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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
Diplomado en capacidades para la construcción de paz en contextos educativos 
rurales 

Universidad o IES Universidad de Caldas 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz.  
- Seminario Electivo en construcción de paz G6J0268 2 créditos.  

 

Descripción general del diplomado 

 
El Diplomado en Capacidades para la construcción de paz en contextos educativos rurales, parte de la premisa que 
investigar y formar las capacidades humanas de los maestros y maestras que están implicados con la escuela rural 
colombiana y en procesos de etnoeducación, requiere de una comprensión del desarrollo humano más allá de lógicas 
meramente explicativas, expresadas en cifras y datos. Requiere además un reconocimiento de las realidades de las 
zonas rurales y rurales dispersas no solamente para dar cuenta de una compleja brecha o deuda social, sino para 
explicitar maneras de comprender dicha realidad y posibilidades de aportar en su transformación. Como lo menciona 
Echavarría, (2019), las comunidades educativas rurales, aquellas que representan la presencia de lo público, a la vez 
que su ausencia, están llamadas a encarnar los valores democráticos como la paz, la justicia, la igualdad, libertad y la 
equidad como criterios sobre los cuales se estructura la escuela y se incorpora la enseñanza en los territorios.  
Es importante reconocer las condiciones de posibilidad de construcción del posicionamiento político de los maestros y 
maestras rurales y etnoeducadores y, en ese sentido, aportar a su formación desde el desarrollo de capacidades y la 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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procura de condiciones para su quehacer en el aula; de igual forma, reconstruir y circular las prácticas pedagógicas y 
las comprensiones que hacen respecto a la educación y la pedagogía como prácticas sociales y políticas, y finalmente, 
construir de manera colectiva estrategias y procesos situados, que aporten a la formación ciudadana y la construcción 
de paz.  
El proceso de formación de maestros implica la intencionalidad de que éstos tengan los conocimientos, habilidades y 
destrezas para el desarrollo de su saber en contextos diferentes. Sin embargo, a este saber, hay una situación que 
trasciende y es el compromiso que los diferentes maestros y maestras tienen con los problemas sociales y las 
necesidades  
y retos de su entorno, es decir, con su condición de ciudadanos y los retos que esto implica en los procesos de formativos 
y pedagógicos con sus estudiantes.  

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

 
El Diplomado tiene como objetivo mejorar significativamente, a través de la transferencia de conocimientos, saberes, 
habilidades y competencias, los procesos de enseñanza-  
aprendizaje de los docentes vinculados al proceso de formación. En este sentido, apunta a consolidar la innovación en 
educación como un proceso deliberado e intencionado que puede posibilitar la mejora la calidad y la equidad educativa, 
el logro de mejores procesos de aprendizaje, el favorecimiento y la motivación de la gestión del cambio en las 
instituciones y el sistema educativo, y la transformación de la cultura y las dinámicas de la comunidad educativa según 
las necesidades del contexto  
Asimismo, en el diplomado se aplicarán los dos elementos centrales en la innovación, identificados por Robinson (2017), 
los cuales son identificar correctamente problemas y abrir la mente para encontrar la forma de solucionarlo. En este 
sentido, en esta identificación y planteamiento de alternativas, se garantizará el uso y apropiación de las TIC mediante 
la utilización y enseñanza en estrategias y herramientas tecnológicas de innovación, herramientas colaborativas (como 
tableros digitales y plataformas en línea), aulas y ambientes virtuales de aprendizaje y en la búsqueda y gestión de 
recursos en línea, en particular juegos y herramientas de ludificación, esenciales para la transferencia del conocimiento 
a Niños, Niñas y Adolescentes a partir del planteamiento de retos, problemas y proyectos.  
En cuanto a La Plataforma, se cuenta con la LMS, alojada en servidores de la Universidad de Caldas, tiene la capacidad 
de atender hasta 500 usuarios de forma simultánea, garantizando de forma óptima todas las funcionalidades. El LMS 
parte de un diseño en colaboración, el cual le permite a los profesores de todas las áreas del conocimiento crear y 
explorar espacios en línea intuitivos, seguros y atractivos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
plataforma asegura la privacidad y seguridad de los datos, permite su configuración y adaptación visual y está habilitada 
para integrarse con otras plataformas, en aras de añadirles funcionalidades adicionales mediante de complementos o 
integraciones certificadas.  

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
(Formulación de 
propuestas 
investigativas desde y 
para la ruralidad ) 

Es importante en la formación de docentes en contextos rurales una aproximación a la 
investigación en el aula y la manera como la misma experiencia se convierte en fuente de 
saber y producción de conocimiento; en esta perspectiva, se busca que, desde la apuesta 
por estudios comprensivos, los docentes se aproximen a la realidad de la educación rural, 
para, a partir de allí aportar de la mejor manera al desarrollo rural y la resignificación de sus 
prácticas docentes y educativas; en atención a ello, se trabajará  
desde la lógica de las investigaciones de corte hermenéutico y de Investigación Acción, como 
una ruta de trabajo investigativo que propende no solo por comprender la realidad, si no 
encontrar opciones de transformación y mejora.  
Se asume además, que cuando se hace investigación en situación de la vida real y evidente, 
se está construyendo teoría social sobre esa realidad, puesto que se está diciendo la realidad 
desde adentro, desde la voz misma del actor social, constituyéndose en el mayor de los 
aportes de la investigación social, en un escenario de práctica social cualquiera. 

Módulo 2.  
(Sistematización de 
experiencias de aula 
para la construcción de 
paz ) 

En el ejercicio docente en contextos educativos rurales se desarrollan diversos procesos que 
directa o indirectamente aportan a la construcción de paz; no obstante, muchos de ellos no 
logran visibilizarse o tener la suficiente continuidad. Como lo menciona Oscar Jara, pareciera 
que cada vez es más reconocida y valorada la necesidad de “rescatar los aprendizajes de 
las experiencias prácticas que se adelantan en el campo de la acción cotidiana”, pero no 
siempre se realiza. En este módulo los maestros y maestras podrán conocer lo que es el 
proceso de sistematización y su diferencia con otros procesos como la evaluación y la 
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investigación; de igual forma, se abordarán asuntos relacionados con los procesos que 
pueden ser sistematizables, así como el tipo de métodos y técnicas que pueden utilizarse. 
Consideramos entonces que es fundamental adquirir capacidades para reconstruir y 
documentar los procesos que se llevan a cabo desde la práctica pedagógica de los docentes 
rurales y etnoeducadores, lo cual no solo aportará a la resignificación de su propia práctica, 
sino a la generación de conocimiento situado y contextualizado. 

Módulo 3.  
(Comprensiones sobre 
el conflicto y la 
conflictividad en los 
procesos de 
Construcción de paz ) 

Para abordar cualquier tipo de proceso que esté encaminado a la construcción de paz, 
necesariamente debemos tener claridades frente a la manera como comprendemos el 
conflicto; en este sentido, el escenario escolar, como escenario de interacción social, se 
constituye en espacio donde el conflicto aparece como constante y por tanto, se requiere y 
se espera que en el presente módulo los maestros y maestras desarrollen y potencien 
capacidades en los procesos de mediación de la conflictividad, desde sus prácticas de aula. 
Se abordarán temáticas relacionadas con los siguientes componentes: ¿Qué es un 
conflicto?, ¿Cómo entender un conflicto?, estrategias para analizar y gestionar conflictos; la 
conflictividad como característica de la vida. Se espera que a partir de lo abordado y de las 
propias experiencias de los docentes se puedan gestar, proponer y consolidar algunos 
mecanismos alternativos de mediación de los conflictos en el escenario escolar. 

Módulo 4.  
(Perspectivas de Paz: 
Miradas y reflexiones 
desde la educación ) 

Colombia ha sufrido durante las últimas décadas manifestaciones de violencia. La Escuela 
no ha sido ajena a esta realidad y en ella, los maestros y maestras rurales y los 
etnoeducadores han tenido un papel determinante en el propósito de mantener y constituir 
la escuela como un escenario de Paz. En esta línea de acciones, es fundamental que tanto 
los maestros y maestras rurales y los etnoeducadores identifiquen, relacionen y diferencien 
las perspectivas desde las cuales se ha venido trabajando una categoría tan importante como 
es la Paz.  
En este módulo se espera que los maestros rurales y los etnoeducadores puedan trasegar 
por las diversas perspectivas desde las que se viene abordando la Paz  
y puedan, a partir de ello, contrastar con la realidad que se vive en el contexto en el que 
desarrolla su práctica. De esta manera podrá identificar líneas de acción pertinentes a su 
contexto educativo.  
Comprender la Paz como proceso, la concepción de Paz Positiva, Paz negativa, Paz neutra, 
entre otras, es un asunto que permitirá ampliar la reflexión en torno a los procesos de 
construcción de paz en los contextos educativos rurales. 

Módulo 5.  
(La construcción de paz 
en Contextos educativos 
rurales: una experiencia 
desde la investigación 
situada) 

El desarrollo de procesos de formación basados en las experiencias investigativas es un 
asunto que, además de importante, es pertinente a las necesidades de los maestros y 
maestras rurales y etnoeducadores, para conocer procesos, desarrollos y alcances en otros 
escenarios que puedan constituirse en referente para sus prácticas pedagógicas. A partir del 
desarrollo de este módulo se espera que los y las participantes reconozcan la importancia 
de llevar a cabo procesos, ya sea de investigación o de intervención, de cara a las 
necesidades de los contextos educativos en los que realizan su práctica. Abordar la 
experiencia recorrida por diferentes investigadores de marcada trayectoria en diferentes 
latitudes de la ruralidad Colombiana va a permitir a los maestros y maestras rurales y a los 
etnoeducadores encontrar alternativas para gestar y desarrollar procesos de impacto en las 
comunidades vinculadas a su práctica. 

Módulo 6.  
(Capacidades políticas y 
posicionamientos 
políticos de los maestros 
rurales para la 
Construcción de Paz) 

Para el desarrollo de este módulo partimos de la importancia de reconocer que el 
posicionamiento político integra los elementos, las condiciones y los sentidos de lo público, 
desde el cual se constituye el sujeto político, lugar desde donde se concibe al maestro. Este 
componente es relevante en la formación de maestros y maestras, en tanto los ubica  
como agentes de transformación social y por tanto, ubica a la escuela como escenario desde 
el cual se pueden generar dichas transformaciones. Para este módulo, se hará referencia al 
rol político de los maestros y maestras rurales y etnoeducadores, como actores clave en los 
procesos de construcción de paz. Los principales ejes girarán en torno a los siguientes temas: 
Lo político y la política, el entre-nos, lo privado y lo público y algunas perspectivas frente al 
concepto de capacidad y al concepto de posicionamiento político. Se espera que los 
docentes puedan reconocer además algunas capacidades políticas y la manera como han 
venido siendo desarrolladas y llevadas a su práctica pedagógica. 



 
 

4 

 

Módulo 7.  
(Caja de herramientas: 
una propuesta de 
mediación pedagógica 
para la construcción de 
paz) 

Identificar problemáticas en los contextos en los que desarrolla su práctica es un asunto de 
mucha importancia en el desempeño de los maestros y maestras, más cuando se ha 
identificado que la práctica pedagógica del maestro requiere superar desde todo punto de 
vista, una acción limitada al desarrollo de contenidos estructurados en un curriculum oficial. 
A partir del desarrollo de este módulo se espera incentivar la creación colectiva de 
alternativas y propuestas para la construcción de paz en los contextos educativos rurales, 
basados en la realidad y las necesidades propias que allí emergen. El reconocimiento propio, 
del otro y de lo otro se convierte en un elemento prioritario a la hora de pensar en la 
construcción colectiva. La búsqueda colectiva de alternativas fundamentadas en la realidad 
de los contextos es un asunto que el reconocimiento y vínculo con las iniciativas, lo cual 
posibilita la sostenibilidad de las iniciativas y el anclaje social que requieren para generar 
impactos positivos en las comunidades. 

 
 
 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad  

 

Valor del diplomado 
$ 3.358.548 (Tres millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho 
peses) por participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 
Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga 
Viviana Díaz Grisales 

Correo electrónico maestrosycontextos@ucaldas.edu.co 

Número fijo / celular 
3217004324 
3105298939 

 
Marzo 2022 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-2 

 
Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR Y MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES 

Universidad o IES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

Docentes, directivos docentes y etnoeducadores en servicio 
en cualquier modalidad (nombramiento de carrera, 

provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o 
en periodo de prueba), que se desempeñen en 

Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los 
municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por 
la Misión Rural del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), en las áreas rurales de los municipios intermedios, 

ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los 
que se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial -PDET-. 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, remota o 

presencialidad asistida por TIC). 

 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores. 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) créditos 
académicos del Diplomado 

El diplomado otorga 3 créditos académicos equivalentes a 
ciento cuarenta y cuatro (144) horas en el desarrollo de los seis 
módulos, los cuales pueden ser homologados en programas 
de especialización y de maestría de la UCM, adscritos a la 
Facultad de Educación. 
 
Programas para la homologación de los créditos:  
  
Programa de Especialización en Gerencia Educativa: Se 
homologan los 3 créditos académicos que otorga el diplomado 
por las dos electivas en I y II semestre: Electiva I y Electiva II. 
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Homologación de créditos académicos 

Programa de Maestría en Educación: Se homologan los 3 
créditos académicos que otorga el diplomado por el 
componente académico: Educación, Pedagogía y Currículo. 
 

 

Descripción general del diplomado 

 
Se propone un diplomado dirigido a profesores rurales, quienes construirán competencias que les 
posibilite desplegarse en distintos momentos en la construcción de ambientes de aprendizajes y 
de mediaciones e intermediaciones pedagógicas, con los que se haga reconocimiento de los 
derechos de los menores, el ofrecimiento de condiciones de igualdad y equidad en las 
oportunidades de desarrollo como despliegue de las potencialidades de cada uno. 
 
