lúdica en los Teoremas y propiedades de la Probabilidad 

 

Circuito Matemático- Lenguaje- 
Ingles (2) en el desarrollo de la 

agilidad mental en los Estudiantes 
de la IE “Antonio Nariño” 
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En las diferentes asignaturas los docentes lograron manejar herramientas pedagógicas 

diferenciales, que permitieron la amplia participación de los estudiantes, y también el interés de 

los docentes titulares de cada área, en conjunto construyeron materiales y herramientas que 

podrán seguir utilizando en sus clases, es decir, que además de hacerse el fortalecimiento de 

competencias a los estudiantes, se logró tener la atención de los docentes frente a las nuevas 

propuestas. 

De forma articulada los cuatro docentes lograron realizar actividades a partir de películas, 

actividades culturales como fue la del día del idioma, día de la tierra, organización de espacios de 

la institución para fortalecer el sentido de pertenencia. 

Un logro importante fue la creación de la emisora estudiantil, llamada “expresión juvenil”, es una 

estrategia pedagógica, en el proceso de aprendizaje de los valores y conocimientos  que pretende 

aportar  con la creación de un medio de comunicación, donde participe toda una comunidad  

educativa. 

 

LO QUE QUIERE “EXPRESIÓN JUVENIL” PARA LOS ESTUDIANTES: 

 Integrar a los estudiantes en el trabajo en equipo. 
 Fomentar la responsabilidad individual frente al programa escogido libremente. 
 Intensificar las relaciones entre los alumnos. 
 Poner en contacto directo a los estudiantes y a la escuela con el pueblo. 
 Potenciar la expresividad oral, dicción y redacción, de manera que el alumno, ante el 

micrófono, pierda el temor a hablar en público y se responsabilice de las opiniones que está 
dando. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el corregimiento Lomitas en Pradera, se 

atendieron 96 estudiantes de los grados 9, 10 y 

11. 48.96% campesinos, 15.36% desplazados, 

4.8% indígenas y 4.8% víctimas.   

También se hizo atención a grados 6, 7 y 8 los 

cuales no se incluyeron en la información de la 

gráfica.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Para fortalecer el proceso de nivelación de competencias, en el mes de febrero se hizo entrega de 

133 pupitres, 160 kit escolares, y en el mes de junio se hizo entrega de cuatro (4) armarios 

papeleros o muebles para biblioteca a cada una de las instituciones educativas, como respuesta a 

una de las grandes debilidades identificadas en las tres instituciones que es la falta de bibliotecas, 

se ubicó un mueble en cada aula de clase con el fin que tanto estudiantes como docentes tengan 

los libros y textos disponibles para su uso. 

 

     
 

Respecto al componente 4. Reconocimiento de saberes previos, se ha hecho intervención en 17 

unidades productivas y 3 instituciones educativas, donde se busca a través de la asistencia técnica 

permanente, fortalecer los saberes de las familias y los estudiantes, implementar proyectos 

productivos demostrativos con aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y entregar un kit de 

herramientas, insumos, semillas y unidades biológicas a cada unidad de forma que se puedan 

generar capacidades productivas en la región y a la vez que estas unidades productivas se 

conviertan en sitios de práctica para los estudiantes al momento de ofrecer la educación superior 

rural. 
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Intervención en unidades productivas de Pradera, Ingeniera Mildreth Campos Morales 

1. Caracterización productiva e inventarios de cada unidad. 

    

 Se caracterizaron 35 familias de las cuales se escogieron 17 para realizar la intervención, la 

Ingeniera visita cada finca brindando asistencia técnica en todos los cultivos y proyectos 

pecuarios que tengan. 

 En cada unidad productiva se hizo el inventario de herramientas, con el fin de determinar 

las necesidades y con esta información tomar decisiones para armar el kit agropecuario 

que se entregará a cada familia beneficiada. 

 Se decide el tipo de proyecto productivo a implementar o fortalecer en cada unidad 

productiva. 

