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ES LA NOTICIA DE HOY!!
Uniagraria cree que la escuela
rural es punto de encuentro, de
integración de comunidad, de
tejer saberes y capacidades que
impulsen a sus habitantes a
trabajar por sus territorios. La
fundación universitaria apostando
por el desarrollo de los territorios
ha generado desde el año 2012
en Viotá un trabajo enfocado
entre otros a la juventud,
buscando desde la educación en
estos contextos la reconstrucción
del campo colombiano.
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EL SIER. TODO UN HIT
EL  S ISTEMA  DE  EDUCAC IÓN  RURAL  Y  SU

PROGRAMA  SEMBRAR  PAZ  HAN  HECHO  ECO
EN  LOS  COLEG IOS  DE  V IOTÀ

Viotá Cundinamarca trata de superar su pasado,

que se ve en las memorias reflejadas del territorio,

las familias no convencionales donde hay ausencia

de alguno de los padres o ambos, donde los

medios productivos han sido retomados solo por

los adultos mayores sin mayor apoyo y

acompañamiento, el tejido social ha sido

impactado y cada vez son más marcada la brecha

entre lo urbano y lo rural  , lugares que son el

entorno de los y las jóvenes que crecieron en

medio del conflicto, ven en su territorio un motivo

más para alejarse y olvidar.

 

Uniagraria cree que la escuela rural es punto de

encuentro, de integración de comunidad, de tejer

saberes y capacidades que impulsen a sus

habitantes a trabajar por sus territorios. La

fundación universitaria apostando por el

desarrollo de los territorios ha generado desde el

año 2012 en Viotá un trabajo enfocado entre otros

a la juventud, buscando desde la educación en

estos contextos la reconstrucción del campo

colombiano.

 

 

 Uniagraria, de acuerdo con el Ministerio de

Educación Nacional (MEN), define los

proyectos educativos en contextos rurales

como “un proceso que busca fortalecer tanto

la educación media como la superior,

propiciando las relaciones entre el sector

productivo y educativo, y construir rutas

formativas generando ganancias de tiempo y

calidad para todos los actores, favoreciendo la

continuidad de los jóvenes en el sector

educativo.

La tierra, el medio ambiente y las relaciones

que se generan con sus habitantes son

particulares, La ruralidad los conflictos

alrededor de ella, en especial lo que acontece

en el municipio de Viotá, hoy dejan heridas

recientes, que escribe líneas de guerra y

posconflicto en la historia de Colombia. Viotá

la Roja, fue la denominación en tiempos

pasados a un municipio que dio vida a la

resistencia campesina en la región del

Tequendama, que posteriormente sobrevino la

violencia, el desplazamiento y la muerte.,

frenar la migración de la juventud campesina

hacia las ciudades, problemática central del

territorio, debido, a la carencia de

posibilidades laborales, en formación,

bienestar, servicios básicos.
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Se buscó cercanía con los entes

gubernamentales  del municipio logrando

Implementar en las instituciones educativas de

San Gabriel de la vereda San Gabriel,

promoción social de Liberia y IE Bajo Palmar, de

la vereda Bajo Palmar El Sistema Educativo

Metódico para Bachilleres Reanimadores de la

Alternativa Rural y de la PAZ, busca la

formación de Futuros Agroempresarios, con

base en los jóvenes estudiantes de Educación

Básica y Media en los colegios urbanos y rurales,

con el objeto de preparar el talento humano

que repoblará el campo en el post-conflicto

 

Durante el segundo semestre del año 2013,

luego de analizar las diferentes problemáticas

que después del postconflicto aquejan a este

municipio se decidió trabajar en agroindustria

de frutas, verduras, cárnicos y lácteos dado que

el municipio es un gran productor de frutas

como: cítricos, aguacate, plátano, banano y

mango. Formando a 230 estudiantes de 7, 8, 9

grado.

 

Viendo el interés que en diferentes

oportunidades manifestaron los estudiantes de

las diferentes instituciones por la tecnología,

UNIAGRARIA, con el programa de Ingeniería

Mecatrónica durante tres sesiones con

docentes altamente calificados ilustraron a los

alumnos sobre fundamentos de la electrónica,

análisis de un diagrama electrónico. se

adelantaron procesos de formación en la

elaboración semiindustrial de pulpas, néctares

y osmodeshidratados, elaboración 

 

semi industrial de mermeladas y conservas para

el aprovechamiento de los restos de producción

y adicionalmente en temas de introducción a la

electrónica en cursos como: construcción de un

semáforo peatonal fundamentación y

construcción del órgano electrónico,

fundamentación y construcción del repelente

electrónico de plagas.En la muestra empresarial

expusieron los resultados con la elaboración de

diferentes proyectos como: El semáforo

peatonal, piano interruptor activado por tacto o

por voz, luz intermitente señalización, sirena

policiaca, néctares, dulces de leche, productos

procesados carnicos entre otros.

 

Para el año 2014, se trabajó con el programa de

Ingeniería Mecatrónica y con el área de

ingeniería de alimentos, Agroindustria de

lácteos y Agroindustria en productos cárnicos.

Formando 230 estudiantes de 7, 8, 9 grado.

 

A su vez 21 docentes del municipio y 14

representantes del sector productivo fueron

beneficiados, además, de los estudiantes de

cada una de las instituciones nombradas

anteriormente.