Los profesores participantes a partir de su trabajo mediado por los tutores y de sus autonomías, 
construirán mediaciones altamente significativas como pretexto para estimular el desarrollo 
multidimensional de todos los estudiantes y en particular a la integralidad en la atención educativa 
a quienes muestran condiciones de vulnerabilidad educativa, con un proyecto educativo y un 
proyecto pedagógico que tengan como punto de partida los contextos familiares y sociales rurales; 
provocando la construcción de aprendizajes que transformen el ser, el saber, el hacer y el convivir 
de los estudiantes en su propio territorio.  
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

 
La sensibilización del profesor rural participante en el diplomado, se construye en la interfaz que 
hay en el encuentro de las teorías y la práctica cotidiana en la escuela básica y media; interfaz 
como lugar epistémico para la metamorfosis del profesor, que le conduzca a construir caminos 
contextualizados a través de una formación sucesiva, pedagógica, humanística y reflexiva como 
aprendiente permanente con un acompañamiento continuo, constante, en momentos de 
encuentro con sus tutores, de presencialidad mediada y de no presencialidad, con el despliegue 
de su propia autonomía a través de un trabajo que le represente oportunidades de tejerse. 
 
El diplomado DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR Y MODELOS FLEXIBLES utilizará una caja de 
herramientas que a partir de la provocación al profesor rural participante, se constituya en pretexto 
generador de estrategias pedagógicas que incluyan, lo didáctico como la disposición a enseñar 
efectivamente al otro y lo matético como la disposición a aprender de modo autónomo, integrando 
distintos campos del saber que dinamicen el Proyecto Educativo Institucional PEI de cada 
establecimiento escolar, haciéndose contribuyente efectivo a la construcción de competencias 
básicas, socioemocionales y ciudadanas en contextos educativos signados por la Jornada Única 
y la alternancia en el regreso  al aula.  
 
Un modelo flexible es la expresión de la capacidad institucional de adaptar los fines y estrategias 
para ponerlos al alcance de las necesidades de los estudiantes, las demandas de los contextos 
en el espacio/tiempo y los haberes profesorales. 
 
Así mismo, el proyecto pedagógico tendrá el encuentro de una creación de lo desconocido, el 
percibir lo creado como asunto nuevo y la consideración de lo creado como asunto lleno de 
novedad, que puede estar en un estilo de trabajo colectivo o individual, en materiales 
contextualizados, en el uso de éstos, siempre en horizonte de cambio de lo prepandémico, un 
cambio signado por lo estructural de la escuela rural, lo curricular, lo evaluativo, lo organizacional 
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El portafolio digital ofrecerá en cada módulo, novedades en los usos técnicos y tecnológicos para 
los participantes, desde las estrategias comunicativas, didácticas y matéticas con las que se 
ampliará el espectro de usos y de la caja de herramientas para el aprendizaje. 

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades y 
contextos rurales 

Este módulo se desplegará desde la metáfora del prisma para la 
comprensión de la ruralidad como condición de territorio posibilitador de 
construcción de relaciones. Un cuerpo que posibilita el paso de la luz 
incidente en un ángulo dado le transforma a su paso y posibilita su 
emergencia con un ángulo distinto al de incidencia. 
Se insiste en la comprensión del territorio como una construcción colectiva 
en un escenario eutópico donde tienen encuentro lo económico, político, 
cultural, biográfico, ético, estético y prospectivo y en cuyas interfaces se 
construyen las emergencias de ese encuentro. 
 
Propósitos de formación 
▪ Generar comprensiones históricas, sociales, económicas y culturales 

alrededor de las ruralidades del país, y el papel de los Modelos 
Educativos Flexibles en la educación rural.  

▪ Generar comprensiones alrededor de los fundamentos pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de los Modelos Educativos Flexibles, con 
énfasis en Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural.  

▪ Brindar herramientas que permitan articular los Modelos Educativos 
Flexibles con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC) y con el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

 
Ejes temáticos 
▪ Las ruralidades en Colombia 
▪ Acercamiento histórico a la conformación de los territorios rurales 
▪ La realidad de las ruralidades hoy; diversidades, dificultades y 

posibilidades 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Cartografías, construcción de relacionalidades interdimensiones, foros, 
escritos limitados en extensión y temática, asesoría académica, trabajo 
individual y colaborativo. 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/per 
▪ http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue

-38103.html 
▪ Gimeno Sacristán. J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: 

Morata.  
Grammont, Martínez, L. (2009). La pluriactividad en el campo 
latinoamericano. Flacso. Quito 

Módulo 2.  
Los Modelos 
Educativos 
Flexibles y la 
educación rural en 
Colombia 

Los modelos flexibles en relación con la escuela rural se trabajarán desde la 
capacidad de los actores escolares y sociales para construir respuestas 
efectivas a las realidades individuales y colectivas en clave de alcance del 
éxito educativo y del éxito escolar representados en los procesos de 
transformación de cada uno. 
 
Se estrecharán vínculos con otros modelos educativos particularmente 
caminar en secundaria y un modelo institucional conocido no ministerial aún, 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/per
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-38103.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-38103.html
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Descripción de los módulos 

el cual responde a la educación de niños y adolescente en restitución de sus 
derechos y de adolescentes con compromiso penal. Será la ocasión para 
tejerse en estos vínculos del módulo 2 en una mirada desde la Ley de 
Infancia y adolescencia. 
Propósitos de formación 
▪ Generar comprensiones históricas, sociales, económicas y culturales 

alrededor de las ruralidades del país, y el papel de los Modelos 
Educativos Flexibles en la educación rural.  

▪ Generar comprensiones alrededor de los fundamentos pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de los Modelos Educativos Flexibles, con 
énfasis en Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural.  

▪ Brindar herramientas que permitan articular los Modelos Educativos 
Flexibles con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC) y con el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

 
Ejes temáticos 
▪ Barrido histórico por la educación en las zonas rurales y el surgimiento 

de los Modelos Educativos Flexibles.  
▪ Aproximaciones a otros contextos similares al colombiano, alrededor de 

los MEF y su funcionamiento.  
▪ Características generales de los MEF.  

Aproximación a los modelos existentes 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Interactividad entre actores educativos en contextos de ruralidad, talleres, 
asesoría académica, trabajo individual y colaborativo. 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/education/rural-

education 

▪ Hargreaves. A.; E.ARL. L. y otros (2001). Aprender « cambiar. La 

enseñanza más allá de las materias v los niveles Barcelona: Octaedro. 

Mogollón, O. & Solano, M. (2011). Escuelas activas. Apuestas para mejorar 
la calidad de la educación. Washington DC, Fhi360. En: 
http://bit.ly/1PFPf0k 

Módulo 3.  
Apuestas 
pedagógicas de 
los MEF 

El desarrollo de un modelo flexible contextualizado a cada escuela en 
ámbitos de ruralidad, hace parte de de un currículo particular, situado, 
singular, dinámico y abierto; el cual propicia un proceso de toma de 
decisiones entre los profesores de esa aula rural con el propósito de llegar a 
un proyecto consensuado que atienda a la diversidad y esto se logra 
estudiando las teorías del aprendizaje, del desarrollo, del conocimiento; los 
principios de la pedagogía, de la complejidad, de los sistemas; de tal forma 
que el diseño curricular se convierta en una posibilidad para que el profesor 
o colectivo de profesores, revise sus roles y la naturaleza de sus prácticas, 
mientras descubre que las teorías y principios del aprendizaje se 
perfeccionan en el contexto haciendo menester la investigación y 
reflexividad y la generación de nuevos conocimientos que les permitan 
posicionarse profesionalmente de cara a estas diferencias. 
 

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/education/rural-education
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/education/rural-education
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Profundizar en los diferentes modelos -Escuela Nueva, Posprimaria y Media 
Rural, puede conducir a un proyecto pedagógico ecléctico o a la adopción 
de uno en particular por las características de los contextos, entornos y 
copartícipes. 
Propósitos de formación 
▪ Generar comprensiones históricas, sociales, económicas y culturales 

alrededor de las ruralidades del país, y el papel de los Modelos 
Educativos Flexibles en la educación rural.  

▪ Generar comprensiones alrededor de los fundamentos pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de los Modelos Educativos Flexibles, con 
énfasis en Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural.  

▪ Brindar herramientas que permitan articular los Modelos Educativos 
Flexibles con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC) y con el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

 
Ejes temáticos 
▪ Fundamentos pedagógicos conceptuales y metodológicos de los MEF 
▪ Profundización sobre el modelo Escuela Nueva 
▪ Profundización sobre el modelo Posprimaria 
▪ Profundización sobre el modelo Media Rural 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Construcción de guías contextualizadas, construcción de animaciones para 
comprensión de conceptos, asesoría académica, trabajo individual y 
colaborativo. 
 
Recurso para el aprendizaje 
Sinisi, L. (2010). Integración o Inclusión escolar: ¿un cambio de 
paradigma? Boletín de Antropología y Educación, 1. 

Módulo 4.  
Institucionalizació
n de los MEF 

Se harán migraciones epistémicas y metodológicas por las conexiones olas 
fronteras entre los Modelos Educativos Flexibles, en horizonte de búsqueda 
de lo que les es común y sus particularidades para tejerlas como un nuevo 
sistema de construcción de conocimiento pedagógico que a su vez sea 
generador de nuevos/otros conocimientos. 
 
Propósitos de formación 
▪ Generar comprensiones históricas, sociales, económicas y culturales 

alrededor de las ruralidades del país, y el papel de los Modelos 
Educativos Flexibles en la educación rural.  

▪ Generar comprensiones alrededor de los fundamentos pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de los Modelos Educativos Flexibles, con 
énfasis en Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural.  

▪ Brindar herramientas que permitan articular los Modelos Educativos 
Flexibles con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC) y con el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

 
Ejes temáticos 
▪ Herramientas para la articulación de los MEF con los Proyectos 

Educativos Institucionales y los Proyectos Educativos Comunitarios. 
▪ Herramientas para la articulación de los MEF con el Sistema Institucional 

de Evaluación.  



 
 

6 

 

Descripción de los módulos 

▪ Los MEF y los procesos de alternancia educativa 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Colectivos de trabajo interactivo, diseños colectivos de procesos 
orientativos, Gestión de ambientes de aprendizajes, ceración de 

intermediaciones, asesoría académica, trabajo individual y colaborativo. 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Muntaner, J. (2014). De la integración a la inclusión: un nuevo modelo 

educativo. Universitat de Illes Balears. La palma. Humanos  
Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2015b). Modalidades de la 
educación inicial. En: http://bit.ly/1NmRlzD 

Módulo 5.  
Diversificación 
curricular y 
pertinencia 

Se migra en el diplomado por la construcción de una imagen de los Modelos 
Educativos Flexibles que denotan hibridación, encuentro, fluidez, Un modo 
de pensar la realidad rural respecto a su multidimensionalidad con el 
concurso de lo tecnológico, ámbito propio para la construcción de 
entramados. El acento será un pensamiento intermodelos con énfasis en la 
pertinencia y la flexibilidad. 
 
Propósitos de formación 
▪ Generar comprensiones históricas, sociales, económicas y culturales 

alrededor de las ruralidades del país, y el papel de los Modelos 
Educativos Flexibles en la educación rural.  

▪ Generar comprensiones alrededor de los fundamentos pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de los Modelos Educativos Flexibles, con 
énfasis en Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural.  

▪ Brindar herramientas que permitan articular los Modelos Educativos 
Flexibles con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC) y con el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes (SIEE). 

 
Ejes temáticos 
▪ La diversificación curricular como una apuesta por mejorar la pertinencia 

educativa. 
▪ Características de un currículo pertinente, flexible. 
▪ Elementos y herramientas que permitan la flexibilización de los 

currículos 
▪ Entornos naturales y diversificación curricular 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Consultas a expertos, individualización del trabajo en el proyecto 
pedagógico, socialización, asesoría académica, trabajo individual y 
colaborativo. 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2015). Portafolio de modelos 

educativos. En: http://bit.ly/1MDjgsp  
▪ López, R. & Serrano, J. (2012). Los Proyectos Pedagógicos Productivos, 

estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación. Informe 
nal del contrato OIM-PS 7123. Bogotá:  

Gimeno, J. (2008). La construcción del discurso acerca de la diversidad y 
sus prácticas. En Alcudia, R. et al. Atención a la diversidad. Barcelona: 
Editorial GRAO 
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Módulo 6.  
Sistematización 
del proyecto 
pedagógico 

El proyecto como una construcción colectiva de conocimiento, en respuesta 
a la comprensión de la ruralidad en el ámbito social, cultural, educativo y 
prospectivo; es un instrumento entramado para nuevos aprendizajes en el 
profesor rural, quien tiene en los modelos educativos flexibles la singular 
ocasión de generar oportunidades didácticas y matéticas para el desarrollo 
de niños y adolescentes en lo que hace referencia al despliegue de sus 
potencialidades y que están signados por la vulnerabilidad educativa, en 
tanto se reconocen con la mal llamada extraedad, el ingreso tardío al aula 
respecto a otros y la repetibilidad de los tejidos curriculares correspondientes 
a un grado escolar. 
 
El proyecto pedagógico trasciende el ámbito áulico y conecta con la familia 
y la sociedad. 
 
Se trata de un proyecto pedagógico cualificado con la innovación en virtud 
de tratarse de un enfoque sistémico en el que se evidencia las dinámicas de 
los contextos rurales con sus entornos; además con lo pedagógico y lo 
hebegógico por contener principios de formación en el niño y en el 
adolescente y joven respectivamente; colectivo, por tratarse de un proyecto 
generador de coparticipaciones y corresponsabilidades, factible, dado que 
responde a unas realidades rurales entramadas en los que se tejen territorio, 
tiempo, lugar, mediaciones, actores; pertinente, por ser respuesta a las 
características de la educación como servicio y derecho-deber en el ámbito 
rural. 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Asesoría permanente para el desarrollo del proyecto pedagógico, 
socialización (encuentro de cierre (conferencia central, invitados: colectivo 
académico e invitados interinstitucionales). 