 Se hace toma de muestras de suelos en cada unidad productiva, estas muestras son 

llevadas al laboratorio especializados de suelos del INTEP, con el fin de realizar los 

respectivos análisis físicos y químicos.  Los resultados serán utilizados para que cada 

familia conozca las características de los suelos que tiene en su predio, y a partir de esta 

información tengan claridad respecto a qué productos pueden tener mayor éxito. 
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Se hace instalación de trampas en cítricos y cultivos de café para hacer seguimiento  

 

 

 

 

 

Trabajo con las familias con el fin de fomentar el amor por el proceso de producción agropecuario, 

que todos empiecen a ver su finca como unidad productiva o empresa agropecuaria. 
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LISTADO  BENEFICIARIOS PRADERA 
CORREGIMIENTO O 
VEREDA 

SISTEMA PRODUCTIVO 

Medardo Peña Gómez - José Alejandro Molina Lomitas CILANTRO - HORTALIZAS 

Natalia Capador González El Retiro 
MILPA (maíz, hortalizas, 
aromáticas y frijol) 

Jhonatan David Ulcue Marín San Antonio GALLINAS  

Karen Brighe Bolívar Chaguendo San Antonio HUERTA 

Jhan Carlos Ossa Romo San Antonio GALLINAS  

Manuel Felipe Rivera Solano - Valentina Pantoja - 
Nuss Enni Perdomo 

La Fría - Resguardo CULTIVOS 

Robinson Abel Martínez Cabrera La Fría   SISTEMA SILVOPASTORIL 

Yudi Katherine Moncayo Pereira  Bolívar 
MILPA (maíz, frijol y yuca) Y 
GALLINAS 

Nathaly Martínez Potosí El Nogal HORTALIZAS Y GALLINAS 

Institución Educativa Antonio Nariño  Lomitas HORTALIZAS Y MEDICINALES 

 

LISTADO BENEFICIARIOS FLORIDA 
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Los estudiantes de la institución educativa José María Córdoba, corregimiento Llanito en Florida, 

participan de la adecuación del terreno para prácticas agropecuarias, donde inician con cultivos de 

hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos proyectos productivos se fortalecerán con la entrega de los kits agropecuarios y la 

asistencia técnica permanente que ofrece el proyecto EDUPAZ. 
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LÍNEA: ACCESO Y PERMANENCIA 

Componente Meta Logro Beneficiarios 

Fomento de estrategias 
diferenciadas según 
población. 

Intervención con 
equipo Psicosocial 
(Psicólogo, 2 
Trabajadores 
sociales) 
Realización de 30 
talleres grupales en 
tres instituciones 
educativas. 

Se contrató el equipo 
Psicosocial como estaba 
previsto: Psicóloga (Leidy 
Rocio Ortiz), Trabajador 
Social (Javier Arturo 
Muñoz), Trabajadora 
Social (Mayra Alejandra 
Acevedo). 
 
Se realizaron más de 
treinta (30) talleres en las 
tres instituciones 
educativas. 

Estudiantes desde grado sexto hasta 
undécimo de tres instituciones 
educativas rurales de los municipios 
de Pradera y Florida. 
 

Créditos condonables para 
matrículas y sostenimiento 

Estudio de mercado 
para identificar 
programas 
pertinentes para 
educación superior. 
 
Diseño de 5 
documentos 
maestro para 
programas de 
educación superior. 
 
Atención pares 
académicos para 
programas de 
educación superior. 

Se realizó estudio de 
mercado, identificando 
como principales 
programas preferidos por 
la población: Producción 
agrícola y Administración 
Ambiental. 
 
Se estructuraron 10 
documentos maestro 
para la oferta de 
programas en Pradera y 
Florida. 
 
El Ministerio de 
Educación Nacional 
comisionó 4 pares 
académicos para visita de 
verificación, la visita se 
realizó el 18 de mayo de 
2018. 

Municipios de Pradera y Florida 
La visita la realizaron los pares 
académicos: Jacobo Echavarría 
Cuervo, Beatriz Elena Sánchez 
Bustamante, Mónica Liseth García 
Dávila y María de Jesús Restrepo 
Alzate. 
 
Participantes: Rector – INTEP, 
Secretario de Educación 
Departamental, Secretario Educación 
Pradera, Rectora Institución 
Educativa Antonio Nariño –Pradera, 
Rector Institución Educativa José 
María Córdoba – Florida, Director 
Ejecutivo REDTTU, Coordinadora 
Pedagógica FECOOP, Coordinadora 
Proyecto EDUPAZ, Equipo Académico 
y Administrativo INTEP. 
 