UNIAGRARIA en 2015 pensando en el desarrollo

de cadena productiva del café: La integración

generacional, La asociatividad, la capacitación,

la organización de cadenas de mercado, la

orientación hacia la industrialización, la

generación de valor agregado, la orientación a

fortalecer el corredor eco turístico del eje

cafetero del Tequendama y Viotá.
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Se propuso desarrollar una escuela de

formación en café con integración 

generacional con las juventudes cafeteras, el

posicionamiento histórico, la representatividad

cafetera del país, donde se capacitaron 305

docentes y estudiantes en catación y barismo,

se logró la participación de los jóvenes en el IV

Festival Internacional de la Cultura Cafetera

evento que se llevó a cabo entre el 20 y 23 de

marzo del año 2016, en el marco de este evento

se firmó un convenio entre Costa Rica como

país, Colombia como país y dos municipios, el

municipio de Dota en Costa Rica y el municipio

de Viotá en Cundinamarca. Dota , donde se

logra llevar 20 jóvenes de Viotá en temas de

producción de café, asociatividad, citación y

barismo.

 

En el año 2016 y 2017 el Programa de

Fortalecimiento de la Educación Media Rural

implemento en jovenes de grados 10 y 11 de las

instituciones educativas de San Gabriel de la

vereda San Gabriel, promoción social de Liberia

y IE Bajo Palmar, de la vereda Bajo Palmar una

propuesta de apoyo al diseño e

implementación de procesos de integración y

fortalecimiento de la Educación Media con

proyección hacia la Educación Superior.

 

Con esta labor, la U Verde de Colombia

promueve mejores condiciones incentivando la

permanencia y aumento de la matrícula de los

jóvenes del campo, creando estímulos para el

ingreso a la Educación Superior y fortaleciendo

los niveles de enseñanza y aprendizaje

incrementando la calidad, permitiendo a los

estudiantes estar acorde con las 

 

 

 

particularidades exigidas en la Educación

Superior. 

 

El fortalecimiento dio la posibilidad para que

las instituciones educativas establezcan

alternativas curriculares en beneficio del

mejoramiento y la preparación de los

estudiantes para la continuidad académica a

un nivel profesional.

 

Este fortalecimiento de la Educación Media con

la Superior permitió reducir la brecha existente

entre la universidad y la escuela de los jovenes

viotunos, aumentando los jovenes del

municipio que llegaron a la universidad,

respondiendo a la demanda de necesidades del

entorno de la población rural.

 

En el año 2018 continua promoviendo

dinámicas de fortalecimiento de la educación

en Viotà por medio de la Secretaría de

Educación de Cundinamarca, en alianza con la

Universidad Agraria de Colombia (Uniagraria),

robustece los modelos de educación rural de

las instituciones educativas de San Gabriel de la

vereda San Gabriel, promoción social de Liberia

y IE Bajo Palmar, de la vereda Bajo Palmar, a

través del Sistema Integral de Educación Rural

(SIER), mediante estrategias y didácticas

flexibles que dinamizan el proceso de

aprendizaje de los estudiantes y la comunidad

rural.
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Con el fin de cumplir los objetivos de la

implementación se crearon tres estrategias

pedagógicas que buscan impulsar el proceso

formativo en Cundinamarca y una educación

rural que responda al contexto y las

necesidades de la comunidad.

 

La primera es la creación de las escuelas de

formación Sembrar Paz, que buscan generar

capacidades de índole técnica y social para la

vida en el campo, con jóvenes que se

encuentren terminando la educación básica

secundaria en las IED rurales y que benefició a

un total de 150 estudiantes de 8 grado. La

segunda fue la capacitación de fortalecimiento

de la educación media, que contó con 143

jóvenes de los grados décimo y once. La tercera

fue investigación aplicada en contextos rurales,

que se desarrolló con 135 docentes de las

mismas IED del municipio, con el fin de que

reconozcan el territorio como un escenario vital,

productivo y de formación.

 

Esta propuesta de la Secretaría de Educación

departamental, con el apoyo y orientación

académica de Uniagraria, es un ejercicio que

transforma la práctica pedagógica y educativa,

al tiempo que fortalece las competencias de los

docentes.

 

 

El Sier aporto directamente y de manera

inmediata a la calidad de la educación, pero lo

más interesante de este proceso fue consolidar

mejores prácticas e identificar los aprendizajes

en el municipio de viotá, el colegio, en los

jóvenes y, por supuesto, en el departamento.

 

Las escuelas de formación Sembrar Paz, tanto

en salud como turismo, se articularon con

proyectos que Viota vienen ejecutando,

convirtiéndose en actores del desarrollo local e

interviniendo positivamente en la cotidianidad

del municipio.

 

Todos estos proyectos durante más de 6 años

han venido sensibilizando y aportando una

mirada más y positiva del campo a Niños y

jóvenes de las instituciones educativas Viotá

formando en competencias para la vida digna,

productiva, feliz y en paz en el sector rural, a

través del acompañamiento de la escuela en

búsqueda de una educación en contexto más

pertinente.
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En este evento, UNIAGRARIA realizará un conversatorio,
donde estarán presentes los docentes de esta inmersión y las

personas que los acogieron en sus fincas.
 

 ¡Los esperamos!