 
 

Modalidad 
El diplomado se desarrollará en la modalidad virtual con 
presencialidades asistidas por las TIC 

 

Valor del diplomado 
$3.537.935 
(Tres millones quinientos treinta y siete mil novecientos treinta y cinco 
pesos moneda corriente) 

 
 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 

Claudia María Bedoya, Coordinadora de la Unidad de Servicios 
Académicos y Educación Continuada. 
Paola Andrea Castro, Asistente de la Unidad de Servicios Académicos 
y Educación Continuada. 
Martha Isabel Gutiérrez Ospina, Directora de Posgrados en Educación. 
Rodrigo Peláez Alarcón, Coordinador diplomado UCM - MEN 
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Correo electrónico 

educacioncontinuada@ucm.edu.co 

serviciosacademicos@ucm.edu.co  

convenioucmicetex@ucm.edu.co 

Número fijo / celular 
(6) 8933050 Ext. 3701 – 3702  

WhatsApp: 3148377061 

Página web www.ucm.edu.co 

 
 
Manizales, Marzo 14 de 2022 
 

mailto:educacioncontinuada@ucm.edu.co
mailto:serviciosacademicos@ucm.edu.co
mailto:convenioucmicetex@ucm.edu.co
http://www.ucm.edu.co/
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-2 

 
Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
DUA: Hacia la Transformación de Ambientes Pedagógicos para 
Educación Inicial Inclusiva 

Universidad o IES Universidad El Bosque 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio 
que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales 
ubicados en los municipios clasificados como rurales y 
rurales dispersos por la Misión Rural del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) o en las áreas rurales de los 
municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones del país. 
 

Se priorizará la inscripción de educadores rurales 
provisionales que laboren en municipios PDET. 

 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, remota o 

presencialidad asistida por TIC). 

 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores. 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) créditos 
académicos del Diplomado 

A) Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural – 
Modalidad Virtual 
 

B) Maestría en Educación en cualquiera de sus 5 
énfasis: 1) Infancias, Desarrollo y Aprendizaje, 2) 
Bilingüismo y Educación Bilingüe, 3) Pedagogía 
Hospitalaria, 4) Enseñanza y Aprendizaje en Ed 
superior, 5) Creación e Innovación en Educación 
 

C) Maestría en Innovación y Tecnologías para la 
Educación – Modalidad virtual. 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo y docente tutor.  
2 Directivos Docentes: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Descripción general del diplomado 

 
El diplomado DUA: Hacia la transformación de ambientes pedagógicos para educación 
inicial Inclusiva, es un programa de formación a través del cual se busca fortalecer la práctica 
pedagógica de educadores rurales a partir de la apropiación de los fundamentos del Diseño 
Universal para el Aprendizaje para una educación inclusiva. Se busca  facilitar el desarrollo integral 
de niños y niñas, atendiendo  la diversidad humana, a los diferentes y variados contextos 
rurales en que estos se desarrollan y contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de la 
educación y  a la superación de las brechas que existen entre la educación rural y la urbana.  
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje proporciona estrategias que orientan a los educadores en 
la generación de experiencias pedagógicas que responden a la diversidad de los niños y las niñas 
y potencian sus procesos de desarrollo y aprendizaje, favoreciendo el acceso y garantizando su 
participación. 
 
La propuesta metodológica del diplomado centra su atención en la conformación de 
comunidades académicas de docentes, en donde el diálogo de saberes y la construcción 
colaborativa, se constituyen en eje central tanto para el desarrollo de las sesiones sincrónicas, 
como de los espacios de acompañamiento in situ y de trabajo autónomo. En el desarrollo de las 
actividades y participación en los ambientes de aprendizaje se promueven estrategias que 
podrán ser utilizadas para dinamizar la vinculación de las familias en los procesos educativos de 
niños y niñas. 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

a) El desarrollo de competencias que les permita a los participantes potenciar una 
interacción enriquecedora con los distintos actores en comunidades rurales, con 
herramientas para que los profesores conozcan y potencialicen estrategias pedagógicas 
que les permitan guiar a grupos diversos de estudiantes en sus trayectorias de 
aprendizaje.  

 
b) Un componente para el desarrollo de recursos análogos y digitales que permitan potenciar  

estrategias tanto a los niños y niñas que cuentan con conectividad como los que no. Esto 
implica el desarrollo de capacidades para la comprensión multidimensional de los 
fenómenos que se dan en espacios de ruralidad. 

 
c) La creación de contenidos y recursos digitales que faciliten la puesta en marcha de 

propuestas pedagógicas innovadoras integradas como centros de aprendizaje 
interactivos entre docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Contexto político, 
normativo y 
técnico. 

 
Temáticas 
 

• Marco internacional normativo y de política en educación inclusiva 

• Marco nacional normativo y de política en educación inclusiva. 

• Comprensión de las políticas, las culturas y las prácticas para la 
inclusión 

• Concepciones sobre la inclusión.  
 
 

 
Propósitos de formación 
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Descripción de los módulos 

 

• Reconocer el Marco internacional y nacional de garantía de derechos 
de los niños y las niñas desde el reconocimiento de la diversidad. 

• Identificar Referentes Curriculares MEN (Bases curriculares para la 
Educación inicial, Orientaciones pedagógicas para la educación 
inicial) 

• Apropiar los Lineamientos para educación básica primaria, (EBC, 
DBA) Referentes de política (PEER, PNDE, orientaciones, guías y 
documentos publicados por el MEN, 

Proponer prácticas para la Educación inclusiva desde una mirada de las 
políticas, culturas y prácticas. 
 
Recursos 
 

• Infografía Educación Inclusiva. 
https://create.piktochart.com/output/40284323-educacioninclusiva 

 
 

Módulo 2.  
Comprensión de 
realidades y 
reconocimiento 
de la diversidad 
en contextos 
rurales 

 
Temáticas  

• La diversidad cultural en la constitución política. 

• Diversidad y pluralidad. 

• Atención a la diversidad en contextos educativos de alternancia. 

• Recursos análogos y digitales para potenciar el trabajo en casa. 

• Estrategias para la vinculación de la familia en los procesos de 
aprendizaje. 

 
Propósitos de formación 
 

• Reconocer la diversidad presente en contextos de ruralidad. 

• Brindar Herramientas para la gestión pedagógica y escolar en la 
alternancia para la ruralidad. 

• Definir estrategias para conformar comunidades de aprendizaje en 
contextos rurales. 

• Promover la participación de las familias y la comunidad en la 
educación en contextos rurales desde el reconocimiento de la 
diversidad. 

 
Recursos 
 

• Documento; Segura G., J. M. y Torres, H. F. (2020). Educación rural 
e inclusión social en Colombia. Reflexiones desde la matriz 
neoliberal. Plumilla Educativa, 25 (1), 71-97. DOI: 10.30554/ 
pe.1.3831.2020 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7436586.pdf  

• Quilaqueo R, Daniel, & Torres C, Héctor. (2013). 
MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD: DESAFÍOS 
EPISTEMOLÓGICOS DE LA ESCOLARIZACIÓN DESARROLLADA 
EN CONTEXTOS INDÍGENAS. Alpha (Osorno), (37), 285-300. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012013000200020  

https://create.piktochart.com/output/40284323-educacioninclusiva
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7436586.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012013000200020
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• Política: POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-
diversidadcultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf 

 
 

Módulo 3.  
Comprensión, 
sentido y 
significado de la 
educación 
inclusiva 

Temáticas 
 

• De la integración a la educación inclusiva: Presencia, participación y 
aprendizaje.  

• Reconociendo la diversidad: funcional, cognitiva, sensorial y cultural.  

• Estilos y ritmos de aprendizaje.  

• Barreras para la participación.  

• Lenguaje Inclusivo. 
 
Propósitos de formación 

• Comprender la propuesta y apuesta de la educación inclusiva. 

• Reconocer los procesos de desarrollo y aprendizaje desde el 
reconocimiento de las niñas y los niños como seres sociales y 
diversos. 

• Proponer solucionar a las barreras para la implementación de la 
educación inclusiva en educación inicial y básica primaria. 

Recursos 
 

• MEN (2007). Al tablero No. 43. Educación para todos Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html  

 

• MEN (2016). Documento de orientaciones técnicas, administrativas y 
pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 
discapacidad en el marco de la educación inclusiva.  

 

• Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Fundación FES Agencia 
Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales. (2012). Formación del 
profesorado para la educación inclusiva. Perfil profesional del 
docente en la educación inclusiva. https://www.european-
agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_es.pdf 

• Videos del sitio de Colombia Aprende: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/ambientesinclusivos/6243 

 

• Video MEN (2018) El rol del docente en la educación inclusiva. 
https://www.youtube.com/watch?v=9JdddL7Ks3w  

• Video. Corto IAN. https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY 
 

Módulo 4.  
Fundamentos del 
DUA 

Temáticas  

• Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

• ¿Qué es el DUA?  

• ¿Cuáles son las bases desde la neurociencia y la pedagogía?  

• Reconociendo los principios DUA  

• Múltiples Formas de Representación.  

• Múltiples Formas de Acción y Expresión  

• Múltiples Formas de Motivación 
 

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidadcultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidadcultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html
https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_es.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_es.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/ambientesinclusivos/6243
https://www.youtube.com/watch?v=9JdddL7Ks3w
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY
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Propósitos de formación 
 

• Comprender los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
desde las Múltiples Formas de Representación, las Múltiples Formas 
de Acción y Expresión, las Múltiples Formas de Motivación 
 

Recursos.  
 

• Corto IAN. https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY  

• OVA 1. Diseño Curricular y Didácticas para la inclusión. Diseñemos 
curricularmente una Educación para todos y todas. 
https://360.articulate.com/review/content/1a4d8688-9958-4572-
9417- 9ccabfe0e8cf/review 

• OVA 2. Reconocimiento de la Diversidad desde el Contexto. 
https://360.articulate.com/review/content/9cc22cbf-d8e2-4f86-8be5- 
e3e7bb1ce442/review  

• OVA 3. Múltiples formas de Expresión, Acción y Motivación. 
https://360.articulate.com/review/content/d0558921-f08d-4fb4-
a97be19ca082d883/review  

• DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE – DUA, Colombia 
Aprende. https://youtu.be/cJxV5OFxcWM  

• Tres experiencias DUA, Taller Creativo Aleida 
https://youtu.be/OeIvdZvFFL0 

 

Módulo 5.  
Estrategias y 
herramientas en 
clave del 
DUA 

Temáticas 
 

• Crear recursos DUA digitales y análogos.  

• Aprendizaje basado en proyectos.  

• Estrategias pedagógicas y didácticas hibridas desde la alternancia 
para la ruralidad.  

• Aplicación de los principios DUA para la transformación de las 
prácticas pedagógicas.  

• Plan Individual de Ajustes Razonables desde el contexto rural.  

• DUA y PIAR desde la ruralidad. 
 
Propósitos de formación 
 

• Diseñar experiencias pedagógicas basadas en DUA. 

• Implementar Estrategias pedagógicas para la educación inicial (El 
trabajo por proyectos como una herramienta que integra las 
experiencias, los talleres, los rincones, etc.)  

• Formular Estrategias pedagógicas y didácticas híbridas en la 
alternancia para la ruralidad (ABP, ABPr, Secuencias didácticas 
integradas, entre otras) para el proceso educativo en básica primaria. 

• Articular el DUA desde los momentos de la organización de la 
práctica pedagógica.  

• Identificar los Ajustes razonables y apoyos pedagógicos basados en 
el DUA que requieren niños y niñas en razón a su diversidad 
funcional, afectiva y cognitiva.  

• Proponer desde el DUA estrategias para la elaboración del PIAR. 



 
 

6 

 

Descripción de los módulos 

• Construir herramientas para incidir en la cultura institucional para 
favorecer la inclusión de niños y niñas en el entorno educativo 
basados en el DUA.  

• Elaborar recursos para el diseño de materiales: Fichero “Recursos 
para explorar juntos” e infografía “Todos Hacemos parte”. 

 
Recursos  
 

• Fichero “Recursos para explorar juntos desde el DUA” fortaleciendo 
su práctica pedagógica. 

 

• Guía Fichero. Diseño Universal para el Aprendizaje. Pautas para su 
introducción en el currículo. (Pastor y otros) 
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf 

• Video Plan Individual de ajustes Razonables – PIAR 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoY834PpynY 

 

• Video: Universidad El Bosque (2020) Claves para entender los 
ajustes razonables. 

 
 

Modalidad 
Virtual sincrónica y asincrónica – Con visita in situ presencial en 
algunos territorios y presencial asistida por tecnologías en los demás. 

 

Valor del diplomado 
$ 3’221.000 (Tres Millones Doscientos Veintiún mil pesos colombianos) 
por persona. 

 
 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Fidel Ramírez Aristizábal 

Correo electrónico fmramirez@unbosque.edu.co 

Número fijo / celular 315-8508605 

Página web https://educacion.unbosque.edu.co/DUA 

 
 
Marzo de 2022 

https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZoY834PpynY
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
Entornos educativos rurales- IDI: Incluyentes, diversos e innovadores para todos y 

todas  

Universidad o IES Universidad Nacional de Colombia 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (Modalidad 
de Presencialidad Asistida) 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Acorde al Acuerdo 008 de 2008 “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la 
Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas” existen asignaturas 
validables dentro de los planes de estudio de pregrado y postgrado. Según el Artículo 29. 
Pruebas de validación. Son las que se presentan voluntariamente por decisión del estudiante 
para acreditar la idoneidad en una asignatura que tenga la característica de validable, de 
acuerdo con el programa-asignatura. Parágrafo 1. Las pruebas de validación deberán ser 
programadas por la Unidad Académica que ofrece la asignatura, de acuerdo con las 
siguientes normas: a. El estudiante que opte por la validación asumirá la preparación directa 
de la respectiva asignatura. b. Las evaluaciones de validación se harán y calificarán por un 
jurado integrado por no menos de dos profesores de la Unidad Académica que ofrece la 
asignatura. c. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las asignaturas cursadas 
en un período académico. d. Los créditos de las asignaturas validadas en pregrado se 
descontarán del cupo de créditos para inscripción, independientemente de la calificación 
obtenida. Siendo las temáticas de los diplomados ofertados afines en términos de su 
contenido e intensidad a las temáticas de algunas elegibles de las maestrías dentro de la 
Universidad (por ejemplo Maestría en Educación y Maestría en Discapacidad e Inclusión 
Social), el estudiante una vez sea admitido a la universidad por medio de los mecanismos 
así dispuestos, podrá optar por solicitar la validación por suficiencia descrita en el Artículo 
29. Así mismo es de aclarar que de acuerdo al Artículo 38. El número total de créditos 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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correspondiente a validaciones que se le autorice a un estudiante no podrá superar el 50% 
del mínimo de créditos que contemple el plan de estudios. 