 
 

 

 

 



           

 

ALI 

ALIANZA EDUPAZ “EDUCACION RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARA UN TERRITORIO PAZ 

 

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

Teniendo en cuenta la situación de conflicto vivida durante décadas por la población de Pradera y 

Florida, se consideró de gran importancia conformar un equipo Psicosocial (1 Psicóloga y 2 

Trabajadores Sociales), quienes desde las instituciones educativas realizaron atención grupal a 

padres de familia y estudiantes, además, contribuyeron al desarrollo de actividades académicas y 

culturales encaminadas a fortalecer la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, el 

reconocimiento de la historia vivida como punto de partida para la construcción de una Paz 

duradera en el territorio.  Esta intervención presentó logros importantes organizados por 

categorías como se presenta a continuación: 

1. Categoría Proyecto de vida 

 

a. El poder de un sueño y de una visión. 

b. Inventario de la vida. 

c. La casa de globos. 

d. Construyendo sueños. 

e. Mi proyecto de vida. 

f. Lo que me encanta hacer. 

g. Autorretrato 

h. Construcción proyecto de vida. 
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2. Categoría Valores 

a. Caja de pandora 

b. Reconociendo al otro 

c. Dígalo desde su experiencia 

d. Bote salvavidas 

e. Juego de roles 
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f. Aclaración de valores 

g. La tarjeta de visita 

h. El encanto de los pequeños detalles 

i. La tienda mágica 

 

 

3. Categoría Habilidades Sociales 

a. Video Foro, prevención consumo de SPA. 

b. Caja de expresión 

c. Mural de la expresión 

d. Acto simbólico de vacunación 

e. Acto simbólico día de la tierra 

f. El yo auxiliar 

g. Silueta humana 

h. Describiendo un carácter 

i. ¿Qué harías? 

j. ¿Soledad? 

k. Autógrafos 
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4. Categoría Resolución de Conflictos 

a. Catografía social 

b. Reconstrucción 

c. Nudo Humano 
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5. Categoría Actividades Transversales 

a. Diálogo de saberes 

b. Rol de padres 

c. Atención Psicosocial a la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 



           

 

ALI 

ALIANZA EDUPAZ “EDUCACION RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARA UN TERRITORIO PAZ 

 

 

Programas para solicitud de Registro Calificado 

Para definir los programas de Educación Superior a diseñar para solicitud de Registro Calificado 

ante el Ministerio de Educación Nacional, se realizó inicialmente un estudio de mercado, 

utilizando como instrumento de recolección de información una encuesta, la cual fue aplicada a 

207 personas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

El equipo de Registro Calificado conformado por Lorena Gálvez Bedoya, Carolina Giraldo Alcalde y 

Beatriz Eugenia Gómez, con el apoyo del Docente Diego Fernando Rodríguez, Gustavo Adolfo 

Ramírez Urdinola, el Jefe de Finanzas y Presupuesto Alexander Loaiza, Directora de Unidad de 

ciencias Ambientales y Agropecuarias, Sandra Patricia Toro Gallego y la Coordinadora del proyecto 

EDUPAZ, Martha Cecilia Sastoque Ardila, se estructuraron los documentos maestro de los 

programas: Técnico Profesional en Producción Agrícola, Tecnología en Gestión de la Producción 

Agrícola, Técnico Profesional en Promotoria Ambiental, Tecnología en Gestión Ambiental y  
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Administración Ambiental, todos los programas presentados para los municipios de Pradera y 

Florida de forma individual. 

Se radicaron los programas en SACES el 27 de febrero de 2018 y fueron nombrados los pares 

académicos para el 18 de mayo de 2018. 

Los pares académicos realizaron la visita como estaba previsto y posteriormente hicieron la 

entrega del informe a través de la plataforma de SACES, información que fue revisada por el 

equipo de trabajo del INTEP y enviados los comentarios al Ministerio de Educación Nacional. 

En el momento se está a la espera de los resultados finales por parte del Ministerio respecto a si 

otorga o no los registros calificados.  Es importante resaltar que los pares académicos conocían el 

marco general del proyecto EDUPAZ, por medio del cual se espera hacer la oferta de educación 

superior, respondiendo a las necesidades de los municipios priorizados. 
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LÍNEA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO RURAL 

Componente Meta Logro Beneficiarios 

Investigación e innovación 
aplicada al sector. 

Dos materias 
primas priorizadas. 
 