Descripción general del diplomado 

Este programa de educación continua, dirigido a docentes del territorio nacional en contextos de ruralidad, constituye 

una apuesta innovadora que toma en cuenta las trayectorias educativas completas, y los enfoques de atención a la 

diversidad, para brindar inclusión y equidad a lo largo del ciclo escolar. Responde además a la apuesta de la Agenda 

2030 y específicamente al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) No. 4 el cual propone “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y a las metas 

relacionadas con: Igualdad, acceso a educación preescolar de calidad, no discriminación en la educación, educación 

para la ciudadanía global, construcción y mejora de escuelas inclusivas y seguras y el incremento de la oferta de 

profesores cualificados. Para este diplomado se proponen diferentes momentos pedagógicos, los cuales entrelazan los 

conocimientos construidos por los docentes, la actualización conceptual sobre enfoques de inclusión y equidad en 

educación, la construcción de estrategias pedagógicas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, el 

afianzamiento de la escuela como territorio de paz y la innovación pedagógica en la ruralidad, dando respuesta efectiva 

a las necesidades de atención educativa de NNAJ con Capacidades y/o Talentos Excepcionales, Discapacidad y 

Trastornos de Aprendizaje y/o del Comportamiento.  

 

Este programa incluye una formación total de 144 horas, en modalidad semi presencial virtual y con un componente de 
acompañamiento situado. Dentro del diplomado se contempla de manera transversal la educación rural, entendiendo 
sus necesidades, retos y oportunidades, por lo tanto, las metodologías que se desarrollarán a lo largo de los módulos, 
establecen la participación de las comunidades y fortalecen sus procesos de calidad en el marco de la educación 
inclusiva, las condiciones del territorio, la ubicación geográfica, el acervo cultural, el acceso, la permanencia y las 
trayectorias educativas completas, reconociendo la flexibilización curricular y otros caminos, para acceder y construir 
saberes desde los recursos disponibles en los escenarios rurales; reconociendo los desafíos inmediatos que implica el 
retorno a la presencialidad educativa y procurando retomar en esta nueva realidad las ganancias y logros alcanzados 
durante la virtualidad. A partir de estas condiciones se plantean estrategias contextualizadas que aporten a favorecer 
los procesos pedagógicos de los NNAJ y en escenarios rurales, priorizando los aprendizajes de cara a lo que pasa en 
los territorios y dando un lugar a sus saberes emergentes, construyendo así una pedagogía que se nutre de la diversidad. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

Dentro del diplomado se plantea la elaboración de una propuesta situada (o proyecto pedagógico), la cual sugiere la 

construcción de un plan de acción con actividades a corto, mediano y largo plazo, que se desarrollen a partir de las 

realidades de las comunidades y puesta en práctica según las dinámicas territoriales e institucionales. Esta se 

caracterizará por priorizar la inclusión y el respeto por la diversidad; y por generar alternativas de atención incluyente en 

sus zonas de influencia, con lo que podrán demostrar la transformación de actitudes y prácticas pedagógicas en 

escenarios rurales. En últimas, es una herramienta que busca articular diversos elementos esenciales para conseguir 

mayor significatividad del proceso formativo, para ello, apela a experiencias, intereses, expectativas, motivaciones 

personales y profesionales de los y las docentes. Igualmente, es muy importante la identificación de necesidades 

institucionales que puedan atenderse o mitigarse a través de los ejes de trabajo previstos. Además, se conocerán las 

oportunidades de desarrollo y catalizadores de cada institución educativa, aportando en la construcción de una 

propuesta estructurada, realizable y sostenible. Todo lo anterior debe estar explícito en la propuesta situada, pues a 

partir de allí se configuran los criterios de formulación y posterior evaluación cualitativa de la misma, entendiendo esta 

última en un sentido amplio, formativo, continuo e integral, que implicará ejercicios de auto, hetero y co-evaluación 

permanente a lo largo del diplomado. Así, los criterios para la formulación, desarrollo y evaluación de la propuesta 

situada son:  

● Relevante: Debe responder a las necesidades de la institución educativa en sentido amplio o de la población que allí 

se atiende. Así mismo, debe expresar relevancia subjetiva para los docentes.  
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● Pertinente: Debe considerar las condiciones sociales, culturales y educativas del contexto, las oportunidades de 

desarrollo y articulación, los catalizadores, los perfiles de los actores, entre otros factores que dotan de sentido el 

componente situado de la propuesta.  

● Realizable: Para ello será fundamental diseñar una estrategia metodológica sencilla que contenga propósitos, fases o 

momentos, así como un plan de trabajo con objetivos, actividades y tiempos definidos.  

● Estructurada y clara: Además, debe contener título, propósitos, eje de trabajo (según los previstos) población objetivo, 

estrategia metodológica sencilla, plan de trabajo, actividades de implementación, evaluación y proyección de 

sostenibilidad en el futuro, (para describir así el alcance de esta). Es posible incluir otros elementos propuestos por los 

docentes, de acuerdo con la profundidad y envergadura que deseen dar a sus propuestas.  

● Coherente con el DUA: Debe vincular explícitamente los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

● Integral: Debe evidenciar apropiación de los contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos presentados en las 

sesiones sincrónicas, así como en las diversas actividades vinculadas a la plataforma, demostrando así integralidad en 

la interiorización del proceso formativo. Para el diseño y la implementación de la propuesta situada se contempla un 

acompañamiento constante por parte de los tutores, que permita la reflexión en la acción y el afianzamiento de 

conocimientos.  

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Bases y principios para 
entender la inclusión en 
la educación rural. 

Objetivo general:  

Apropiar los principios, la pertinencia y la importancia de la educación inclusiva en y para la 

ruralidad como respuesta a la equidad educativa desde un enfoque diferencial que 

posibilite la 

atención a la diversidad. 

 

Núcleos Temáticos:  

- Educación en y para la ruralidad en Colombia. 
- Proceso y principios de inclusión y equidad en la educación. 
- Atención a la diversidad en y para la ruralidad.  

Retos de la inclusión y la equidad en la educación en la ruralidad, retorno seguro a la 
presencialidad con alternancia en la ruralidad. 
 
Resultados de aprendizaje:  
Una vez los y las docentes finalicen este módulo, podrán: 1) transformar imaginarios frente 
a la Educación Inclusiva en y para la ruralidad, 2) integrar en su práctica pedagógica los 
lineamientos normativos y políticos de la educación inclusiva para y en la ruralidad, 3) 
reconocer los principios de la educación inclusiva, 4) reconocer y afrontar los retos de la 
Inclusión y Equidad en la Educación, y 5) conocer y llevar a su práctica pedagógica en la 
ruralidad el enfoque de atención a la diversidad, el enfoque de derechos y el enfoque 
interseccional.  
Metodología:  
● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Prueba de entrada.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Inicio del planteamiento de la propuesta situada.  
● Primer laboratorio de innovación pedagógica: Retos y desafíos de la educación inclusiva 
en la ruralidad abordados desde comunidades de aprendizaje e innovación. 
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Módulo 2.  
Aprendizajes en la 
ruralidad: Procesos 
esenciales para el 
desarrollo humano, 
cultural y comunitario. 

Objetivo general:  

Reconocer el aprendizaje como un proceso esencial para el desarrollo humano integral y 

sociocultural, a través de la exploración e identificación de la diversidad en los territorios, 

las variables cognitivas, sociales y contextuales involucradas y su relación con el desarrollo 

de oportunidades de aprendizaje y de trayectorias educativas completas en la ruralidad. 

 

Núcleos Temáticos:  

- El desarrollo humano: Mi cerebro, tu cerebro y nuestros cerebros.  
- Neuroaprendizaje: Todos podemos aprender en y con la ruralidad.  
- Estudiantes que transitan por una educación rural inclusiva y con equidad.  
- Oportunidades de aprendizaje incluyendo adecuaciones y flexibilizaciones 

curriculares, de espacio, tiempo, didácticas y metodologías. 
Resultados de aprendizaje:  
Una vez los y las docentes finalicen este módulo, se encontrarán en la capacidad de: 1) 
identificar, comprender y relacionar conceptos propios del proceso de aprendizaje, 
abarcando el funcionamiento cerebral y los factores neuropsicológicos claves implicados, 
desde una perspectiva que abarque múltiples formas de aprender, según la diversidad y la 
particularidad de NNAJ; 2) reconocer el neuroaprendizaje y sus procesos como un elemento 
clave en el escenario educativo, teniendo en cuenta las variables cognitivas, sociales e 
interpersonales; 3) comprender qué son las trayectorias educativas completas y cómo estas 
influyen en el desarrollo integral de NNAJ; y 4) comprender cuáles son los factores que 
influyen en los recorridos educativos en la ruralidad, teniendo en cuenta las oportunidades 
de desarrollo y las trayectorias educativas completas.  
Metodología:  
● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Registro en la bitácora de los avances en la identificación de la situación problema que 
dará origen a la propuesta situada. 

Módulo 3.  
Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA): Una 
perspectiva desde la 
inclusión y la equidad en 
la educación rural. 

 
Objetivo general:  

Valorar el Diseño Universal para el Aprendizaje como estrategia que da cuenta de la 

inclusión y la equidad en la educación, a fin de ser llevado a la práctica docente cotidiana, 

promover y 

fortalecer el desarrollo integral de NNAJ en contextos rurales. 

 

Núcleos Temáticos:  

- Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Una perspectiva desde la inclusión y 
la equidad en la educación.  

Estrategias pedagógicas y ambientes de aprendizaje desde el DUA: Experiencias y práctica 
en la ruralidad. 
Resultados de aprendizaje:  
Una vez los y las docentes finalicen este módulo, se encontrarán en la capacidad de: 1) 
conocer la importancia de la implementación del DUA como estrategia de enseñanza; 2) 
entender y aplicar el DUA como respuesta a las diferentes formas de aprendizaje 
promoviendo prácticas pedagógicas flexibles en contextos rurales, 3) fomentar una cultura 
inclusiva dentro del aula al implementar estrategias pedagógicas planeadas desde el DUA.  
Metodología:  
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● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Registro en la bitácora de los avances en la construcción de planteamientos y objetivos 
de la propuesta situada.  
● Prueba de seguimiento sobre los contenidos de los primeros tres módulos.  
● Segundo laboratorio: Estrategias pedagógicas que responden a la diversidad. 

Módulo 4.  
Procesos didácticos y 
curriculares en la 
ruralidad (PDC-1): 
Educación de NNAJ con 
discapacidad. 

Objetivo general:  

 

Transformar imaginarios y prácticas educativas teniendo en cuenta las concepciones 

teóricas y normativas frente a la discapacidad, con miras a crear entornos educativos 

rurales inclusivos y sensibles a las realidades de los territorios y de quienes los habitan. 

 

Núcleos Temáticos:  

- Discapacidad: principios normativos y conceptuales  
- Ejercicio de una docencia inclusiva: desafíos de la realidad en la ruralidad.  
- Procesos didácticos, y curriculares en y para la ruralidad: retorno seguro a la 

presencialidad con alternancia 
Resultados de aprendizaje:  
Una vez los y las docentes finalicen este módulo, se encontrarán en la capacidad de: 1) 
Identificar y apropiar los principios normativos y conceptuales de la discapacidad como 
herramienta que promueve la inclusión; 2) abordar la discapacidad en el escenario educativo, 
replanteándose retos y desafíos inherentes a la educación inclusiva real y efectiva; 3) 
reconocer que para lograr una educación inclusiva real, es necesario incorporar apoyos y 
ajustes razonables que disminuyan o eliminen las barreras de acceso, permanencia y egreso, 
identificando los facilitadores; 4) generar acciones inclusivas donde se interpele más allá del 
contexto escolar, en clave colaborativa y de construcción, respetando la participación activa 
de las personas con discapacidad.  
Metodología:  
● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Registro en la bitácora de los avances en la construcción de acciones y estrategias para 
abordar en la propuesta situada. 

Módulo 5.  
Procesos didácticos y 
curriculares en la 
ruralidad (PDC-.2): 
Educación de NNAJ con 
Capacidades y/o 
Talentos Excepcionales 

 
Objetivo general:  

 

Favorecer la apropiación y transformación de conocimientos, prácticas y aptitudes frente al 

acompañamiento pedagógico de estudiantes con Capacidades y/o Talentos Excepcionales, 

en el marco de la Educación Inclusiva en y para la ruralidad. 

 

Núcleos Temáticos:  
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- Conceptos que fundamentan la atención a estudiantes con capacidades y/o 
talentos excepcionales.  

- Oportunidades de desarrollo y estrategias pedagógicas que responden a 
estudiantes con Cy/oTE. 

Resultados de aprendizaje: Una vez los y las docentes finalicen este módulo, podrán: 1) 
reconocer los planteamientos de los lineamientos y políticas sobre Capacidades y/o 
Talentos Excepcionales (Cy/oTE); 2) reconocer y aplicar los fundamentos pedagógicos y 
didácticos para la atención de NNAJ con Cy/oTE; 3) proponer momentos, estrategias y 
posibilidades de atención educativa para NNAJ con Cy/oTE, enfocados en ofrecer 
oportunidades de desarrollo pertinentes, coherentes y realizables según las necesidades, 
intereses y realidades concretas de los entornos rurales.  
Metodología:  
● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Registro en la bitácora de los avances en la implementación de acciones y estrategias para 
abordar en la propuesta situada. 

Módulo 6.  
Procesos didácticos y 
curriculares en la 
ruralidad (PDC-.3): 
Educación de NNAJ con 
Trastornos específicos 
del aprendizaje y/o del 
comportamiento. 

Objetivo general:  

Favorecer la apropiación y transformación de conocimientos, prácticas y aptitudes frente al 

acompañamiento pedagógico de estudiantes con Trastornos Específicos del Aprendizaje 

(TA) o 

del Comportamiento (TC), en el marco de la Educación Inclusiva en y para la ruralidad. 

 

Núcleos Temáticos:  

- Generalidades de los trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento 
- Características de estudiantes en la ruralidad y su relación con los TA o TC.  
- Estrategias pedagógicas para abordar los Ta y TC en marco del retorno seguro a la 

presencialidad con alternancia en la ruralidad.   
Resultados de aprendizaje:  
Una vez los y las docentes finalicen este módulo, podrán: 1) diferenciar entre un trastorno 
específico del aprendizaje y una dificultad en el aprendizaje; 2) diferenciar entre un 
trastorno del comportamiento y un problema de comportamiento a dificultad en el 
aprendizaje; 3) identificar signos de alerta de trastornos específicos de aprendizaje para la 
lectura, escritura y cálculo; y 5) crear estrategias pedagógicas flexibles que favorezcan el 
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes con TA y/o TC.  
Metodología:  
● Desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas basadas en el DUA.  
● Cápsulas de aprendizaje y fichas que sinteticen el contenido de los elementos teóricos 
gruesos de los núcleos temáticos, priorizando la conexión con la aplicación de dichos 
saberes en el contexto inmediato de los docentes participantes.  
● Lectura de recursos educativos complementarios para profundizar en los temas.  
● Implementación de guías de aprendizaje que incentiven la reflexión y la apropiación del 
conocimiento.  
● Desarrollo del portafolio virtual.  
● Registro en la bitácora de los resultados obtenidos en la propuesta situada y reflexiones 
para su continuidad en el futuro.  
● Prueba de salida.  
● Tercer laboratorio de innovación: Apuestas pedagógicas incluyentes mediadas por TIC 
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Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

El diplomado contempla la modalidad de presencialidad asistida con momentos 
sincrónicos, asincrónicos, acompañamiento in situ y propuesta situada. La propuesta de 
este curso se fundamenta en la construcción activa y reflexiva por parte de los y las 
docentes, basada en un análisis del contexto y de la pertinencia de los aprendizajes para 
la aplicación de acciones en la vida práctica, que articulada a las posibilidades ofrecidas 
por las herramientas presenciales y de los entornos virtuales de aprendizaje, busca un 
proceso de formación integral que cualifique las prácticas de los docentes desde una 
perspectiva más inclusiva y centrada en el territorio. Totalidad de horas de formación:144 
horas. 
 
 

 

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Julieth Torres 

Correo electrónico inclusionednnj_fmbog@unal.edu.co 

Número fijo / celular 3132717821 

 
Marzo 2022 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
Estrategias pedagógicas para el fomento de la Educación para la Ciudadanía Mundial 
en contextos de ruralidad. 

Universidad o IES Universidad del Tolima Colombia – Fundación Semilla Chile 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Homologación de 3 créditos Previo estudio de los comités curriculares en la Especialización 
de Gerencia de Instituciones Educativas y en Educación para la Diversidad. 

Descripción general del diplomado 

 
El diplomado “Estrategias pedagógicas para el fomento de la Educación para la Ciudadanía Mundial en contextos de 
ruralidad” constituye una oportunidad de formación para educadores que se desempeñan en contextos de ruralidad y 
que desean obtener herramientas teórico-prácticas para fomentar entre sus estudiantes prácticas de inclusión, 
participación, enfoque en derechos humanos y prevención de violencias, basadas en el sentido de pertenencia a una 
comunidad mundial que valore la diversidad y la convivencia democrática.  
 
El programa trata problemáticas actuales y relevantes para educadores en el actual contexto mundial y armoniza la 
profundidad teórica con herramientas prácticas e innovadoras para entregar una experiencia formativa que no rehúya 
de la complejidad en las temáticas abordadas, y al mismo tiempo, busque en todo momento una aplicabilidad directa al 
interior de las aulas. 

 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

 
- El desarrollo de competencias y la adquisición de herramientas teórico-prácticas que les permitirán desplegar junto a 
sus estudiantes prácticas de inclusión, participación y prevención de violencias desde un enfoque de derechos humanos 
y basadas en el sentido de pertenencia a una comunidad mundial que valore la diversidad y la convivencia democrática. 
 
- El desarrollo de competencias y la adquisición de herramientas para la enseñanza-aprendizaje de los principios que 
guían la Educación para la Ciudadanía Mundial y sus dimensiones (cognitiva, socioemocional y conductual) que les 
permitirán afrontar junto a sus estudiantes las problemáticas locales de sus comunidades rurales desde una perspectiva 
innovadora ajustada a su contexto territorial y en sintonía con los desafíos globales. 
 
- El desarrollo de una comprensión crítica de la violencia en contextos escolares que les permitirá desplegar estrategias 
innovadoras y con enfoque de género para la promoción de la convivencia y la prevención de las violencias que se 
ajusten a sus contextos locales, así como de una visión crítica de las relaciones existentes en el espacio escolar entre 
mundos adultos y mundos juveniles que lea habilitará para promover diálogos intergeneracionales con sus estudiantes. 
 
- El desarrollo de competencias y la adquisición de habilidades relacionadas con el uso pedagógico de las metodologías 
lúdico-participativas y de las tecnologías de la información y la comunicación que les permitirán incorporar de forma 
innovadora en el curriculum y en su práctica pedagógica los temas y objetivos de aprendizaje contemplados por la 
Educación para la Ciudadanía Mundial de acuerdo a los lineamientos establecidos por UNESCO en el marco de la 
realización del Objetivo para el Desarrollo Sustentable N°4. 
 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades y contextos 
rurales 

1.1 La ruralidad: sus características diversas y los desafíos en educación para la ciudadanía 
mundial. 

1.2 Las realidades de NNAJ en contextos rurales desde un enfoque de derechos, inclusión y 
equidad. 

Módulo 2.  
Desarrollo 
socioemocional y 
ejercicio de ciudadanía 

2.1 Educación para la ciudadanía mundial: de lo local a lo mundial y de la escuela a la 
comunidad. 

2.2 Ciudadanías y su ejercicio: invisibilizadas, excluidas y emergentes. 

2.3 La educación socioemocional: paradojas, desafíos y oportunidades. 

2.4 Competencias socioemocionales para la ciudadanía mundial desde un enfoque de 
derechos, inclusión y equidad. 

Módulo 3.  
Juventud y ejercicio de 
ciudadanía 

3.1. Las juventudes como construcciones sociales, culturales e históricas. 

3.2. Juventudes, participación y ciudadanía en contextos rurales desde un enfoque de 
derechos, inclusión y equidad. 

Módulo 4.  
Democracia y violencias 

4.1 Itinerario de un concepto: violencia. 

4.2 Aproximaciones a un fenómeno complejo: conceptualizando a la violencia. 

4.3 Ciudadanía y democracia: lo propio y lo ajeno en el horizonte del Estado-Nación. 

4.4 La participación democrática y la formación para la ciudadanía en contextos escolares. 

Módulo 5.  
Ejercicio de ciudadanía 
desde la perspectiva de 
las mujeres 

5.1 La identidad y el género. 

5.2 Mujeres y democracia: historia de su exclusión. 

5.3 Feminismo e interseccionalidad. 

5.4 Violencias de género en la escuela. 

Módulo 6.  
Currículo y didáctica 

6.1. Currículo, didáctica e innovación en materia de Educación para la Ciudadanía Mundial. 

6.2 El currículo oculto y la formación para la ciudadanía en la práctica pedagógica desde un 
enfoque de derechos, inclusión y equidad. 

Módulo 7.  
Ciberciudadanía 

7.1 Metodologías Lúdico-Participativas y TIC’s para la Educación para la Ciudadanía Mundial 
Ciudadanía. 

7.2. Nuevas formas de participación juvenil: encuentros y desencuentros 
intergeneracionales. 
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Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad  

 

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 
Matías Nieto Enrione 
Luis Hernando Amador Pineda 

Correo electrónico 
contacto@fundacionsemilla.cl  
lhamadorp@ut.edu.co 

Número fijo / celular 
+56988189209 
+573116480479 

 
14 de marzo 2022 

mailto:contacto@fundacionsemilla.cl
mailto:lhamadorp@ut.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado Estrategias pedagógicas y gestión para una jornada escolar de calidad 

Universidad o IES Universidad Autónoma de Occidente 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 
Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Homologación de 3 créditos académicos, previo estudio de los comités curriculares, en los 
siguientes programas de posgrado: 

 Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible  
 Maestría en Estudios Culturales 
 Especialización en Comunicación Organizacional 
 Especialización en Estrategias de Comunicación Transmedia 
 Especialización en Innovación Educativa y Tecnologías 
 Especialización en Derechos Humanos y Territorios 
 Especialización en Interculturalidad y Estudios de Género 
 Especialización en Gestión Ambiental de Zonas Costeras 
 Especialización en Gerencia del Talento Humano 

Descripción general del diplomado 

Este diplomado se armoniza con los campos de formación disciplinar y de gestión, como quiera que las actividades 
formativas se desarrollarán con base en la práctica cotidiana en el área, grado, cargo, rol, disciplina o aula multigrado 
en la que se desenvuelve habitualmente cada educador(a),  a fin de construir sentido con ellos(as) en torno a la propuesta 
“Estrategias pedagógicas y gestión para una jornada escolar de calidad: Repensando prácticas pedagógicas y gestión 

                                                      
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 
docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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con ABP, ABPro, ABR, TBL y AI en contextos educativos rurales”. Por tanto, su propósito fundamental es la 
resignificación y transformación de las prácticas pedagógicas de los(as) educadores(as) en un contexto de investigación-
acción educativa centrada en el uso didáctico de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro), Aprendizaje Basado en Equipos (TBL), Aprendizaje Basado en Retos (ABR) y Aula Invertida (AI), 
aplicables a entornos educativos que propendan por una jornada escolar de calidad en la ruralidad. 
 
Asimismo, se organiza esta propuesta con base en la premisa “educadores(as) forman educadores(as)”, con lo que se 
ha contemplado la conformación de un equipo académico de maestros(as) formadores(as), tutores(as) y mentores(as), 
internacionales y nacionales, con autoridad deontológica y epistemológica, idoneidad profesional, formación y trayectoria 
académica y experiencia específica en contextos educativos a todo nivel del sistema educativo colombiano, tanto en 
instituciones educativas públicas como privadas, propendiendo que se hayan desempeñado en diferentes cargos o roles 
en el sector educativo oficial. 
 
Finalmente, el equipo académico a cargo de este diplomado ha diseñado una propuesta curricular realística, escalable 
y viable en términos de las posibilidades con las que cuentan los(as) educadores(as) en entornos rurales y rurales 
dispersos para movilizar espacios formativos en el ámbito de una jornada escolar de calidad, teniendo en cuenta las 
condiciones restrictivas y desafiantes en los establecimientos educativos oficiales rurales; proporcionándoles elementos 
conceptuales, epistemológico, y metodológicos para que se empoderen y asuman retos formativos en tales 
circunstancias, así como repensar, resignificar y transformar las prácticas educativas que consideren pertinentes en el 
despliegue de una jornada escolar con calidad. Igualmente, brindarles herramientas concretas para incorporar prácticas 
pedagógicas fundamentadas en la equidad e inclusión, en la sistematización de experiencias significativas y en la 
cocreación de condiciones culturales y oportunidades formativas adecuadas desde la primera infancia, para garantizar 
mejores aprendizajes y el desarrollo de las competencias básicas, socioemocionales y habilidades del siglo XXI en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

 
El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

El reconocimiento, sensibilización y reflexión de los(as) propios(as) educadores(as) sobre su práctica 
pedagógica/directiva, su cargo o rol, el tipo de didácticas utilizadas y las implicaciones de estas reflexiones en su praxis, 
compartiendo además con otros(as) maneras de actuar/desempeñarse/asumir retos y desafíos en los contextos 
educativos de ruralidad y dadas las circunstancias asociadas con el logro de una jornada escolar de calidad. 
 
La apropiación de recursos y experiencias de innovación educativa en su práctica pedagógica, particularmente, la 
experiencia vívida de llevar a entornos escolares las didácticas ABP, ABPro, TBL, ABR y AI, con las que se renuevan 
sus prácticas y abordan problemas del aprendizaje en clave de diseñar propuestas formativas pensadas a partir de la 
comprensión de tales problemas, dando lugar a la inclusión, equidad y diversidad en su entorno escolar. 
 
La indagación sobre el impacto de su práctica pedagógica o directiva –revisada a la luz de las ciencias de la educación 
y las nuevas perspectivas neuroeducativas y del liderazgo pedagógico distribuido-, analizándola en contextos escolares 
particulares, documentándola sistemáticamente y con rigurosidad, y sistematizándola como experiencias significativas, 
con miras a divulgarla y transferirla a otros(as) colegas en red o comunidad académica. 
 
La exploración del sentido y significado de construir o consolidar saber pedagógico/directivo, partiendo de la revisión de 
experiencias personales, en perspectiva de repensar –desde otros lugares de enunciación- sus propuestas formativas y 
de intervención en la escuela, es decir, la resignificación de la práctica pedagógica/directiva en las nuevas circunstancias 
de ruralidad. 
 
La incorporación en el PEI y el currículo institucional del Establecimiento Educativo rural de un proyecto pedagógico en 
uno de los ejes movilizadores de la jornada única: (1) El arte y la cultura una oportunidad para potenciar la propuesta 
pedagógica institucional del EE rural; (2) La educación física, la recreación y el deporte para el desarrollo integral de 
estudiantes en los EE rurales; o (3) La ciencia, la tecnología y la innovación para una jornada escolar de calidad en la 
ruralidad; este último en clave de cultura Maker y competencias STEM. 
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Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades y contextos 
rurales en clave de una 
jornada escolar de 
calidad 

Descripción del módulo 
Este módulo consiste en la reflexión acerca de las experiencias cotidianas de los(as) educadores(as), 
las comprensiones sobre la educación rural en Colombia y las perspectivas y tendencias de ésta a 
escala planetaria. Asimismo, se hace una revisión de los elementos de contextualización que permiten 
repensar o recrear una nueva manera de educar en los EE rurales para propender por una jornada 
escolar de calidad y un mejor aprovechamiento del tiempo escolar. 
  