Dos nuevos 
productos 
agroindustriales 
desarrollados. 

Priorizadas tres materias 
primas: habichuela 
(Pradera), Mora y Fresa 
(Florida). 
 
Caracterización física, 
química y organoléptica de 
fresa, mora y habichuela. 
 
Desarrollados tres 
productos agroindustriales: 
bocadillo de mora, 
bocadillo de fresa, 
escabeche o antipasto de 
verduras (habichuela y 

Población rural de los 
corregimientos de Lomitas – 
Pradera, Chocosito y Llanitos en 
Florida. 
 
La formulación de los productos 
desarrollados y estandarizados se 
trabajará con las personas 
participantes en el diplomado de 
sistemas agropecuarios sostenibles, 
con el fin que ellos tengan la 
posibilidad de dar valor agregado a 
las materias primas de forma 
artesanal o industrializada. 
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otras), otros productos; 
mermelada de fresa y 
mermelada de mora. 

 
Seminarios y foros 

10 talleres, 
seminarios o foros 
sobre paz y 
derechos humanos. 

A la fecha se han 
desarrollado tres talleres 
con participación activa de 
la comunidad. 

En los talleres participa la 
comunidad rural de los 
corregimientos Chocosito y Llanito 
de Florida y el corregimiento 
Lomitas de Pradera. 

 

En cuanto al componente de investigación y desarrollo, se hizo inicialmente la priorización de las 

materias primas habichuela, fresa y mora, posteriormente se hizo la caracterización física, química 

y organoléptica; con la anterior información se empezaron a realizar los respectivos ensayos para 

obtener bocadillo de fresa y mora, mermelada de fresa y mora, antipasto de verduras donde la 

principal materia prima es la habichuela y habichuela en salmuera. 
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Productos terminados.  Queda pendiente realizar las pruebas microbiológicas finales y seleccionar 

un empaque menos costoso que el empaque de vidrio. 
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También se hizo la adquisición para la oficina de emprendimiento y proyectos especiales desde 

donde se ejerce la Coordinación del Proyecto EDUPAZ, de dos computadores de escritorio, dos 

computadores portátiles, una impresora láser multifuncional, un disco duro externo y una cámara 

fotográfica semiprofesional. 

 

Computador de escritorio  

 

Cámara fotográfica semiprofesional 
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La fecha inicial de terminación del convenio es el 30 de junio de 2018, pero se logró obtener una 

prórroga por parte del Ministerio de Educación Nacional hasta el 30 de septiembre de 2018, 

considerando que los procesos administrativos y la Ley de garantía obstaculizaron la normal 

ejecución de las actividades del proyecto.   

 

 

Impresora láser multifuncional 
Disco duro externo 
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ACTIVIDADES POR EJECUTAR 

1. Diplomado en sistemas agropecuarios sostenibles para población campesina. 

2. Diplomado en procesos agroforestales para población campesina. 

3. Entrega de kits agropecuarios a unidades productivas seleccionadas para la 

implementación de pequeños proyectos productivos con aplicación de BPA. (está en 

proceso de compra). 

4. Implementación de proyectos productivos en 20 predios de familias campesinas. 

5. Diplomado en didáctica para la enseñanza de las matemáticas, dirigido a docentes del área 

de las tres instituciones educativas beneficiarias del proyecto. 

6. Diplomado en didáctica para la enseñanza del lenguaje, dirigido a docentes del área de 

lenguaje de las tres instituciones educativas beneficiarias del proyecto. 

7. Talleres y foros sobre Paz y Derechos Humanos dirigido a toda la comunidad rural de los 

corregimientos de Llanito y Chocosito en Florida y Lomitas en Pradera. 

8. Adquisición de material bibliográfico: guías de aprendizaje escuela nueva para grados 6, 7 

y 8.  Textos y libros para grados 9, 10 y 11. 

9. Dotación de implementos e insumos básicos para laboratorios. 

10. Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje. 

11. Rutas de aprendizaje y salidas pedagógicas para estudiantes de grados 9, 10 y 11 y para 

comunidad participante en los diplomados de sistemas agropecuarios sostenibles y 

procesos agroforestales. 

Informe presentado por: 

 

Martha Cecilia Sastoque Ardila 
Coordinadora Proyecto EDUPAZ – INTEP 
 
Junio 25 de 2018 
 

 

 