Propósitos de formación 
Reflexionar sobre la educación rural en Colombia y sus circunstancias contemporáneas, para repensar 
las propuestas formativas de los establecimientos educativos que propenden por una jornada escolar 
de calidad, atendiendo a sus condiciones, posibilidades y resignificaciones. 
 
Ejes temáticos 

 La realidad de los contextos educativos rurales. 
 Políticas educativas rurales y mejor uso del tiempo escolar. 
 Escuela y comunidad en contextos rurales. 

 
Estrategias metodológicas 
Se implementarán didácticas tales como el diálogo entre pares acerca de realidades personales y 
cotidianas, el foro académico, círculos de reflexión, discusión y socialización de elaboraciones, revisión 
de preguntas problematizadoras/movilizadoras, identificación de oportunidades de mejoramiento, 
elaboración de una propuesta de mejoramiento y contrastes de las políticas educativas y los contextos 
rurales. Estas últimas didácticas se constituyen en aporte a la elaboración del proyecto pedagógico 
específico. 

Módulo 2.  
Transformación y 
flexibilización curricular 
para el desarrollo 
integral y el aprendizaje 
significativo 

Descripción del módulo 
Este módulo parte del reconocimiento de las potencialidades y dificultades geográficas, territoriales y 
contextuales a las que se enfrentan los(as) educadores (as) para llevar a cabo sus prácticas educativas 
en zonas rurales y, en especial, en el marco de una jornada escolar de calidad, entendiendo ésta como 
una oportunidad para lograr trayectorias formativas completas. Con este precedente, se propone 
generar discusiones alrededor de aspectos pedagógicos, curriculares, de evaluación y de gestión 
educativa alrededor de un mejor uso del tiempo escolar en la ruralidad, de tal manera que se agencien 
transformaciones en los entornos educativos rurales, en clave de logro de aprendizajes significativos y 
de propiciar el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales en NNAJ. 
  
Propósitos de formación 
Identificar aspectos que puedan ser incorporados en las prácticas curriculares, pedagógicas, 
didácticas, de evaluación y de la gestión educativa, con las cuales se puedan propiciar 
transformaciones en los PEI de los EE rurales y nuevas posibilidades para los currículos institucionales. 
 
Ejes temáticos 

 Territorio escolar, PEI [PER], currículo y desarrollo institucional. 
 Estrategias curriculares innovadoras para potenciar una jornada escolar de calidad. 
 Línea de base de la gestión pedagógica y curricular para una educación inclusiva y de calidad 

en contextos de ruralidad. 
 Gestión pedagógica y estrategias de apoyo para el cierre de brechas en la educación rural. 

 
Estrategias metodológicas 
La estrategia formativa de este módulo se plantea como Seminario-Taller, con encuentros presenciales 
asistidos por la tecnología (sincrónicos) y actividades formativas asincrónicas complementarias. Se 
privilegia el diálogo de saberes, la horizontalidad, la noción de acompañamiento, entendida como 
igualdad de saber pedagógico, aportes mutuos que circulan con fluidez en el espacio educativo y la 
configuración de pares pedagógicos para la transferencia de experiencias y saberes a otros contextos 
educativos. 
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Descripción de los módulos 

Módulo 3.  
Estrategias pedagógicas 
integradoras para una 
jornada escolar de 
calidad en contextos 
rurales 

Descripción del módulo 
Las estrategias didácticas contemporáneas, basadas en innovación educativa y con enfoque 
neuroeducativo, se han convertido en tendencia para lograr aprendizajes significativos, activos, 
colaborativos, interactivos y adaptativos, SACIA, sin importar la modalidad educativa. Adicionalmente, 
aproximan a los(as) educadores(as) a procesos formativos que garantizan más y mejores aprendizajes 
en sus estudiantes, presentándoles experiencias formativas motivacionales, retadoras y movilizadoras 
de emociones e intelectos. Por tanto, en este módulo se abordan las 5 estrategias didácticas que 
podrían impactar y transformar las prácticas pedagógicas en contextos educativos de ruralidad en el 
marco de la implementación de una jornada escolar de calidad: Aprendizaje basado en problemas, 
ABP; Aprendizaje basado en proyectos, ABPro; Team based Learning, TBL; Aprendizaje basado en 
retos, ABR; y Aula invertida o Flipped Classroom, AI. 
  
Propósitos de formación 
Apropiar elementos conceptuales, metódicos y de aplicación, necesarios para diseñar procesos 
educativos para una jornada escolar de calidad, mediante ABP, ABPro, TBL, ABR y AI, que puedan ser 
acompañados y evaluados en cualquier entorno escolarizado o modalidad de interacción (presencial, 
sincrónica, asincrónica o combinada). 
 
Ejes temáticos 

 Fundamentos pedagógicos y neuroeducativos de las estrategias ABP, ABPro, TBL, ABR y AI. 
 Experimentando las estrategias ABP, ABPro, TBL, ABR y AI en la práctica. 
 Diseño de experiencias de aprendizaje y procesos de acompañamiento en el marco de las 

estrategias ABP, ABPro, TBL, ABR y AI. 
 Estrategias de evaluación formativa aplicada a procesos educativos en la jornada escolar de 

calidad en ruralidad. 
 
Estrategias metodológicas 
Didácticamente, el abordaje de este módulo se realiza con la práctica auténtica de experimentar una 
sesión de ABP, ABPro, TBL, ABR y AI, es decir, vivenciar cada estrategia didáctica en situación, 
teniendo como punto de llegada de los aprendizajes las comprensiones teóricas, metódicas y 
evaluativas que subyace a cada una de éstas. Asimismo, se utilizarán técnicas educativas tales como 
charlas TED-x, desarrollo de actividades interactivas y de interacción en pequeños grupos, trabajo 
autónomo de revisión de recursos y producción académica individual y colectiva, socializaciones orales 
plenarias de experiencias y elaboraciones y ejercicios de aplicación de lo experimentado y aprendido 
llevados a contextos educativos propios y cotidianos y concatenados con el proyecto pedagógico 
específico. 

Módulo 4A.  
El arte y la cultura, una 
oportunidad 
para potenciar la 
propuesta pedagógica 
institucional en la 
ruralidad 

Descripción del módulo 
Este módulo se ha diseñado para proveer un espacio de interlocución alrededor de la reflexión sobre 
el lugar del arte, la estética y lo estético en la cultura y en la escuela, mediante lecturas, intercambio de 
experiencias, la reflexión sobre proceso formativos que posibilite resignificar su pertinencia en el aula, 
desde la perspectiva de diversidad y equidad en el contexto escolar rural. Su importancia radica en 
potenciar el currículo desde el reconocimiento de los procesos artísticos y culturales no con un fin en 
el aprendizaje sino como un medio. Es decir, como una mediación o puente que permita suscitar 
experiencias significativas en los y las estudiantes. Experiencias direccionadas a la construcción de 
vivencias, recuerdos, productos creativos y reflexiones alrededor de las competencias ciudadanas y 
socioemocionales desde la imaginación creadora de cada participante. 
  
Propósitos de formación 
Resignificar el sentido del arte y la cultura en el aula como una oportunidad para promover aprendizajes 
significativos y competencias ciudadanas y socioemocionales en el marco de la ruralidad y como eje 
movilizador de una jornada escolar de calidad. 
 
Ejes temáticos 

 La importancia de las artes y la cultura en la vida de los NNAJ. 
 Efectos de las artes y la cultura en el desarrollo socioemocional de los NNAJ. 
 Estrategias para potenciar el currículo desde las artes y la cultura en la jornada escolar de 

calidad. 
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Descripción de los módulos 
 Diseño de ambientes de aprendizaje para aprovechar mejor el tiempo escolar desde las artes 

y la cultura. 
 
Estrategias metodológicas 
Este énfasis está diseñado como un taller teórico-práctico en torno a las cuatro sesiones que se 
señalaron en el punto anterior. En términos metodológicos, el estudiante tendrá un rol activo en su 
proceso de aprendizaje. El docente acompañará el proceso como un facilitar del aprendizaje. 

Módulo 4B.  
La educación física, la 
recreación y el deporte 
para el desarrollo 
integral en la ruralidad 

Descripción del módulo 
Este módulo se ha diseñado para proveer un espacio de interlocución alrededor de la reflexión sobre 
el lugar de la lúdica y el deporte en la escuela, mediante lecturas que permitan la discusión conceptual 
sobre el juego, la lúdica, la recreación y el deporte, intercambio de experiencias, la reflexión sobre 
procesos formativos que posibiliten resignificar su pertinencia en el aula, integrando una mirada de 
equidad e inclusión a la diversidad en el contexto escolar. 
 
Lo anterior, desde la perspectiva de que la lúdica y el deporte son experiencias que otorgan 
conocimiento al mismo tiempo que producen satisfacción en NNAJ, estimulándolos en la construcción 
de habilidades como dominio de sí mismo, responsabilidad, honestidad, concentración, respeto, 
creatividad, curiosidad, iniciativa, liderazgo, solidaridad y trabajo en equipo. De este modo, se ofrece 
una mirada de la actividad lúdica deportiva aplicada en las instituciones educativas rurales y con 
Jornada Única y cómo aporta significativamente como medio de aprendizaje y dinamizador de la 
construcción de buenas habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas en los(as) 
estudiantes. 
  
Propósitos de formación 
Resignificar el sentido de la lúdica y el deporte en la escuela como oportunidad para promover 
aprendizajes significativos y competencias ciudadanas y socioemocionales en el marco de la ruralidad 
y como eje movilizador de una jornada escolar de calidad. 
 
Ejes temáticos 

 Importancia de la lúdica y el deporte en la vida de los NNAJ. 
 Juego, lúdica y deporte como experiencias que favorecen el desarrollo socioemocional y las 

competencias ciudadanas de los NNAJ. 
 Estrategias para potenciar el currículo desde la lúdica y el deporte en la jornada escolar de 

calidad. 
 Diseño de ambientes de aprendizaje para aprovechar mejor el tiempo escolar desde la lúdica 

y el deporte. 
 
 
Estrategias metodológicas 
El módulo énfasis está pensado desde el aprendizaje reflexivo y la participación activa y cooperativa 
de los(as) participantes en el desarrollo de las 4 sesiones. Por tanto, la estrategia didáctica se abordará 
desde actividades como conversatorios, talleres prácticos, video foros, estudios de caso, análisis y 
resolución de preguntas problematizadoras/movilizadoras y foros que potencien el aprendizaje 
significativo y el logro de los resultados de aprendizaje. 
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Descripción de los módulos 

Módulo 4C. 
La ciencia, la tecnología 
y la innovación para una 
jornada escolar de 
calidad en la ruralidad 

Descripción del módulo 
Este módulo se ha diseñado para proveer un espacio de interlocución alrededor de la reflexión sobre 
el lugar de la ciencia, la tecnología y la innovación en la escuela rural, mediante lecturas, intercambio 
de experiencias y reflexiones sobre procesos formativos que posibilite resignificar su pertinencia en el 
aula. La propuesta del enfoque didáctico STEM [acrónimo de Science, Technology, Engineering & 
Math] se convierte en un pretexto para enriquecer las realidades de los establecimientos educativos 
rurales y transformar las prácticas pedagógicas de los(as) educadores(as), promoviendo herramientas 
didácticas y haciendo uso de diferentes materiales, recursos tecnológicos y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. De esta manera, se ofrecen nuevas miradas a los currículos y a los PEI 
en el marco de una jornada escolar de calidad. 

Propósitos de formación 
Resignificar el sentido de la ciencia, la tecnología y la innovación en la escuela como oportunidad para 
promover formación integral y competencias STEM en los(as) estudiantes, en el marco de la ruralidad 
y como eje movilizador de la jornada escolar de calidad. 

Ejes temáticos 
 Ciencia, Tecnología e Innovación en la vida de NNAJ y los EE rurales.
 Estrategias para potenciar el currículo desde la CTI en la jornada escolar de calidad.
 Experiencias y recursos educativos STEM y MAKER para enriquecer desde la CTI los

ambientes de aprendizaje en el contexto de la jornada escolar de calidad en la ruralidad.

Estrategias metodológicas 
En el desarrollo del módulo, en cada una de las actividades, se prioriza el uso de estrategias didácticas 
y recursos TIC, como también los círculos de reflexión para la circulación de ideas, la discusión 
académica desde la experiencia personal y profesional de cada uno de los(as) educadores(as). En este 
sentido, se prioriza el trabajo colaborativo, la participación activa y cooperativa de los(as) participantes, 
la indagación, el foro y análisis de casos, el uso de recursos tecnológicos, digitales y propios de los 
contextos rurales, con el propósito de lograr aprendizajes significativos que puedan ser aplicables a las 
realidades rurales de sus establecimientos educativos rurales y a los propósitos de una jornada escolar 
de calidad. 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Dependiendo de la procedencia geográfica de las(os) educadoras(es), la Universidad 
está en capacidad de ofrecer el diplomado en Presencialidad, Presencialidad asistida 
por TIC o en modalidad combinada o híbrida. 

El acompañamiento in-situ se concertará con las(os) educadoras(es) dependiendo de 
las condiciones y circunstancias para hacerse privilegiando la presencialidad o en su 
defecto la presencialidad asistida por TIC.  

Valor del diplomado $3.379.840, Tres millones trecientos setenta y nueve mil pesos por participante 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Mayra Alejandra Navia  

Correo electrónico promotordeventa3@uao.edu.co 

Número fijo / celular 602 318 8000 Ext.14112 

Marzo 2022 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 

Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 

 

Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado Estrategias pedagógicas y de gestión para una jornada escolar de calidad 

Universidad o IES Universidad de Antioquia 

Cobertura 

Dirigido a educadores 

rurales del país 

Los programas de formación de esta convocatoria estarán dirigidos 1600 a docentes, 

directivos docentes y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad (nombramiento de 

carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en periodo de prueba), 
que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los municipios 

clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios intermedios, ciudades y 
aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial - PDET-. 

También pueden participar educadores rurales provisionales que laboren en municipios 
PDET. 

Cobertura del 

programa de 

formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, sincrónica y asincrónicas mediadas por TIC). 

Acompañamiento en 

sitio 
Virtual. Presencialidad asistida por TIC 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en el (los) que es posible homologar los tres (3) créditos académicos del Diplomado 

 

Maestría en Educación - 60008 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012982 Complementario I 2 32 

2012984 Complementario II 2 32 

2012986 Complementario III 2 32 

Maestría en Estudios en Infancias - 60102 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012926 Seminario Complementario I 3 32 

2012928 Seminario Complementario II 3 32 

Maestría en Educación en Ciencias Naturales - 60182 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 
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2012879 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 
Científicos I 

3 48 

2012880 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 

Científicos II 

3 48 

2012885 Formación de Profesores de Ciencias 
Naturales 

3 48 

 

Descripción general del diplomado 

El diplomado Estrategias pedagógicas y gestión para una jornada escolar de calidad busca que los maestros que entren 

en el proceso formativo se identifiquen como protagonistas y gestores claves de propuestas educativas que generen 
cambios y transformaciones de los espacios rurales donde se encuentran; es por ello que se trabajarán diferentes 

contenidos que van desde la conceptualización de la jornada escolar de calidad como espacio para la resignificación del 

rol docente desde las diferentes realidades de las jornadas escolares en la educación rural así como, las gestiones y 

actualizaciones de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y su importancia en las dinámicas de la jornada escolar; 
así como también, se trabajarán temas relacionados a los estándares básicos de competencias y las oportunidades para un 

aprendizaje significativo, en mira de la construcción de estrategias para la articulación de los enfoques de enseñanza y 

potenciación del currículo desde los modelos educativos flexibles en la ruralidad y su contribución a los ambientes 
pedagógicos. 

De otro lado, se hará especial énfasis en la participación de la comunidad educativa como potenciador de iniciativas 

educativas desde la corresponsabilidad de los actores del territorio, se incluirán por ejemplo temas relacionados con el 
derecho a la educación de padres, comunidad e instituciones en los contextos de las escuelas rurales. Estás temáticas 

tendrán como eje central la creación de proyectos pedagógicos rurales que desde la caracterización de los contextos como 

escenarios para proyectos educativos se rescaten, planeen y construyan estrategias pedagógicas desde las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje significativas, así como a los Planes de Educación Rural (PER) para contribuir a jornadas 
escolares de calidad pertinentes y eficientes 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

La escuela debe de confrontar el presente, reconocer sus fortalezas y debilidades que pueden facilitar el aprendizaje de 

los educandos y de los propios maestros, siempre en función del futuro, de apuestas innovadoras que respondan no solo 
a las metas de aprendizaje, sino que vayan construyendo conjuntamente rutas que permitan interactuar en las dinámicas 

de un mundo globalizado. Es por ello, que los aportes de este componente tienen como énfasis el fortalecimiento de 

iniciativas y saberes desde la comunicación comunitaria, el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TICs, y la disminución de la brecha digital en las zonas y poblaciones rurales; conviene distinguir que 

la incidencia del diplomado contribuye a brindar herramientas tecnológicas, productivas y educativas concretas, que 

cobran especial importancia en los territorios rurales; pues el aislamiento y falta de tecnologías e información en estas 

comunidades no ha permitido que sus habitantes estén a la vanguardia en dichos temas. 
Ahora bien, es importante establecer en las comunidades rurales una formación educativa en tics para la cimentación, 

la construcción y reconstrucción de las memorias colectivas en los temas relacionados al conflicto y la superación del 

mismo, sus procesos de resiliencia y superación del conflicto, como también contribuir a la sistematización de las 

experiencias derivadas de los diferentes componentes de los Proyectos Educativos Rurales (PER), ya que este énfasis 
estará dirigido desde y para la visibilización de las propuestas de las comunidades y el fortalecimiento organizativo de 

campesinos y campesinas. Buscando construir un nuevo paradigma social educativo con modos emergentes de 

construcción de conocimientos, pero sobre todo para la circulación de saberes integrando a la comunidad en una cultura 
digital. 

Contribuirá entonces a la alfabetización digital, la innovación en la educación y la escuela, en la transformación de 

programas didácticos, el aprendizaje colaborativo, la reconstrucción de la memoria histórica y el fortalecimiento de los 

lazos comunitarios. Es una propuesta integral para reducir la brecha digital y mejorar los resultados y aprendizajes de 
las comunidades. En esta dirección, el presente énfasis no busca proporcionar computadores, radios, tabletas, teléfonos 

y cámaras como una estrategia para disminuir la brecha tecnológica para las comunidades rurales, sino que busca brindar 

las oportunidades que ofrece las TIC para empoderar a los maestros y maestras líderes desde su espíritu innovador 
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creando o fortaleciendo diferentes estrategias pedagógicas y de gestión de una jornada escolar de calidad desde los 
diferentes espacios con los que cuente las comunidades, como por ejemplo: la radio comunitaria, la construcción de 

microdocumentales, la construcción de memoria histórica, entre otros, para construir iniciativas comunicativas, 

haciendo más accesible la información y las creaciones de las comunidades, contribuyendo a la formación y 
participación de los pobladores de la ruralidad. 

Este énfasis se constituye en un escenario de indagación y reflexión crítica sobre la informatización de las sociedades, 

entendida como el conjunto de sistemas culturales surgidos por efecto de las relaciones e interacciones basadas en las 
tecnologías digitales de la información y la comunicación. Y esto requiere de un trabajo de sensibilización de parte de 

los directivos y docentes, quienes se deben de apropiar y liderar desde lo pedagógico en una era de innovación educativa 

que permita y contribuya a orientar la formación y los  procesos que implica la alternancia en la ruralidad, tanto en el 

ámbito escolar y comunitario; ya que esto implica la transformación en los escenarios escolares, prácticas docentes 
flexibles y planeaciones estratégicas para que sea posible potenciar el aprendizaje teniendo en cuenta los ritmos, estilos 

de aprendizajes y por lo tanto reformas en las formas de enseñar, lo implica realizar un seguimiento y evaluación más 

constante de los procesos educativos. 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  

La jornada escolar 

de calidad como 

espacio para la 

resignificación del 
rol docente. 

 

 

En este módulo se trabajará diferentes contenidos que van desde la conceptualización de la jornada 

escolar de calidad, los espacios escolares para la resignificación, el rol docente desde las diferentes 

realidades de las jornadas escolares en la educación rural, así como, la gestión y actualización de 
los PEI. 

 

En por ello que el énfasis parte de la reflexión y construcción de estrategias pedagógicas para la 

calidad y la competitividad de la jornada escolar propuesta para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en los contextos rurales, en unión con los saberes locales y sus necesidades, ya que al hablar 
de los espacios de resignificación escolar es de gran importancia transformar el rol del docente 

desde prácticas de participación inclusivas y contextualizadas, las cuales se circunscribe en su labor 

cotidiana como ciudadanos en dichos espacios. 
 

Teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar, se espera trabajar: 

● Realidades de las jornadas escolares en la educación rural  

● Las gestiones PEI y su importancia en las dinámicas de la jornada escolar. 
 

Para ello se valdrán de los siguientes recursos:  

● Se realizan narrativas para reflexionar de manera individual y colectiva. 
● Se realiza un diagnóstico institucional para revisar el estado de la institución y en que 

áreas de gestión el docente se enfocará para la elaboración de su proyecto final. 

● Realizar lecturas de contextos relacionados con la dinámica institucional. 
● Diseñar alternativas de solución con relación a las realidades vividas en la institución con 

los niños, niñas, familias y comunidad en general. 

Módulo 2.  

Los ejes 

movilizadores: 

Oportunidad para 

un aprendizaje 
significativo 

Analizar las estrategias pedagógicas desarrolladas en las instituciones educativas teniendo en 

cuenta los ejes temáticos para una jornada escolar de calidad. En éste se pretende integrar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que realizan en la cotidianidad los docentes, con los ejes 

movilizadores propuestos para la jornada única. En el módulo dos se conceptualizan temas 

relacionados a las oportunidades para un aprendizaje significativo, la construcción de estrategias 
para la articulación de los enfoques de enseñanza y potenciación del currículo desde los modelos 

educativos flexibles en la ruralidad y su contribución a los ambientes pedagógicos, así como la 

transformación de los escenarios escolares, las prácticas docentes flexibles y las planeaciones 

estratégicas para que sea posible potenciar el aprendizaje teniendo en cuenta los ritmos, estilos de 
aprendizajes y realidades comunitarias por lo tanto, cambios en las formas de enseñar y la manera 

de realizar seguimiento y evaluación. 
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Teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar, se espera trabajar: 

● Integrar los procesos de enseñanza- aprendizaje llevados en el aula con los ejes 
movilizadores de la jornada única.  

● Reconocer las competencias socioemocionales que identifiquen teniendo en cuenta las 

realidades de los estudiantes en sus contextos.  

 
Para ello se valdrán de los siguientes recursos:  

● Formatos de análisis con relación a las competencias socioemocionales 

● Presentaciones en video y PP con contenido sobre los ejes movilizadores y experiencias 

significativas 

● Material bibliográfico complementario compartido por tutores y maestros participantes.  

Módulo 3.  

La participación 

de la comunidad 

educativa como 
potenciadora de 

iniciativas 

educativas 

Este módulo fortalece las diferentes estrategias pedagógicas desde la lecturas de los contextos, para 

contribuir desde la educación rural a las diferentes áreas del conocimiento, el emprendimiento, el 

trabajo colaborativo y la convivencia en la comunidad, ya que puede llegar al sostenimiento de un 

equilibrio entre el consumo para la subsistencia de la unidad familiar, y la integración entre la 
educación, la naturaleza y la agricultura para la conservación de la biodiversidad y la soberanía 

alimentaria de las comunidades rurales para incorporarlas en los PEI para potenciar los currículos 

flexibles. 
La participación de la comunidad educativa como potenciador de iniciativas educativas será en este 

módulo de gran importancia, ya que se busca trabajar en la articulación y la corresponsabilidad de 

los actores de los territorios, se incluirán temas relacionados con el derecho a la educación de 

padres, comunidad e instituciones en los contextos de las escuelas rurales. 
 

Teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar, se espera trabajar: 

● ¿A qué llamamos escuela de puertas abiertas? 

● La corresponsabilidad: El derecho a la educación de padres, comunidad e instituciones en 

los contextos de las escuelas rurales. 
 

Para ello se valdrán de los siguientes recursos:  

● Identificar las características potenciales que tiene la comunidad en pro de la educación 
educativa. 

● Crear una estrategia de evaluación que permita hacer seguimiento al fortalecimiento de 

potencial comunitario.  

Módulo 4.  

El saber 

pedagógico en 

acción: 

El interés central de este módulo es la creación de proyectos pedagógicos rurales propios y 

contextualizados a las necesidades de los territorios, como escenarios de experiencias de enseñanza 

y aprendizaje significativos. Es por ello, que la construcción de estas propuestas busca la 

vinculación de la escuela, la educación y la comunidad desde las experiencias presentadas que se 
consolidaron para la construcción de Proyectos Educativos Rurales (PER) de acuerdo con las 

potencialidades de los contextos rurales, ayudando a confrontar la pobreza, la marginación, la 

exclusión y el conflicto armado y el maltrato social desde una educación rural de calidad. 
 

• Teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar, se espera trabajar: 

• Caracterización de los contextos como escenarios para proyectos educativos 

• Rescatando experiencias de enseñanza y aprendizaje significativas propias 

• Concretar los elementos aprendidos en los demás módulos y sus saberes en un proyecto 

educativo. 
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Para ello se valdrán de los siguientes recursos:  

• Proponer diferentes estrategias pedagógicas que respondan las necesidades 
identificadas y particularidades del contexto. 

• Diseñar una planeación que esté articulada al Proyecto Educativo Rural (PER) 

• Indagación de material bibliográfico que sustente el contenido de sus proyectos 

pedagógicos.   

Módulo 5.  

Planes de 

Educación Rural 

(PER) para 
contribuir a 

jornadas escolares 

de calidad 

pertinentes y 
eficientes. 

Dentro del presente módulo, la educación rural y la educación para la ruralidad son concebidas desde 
marcos de referencias a partir de componentes socioeducativos y culturales de desarrollo rural 

integral contextualizado, buscando integrar e incluir las prácticas comunitarias a los Proyectos 

Educativos Rurales (PER), permitiendo así, contemplar estrategias pedagógicas pertinentes para la 

gestión de jornadas escolares de calidad para evitar la deserción educativa en la ruralidad.   
Teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar, se espera trabajar: 

● Cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia en los proyectos educativos rurales 

● Educación para el Desarrollo rural con enfoque territorial 

● Derecho a la educación y ODS: Agenda 2030 

 
Para ello se valdrán de los siguientes recursos:  

● Elaborar o actualizar el Plan de Educación Rural (PER) que contenga diferentes 

estrategias para la gestión de la jornada escolar de calidad. 

● Socializar el Plan de Educación Rural con enfoque territorial 

 

Modalidad/ tipo 

de 

acompañamiento 

Virtual asistido por TIC plataforma ZOOM, con uso de plataforma educativa ude@, realizando 
encuentros temáticos, asesorías sincrónicas, visitas in situ para asesorías presenciales y talleres con 

familias y pares; siempre y cuando las condiciones lo permiten, de lo contrario acompañamiento 

virtual, grabación a un taller presencial y réplica de los docentes participantes en sus comunidades. 
 

Estrategias de acompañamiento en sitio y con presencialidad asistida  

 

1. Trabajo autónomo de los educadores: Los docentes participantes tendrán la oportunidad de 
realizar en cada módulo trabajos autónomos que les permitirán avanzar en su proceso y recoger, 

analizar y diseñar estrategias para incluir en el proyecto final con el que luego participarán en los 

encuentros sincrónicos. 
 

2. Acompañamiento continuo y permanente: A través de medios como grupos en WhatsApp, 

llamadas telefónicas, encuentros por zoom o meet, mensajes por medio de la plataforma educativa 

que posibiliten resolver dudas y acompañarlos en el proceso de construcción de las actividades en 
cada módulo. 

 

3. Encuentro no presencial de cierre:  

Para este momento se propone un ejercicio de georeferenciación donde cada docente debe enviar un 

video o un documento que dé cuenta del desarrollo del proyecto, este se ubicará en un mapa que 

permita visualizar el territorio donde está ubicado el docente y se enlazará con el documento del 
proyecto final.  

 

Conferencia con un experto en ruralidad, espacio de preguntas y respuestas. 

 
4. Acompañamiento no presencial Visita in situ Este se hará presencial si las condiciones lo 

permiten, de lo contrario acompañamiento virtual, grabación realizada en un taller presencial y réplica 
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de los docentes participantes en sus comunidades, los cuales deberán enviar evidencias haciendo los 
ajustes de acuerdo a sus propuestas de proyectos pedagógicos. 

 

5. Otras que consideren importante señalar  

 

Se realizará un acompañamiento que posibilite estar atentos a la cantidad de docentes que se conecten 

en los encuentros sincrónicos además de realizar llamadas telefónicas (se llevará formato registro de 
llamadas) o comunicaciones por la Web para verificar la participación de las personas. Se contará 

con grabaciones de cada sesión para favorecer a los que por algún motivo no puedan conectarse a las 

sesiones sincrónicas y para que los que asistieron además puedan volver a comprensiones temáticas 

o aclaraciones en caso de ser requeridas. Para favorecer la participación de los docentes con 
conectividad deficiente, se crearán los materiales en eXeLearning herramienta que posibilita tener 

acceso al material sin necesidad de permanecer conectado.  

 
Acciones para la permanencia 

 

Por un lado, la permanencia (frecuencia) de los participantes como de los tutores en la plataforma, es 
un tema crucial. No se puede abandonar por largos períodos los espacios de discusión, ni tampoco 

atiborrarse de comentarios.  

 

Por otro lado, en el caso de aquellos participantes que no hayan entrado a la plataforma o lo hacen 
con muy poca frecuencia, se sugiere enviarles un mensaje personalizado como una primera acción, 

luego realizar llamadas a los teléfonos registrados y de esta forma, reconocer la situación de las 

ausencias, para consultar si han tenido problemas y si es posible ayudarles a salir de ellos para que 
participen activamente.  

 

De acuerdo, a las particularidades de los casos se realizarán informes periódicos con el nivel de 

participación de las personas, se consultará y construirán con el equipo de coordinación del proyecto 
y de la mano del equipo de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación 

Nacional las acciones pertinentes para la permanencia de los participantes de los diplomas.  

 
De igual forma, se realizará un proceso de acompañamiento a los participantes: Este proceso se 

realizará durante todo el proceso del diplomado, por los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antioquia, de tal manera que, se logre continuidad en el proceso y articulación con 
los momentos de sistematización y valoración. Se realizarán reuniones e interlocuciones periódicas 

entre los equipos, de acuerdo, a las necesidades que vayan surgiendo en el proceso de ejecución de 

los diplomas, así como el diálogo constante con el equipo que disponga la Subdirección de Fomento 

de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. 
 

Estrategias de acompañamiento asistido Presencial - no presencial 

 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, 

ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede 

educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. 

Tutorías: Se realizará acompañamiento personalizado con el propósito que los maestros y maestras 
logren desarrollar los trabajos y compromisos adquiridos para el proceso de formación. 

Asesorías: Éstas tendrán como propósito de adecuar y realizar ajustes a aquellos compromisos 

adquiridos en los equipos que se organizan para el desarrollo de algunos temas de los diferentes 
módulos. 
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Herramientas de comunicación: Estas serán utilizadas no solo en el proceso formativo, también 
serán un recurso permanente para mantener la comunicación con los docentes y realizar un 

seguimiento cuando no se presentan en los encuentros o asesorías. 

 

● Correo electrónico: En caso que el participante no haya asistido a los encuentros y/o 

asesorías, se enviará un correo explicando lo realizado en el día y los compromisos. Se 

pedirá en dicho escrito que se comunique con el orientador y que de el acuse de recibido.   

● Whatsapp: A través de este medio se enviarán mensajes donde se le solicite a los 

participantes que expresen la razón de sus inasistencias, para que de manera conjunta se 

puedan crear estrategias que permitan ponerse al día con las actividades realizadas. 

● Llamadas telefónicas: En caso que no hayan respondido a las dos anteriores, se procederá 

a realizar llamadas telefónicas. Se dejará en buzón de mensajes en caso que no contesten, 

explicando lo acontecido en el día y solicitando se comunique con los orientadores. Para 

ello se contará con un formato de registro de llamadas. 

● Mensajería por plataforma Moodle: Esta será constante, se dejarán anuncios donde se 

describa lo realizado los talleres.  

NOTA: Para evidenciar que el seguimiento se ha realizado se entregarán formatos donde registra el 

proceso de las acciones anteriormente descritas. 

 
 

 

 

Valor del diplomado 
2.5 SLMMV + 700.00.00 (acompañamiento en sitio), en pesos para el 2021 

$3.138.303.00 por maestro inscrito 

 

Si desea más información sobre el diplomado puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Yólida Ramírez Osorio   

Correo electrónico yolida.ramirez@udea.edu.co 

Número fijo / celular 3007836046 

Página web  

 

Marzo 2022 

 

mailto:yolida.ramirez@udea.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-2 

 
Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
GESTIÓN DE AULAS MULTIGRADO EN LAS ESCUELAS 
RURALES 

Universidad o IES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

Docentes, directivos docentes y etnoeducadores en servicio 
en cualquier modalidad (nombramiento de carrera, 

provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o 
en periodo de prueba), que se desempeñen en 

Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los 
municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por 
la Misión Rural del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), en las áreas rurales de los municipios intermedios, 

ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los 
que se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial -PDET-. 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, remota o 

presencialidad asistida por TIC). 

 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores. 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) créditos 
académicos del Diplomado 

El diplomado otorga 3 créditos académicos equivalentes a 
ciento cuarenta y cuatro (144) horas en el desarrollo de los seis 
módulos, los cuales pueden ser homologados en programas 
de especialización y de maestría de la UCM, adscritos a la 
Facultad de Educación. 
 
Programas para la homologación de los créditos:  
  
Programa de Especialización en Gerencia Educativa: Se 
homologan los 3 créditos académicos que otorga el diplomado 
por las dos electivas en I y II semestre: Electiva I y Electiva II. 
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Homologación de créditos académicos 

Programa de Maestría en Educación: Se homologan los 3 
créditos académicos que otorga el diplomado por un 
componente electivo. 
 

 

Descripción general del diplomado 

 
Es un programa de formación sucesiva y continúa dirigido a profesores del sector rural y etno-
educadores, quienes tienen en sus contextos rurales la multi-gradualidad; una opción educativa 
para trabajar en un mismo espacio áulico de modo simultáneo en la presencialidad o virtualidad 
con niños, adolescentes o jóvenes de diversos grados académicos, que suman oportunidades 
para alcanzar el estudiante el éxito académico y la institución el éxito escolar. 
 
El aula multigradual es una construcción que emula distintos escenarios sociales en los cuales las 
personas se encuentran en medio de la diversidad y ello los hace dinámicos, hacedores de 
caminos, buscadores de horizontes y constructores de ciudadanías. Todos los escenarios sociales 
son multigraduales; lo es el medio de transporte, la calle, el comercio, el ámbito jurídico, la misma 
casa; así que el aula debe parecerse a las realidades cotidianas de los espacios vitales y una 
similitud está en el aula multigradual 
 
La multigradualidad es inherente a los tránsitos vitales de la humanidad en contextos del aula 
mundo y a ellos debe parecerse la escuela, la misma que ha estado de espaldas a esas realidades 
en que las dimensiones se intersectan y posibilitan la emergencia de unas condiciones nuevas, 
que no se explican desde las dimensiones asumidas de modo independiente. La independencia 
no puede existir en ámbitos áulicos, hay que sustituirla por las dinámicas complejas que denotan 
interdependencias e interdefinibilidades. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

 
Construir con sus profesores dinámicas de encuentro, de diálogo de saberes, tejidos de 
posibilidades para que la jerarquización no sea la nota predominante en sus cotidianidades y, en 
el ambiente que constituye la cercanía a la naturaleza de la que se es parte como la ruralidad, 
pueda darse la cohabitancia estratégica en un aula para todos, sin diques separadores y si con 
puentes comunicantes. 
 
Así mismo, el proyecto pedagógico tendrá el encuentro de una creación de lo desconocido, el 
percibir lo creado como asunto nuevo y la consideración de lo creado como asunto lleno de 
novedad, que puede estar en un estilo de trabajo colectivo o individual, en materiales 
contextualizados, en el uso de éstos, siempre en horizonte de cambio de lo prepandémico, un 
cambio signado por lo estructural de la escuela rural, lo curricular, lo evaluativo, lo organizacional 
 
El portafolio digital ofrecerá en cada módulo, novedades en los usos técnicos y tecnológicos 
para los participantes, desde las estrategias comunicativas, didácticas y matéticas con las que 
se ampliará el espectro de usos y de la caja de herramientas para el aprendizaje. 

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades y contextos 
rurales 

Este módulo abordará la ruralidad en su contexto histórico cultural. 
Diversidades oportunidades, dificultades. 
 
Propósitos de formación 
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Descripción de los módulos 

▪ Reconocer el sentido y significado social de la ruralidad vista desde 
lo rural. 

▪ Interpretar las realidades de la Colombia rural desde perspectivas 
históricas y culturales 

 
Ejes temáticos 
▪ Las ruralidades en Colombia.  
▪ Acercamiento histórico a la conformación de los territorios rurales. 
▪ La realidad de las ruralidades hoy; diversidades, dificultades y 

posibilidades 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Cartografías sociales.  La construcción cartográfica. Construcción de 
espirales de tiempo.  Búsqueda documental. Cartografías sociales 
 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Peláez, R. (2005). El aula multigradual, un universo de acción con 

mirada al futuro 
▪ https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 Plumilla Educativa, 

4(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 
▪ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

363091.html?_noredirect=1 
▪ Ronnie Alejandro Videla Reyes, Guillermo Leyton García, Sebastián 

Rossel Salas El aula como sistema complejo: hacia una 
formalización de la organización de la vida en el aula 

Quezada A. y Canessa E. (2008). La complejidad de los procesos 
educativos en el aula de clases 

Módulo 2.  
Apuestas pedagógicas 
de las Aulas 
multigrado 

El módulo abordará las Estrategias Didácticas para la atención 
simultánea de diversos grados. 
. 
Propósitos de formación 
▪ Construir estrategias didácticas contextualizadas. 
▪ Tejer las dimensiones culturales, pedagógicas y didácticas del aula 

multigradual como opción de desarrollo humano en la escuela rural 
 
Ejes temáticos 
▪ Fundamentos y propósitos formativos del aula multigrado.  
▪ ¿Por qué́ aulas multigrado en las escuelas rurales?  
▪ ¿Para qué́ aulas multigrado en las escuelas rurales? 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Habilidades, destrezas y actitudes del profesor multigrado.  Los temas 
traducidos a problemas. Construcción de sentido y significado de los 
lenguajes en el aula multigradual.  Contextualización multidimensional. 
Variación de los ambientes de aprendizajes. 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Peláez, R. (2005). El aula multigradual, un universo de acción con 

mirada al futuro 
▪ https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 Plumilla Educativa, 

4(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 
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Descripción de los módulos 

▪ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
363091.html?_noredirect=1 

▪ Ronnie Alejandro Videla Reyes, Guillermo Leyton García, Sebastián 
Rossel Salas El aula como sistema complejo: hacia una 
formalización de la organización de la vida en el aula 

Quezada A. y Canessa E. (2008). La complejidad de los procesos 
educativos en el aula de clases 

Módulo 3.  
Seguimiento al 
desarrollo de 
competencias en aulas 
multigrado 

El módulo abordará las Habilidades cognoemocionales superiores: 
organizar, analizar, sintetizar, distinguir, contrastar. 
 
Propósitos de formación 
▪ Vincular el desarrollo de la comunicación y el trabajo colectivo. 
▪ Construir un diseño curricular sistémico, en apuesta por la 

construcción de competencias en los niños, adolescentes y jóvenes 
del aula multigradual. 

 
Ejes temáticos 
▪ Priorización, organización y seguimiento a los aprendizajes para el 

aula multigrado. 
▪ ¿Cómo priorizar y organizar los aprendizajes para aulas multigrado 

en las escuelas rurales?  
▪ ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) se 

pueden desarrollar en el aula multigradual de la escuela rural?  
▪ ¿Qué, cuándo y cómo evaluar los aprendizajes en el aula 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Representación de la información.   
Complejización de los problemas que se abordan curricularmente en el 
aula multigradual. 
Uso de la información a partir de las configuraciones 
La autonomía en la construcción de conocimientos 
Estudio de caso. Autobiografías 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Peláez, R. (2005). El aula multigradual, un universo de acción con 

mirada al futuro 
▪ https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 Plumilla Educativa, 

4(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 
▪ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

363091.html?_noredirect=1 
▪ Ronnie Alejandro Videla Reyes, Guillermo Leyton García, Sebastián 

Rossel Salas El aula como sistema complejo: hacia una 
formalización de la organización de la vida en el aula 

Quezada A. y Canessa E. (2008). La complejidad de los procesos 
educativos en el aula de clases 

Módulo 4.  
Posibilidades 
didácticas para el 
desarrollo de 
competencias en aulas 
multigrado 

El módulo abordará las Habilidades cognoemocionales superiores: 
Planificar, explicar, decidir, inferir. 
 
Propósitos de formación 
▪ Trazar oportunidades didácticas de conectar, desarrollar, 

categorizar, ordenar. 
▪ Diseñar estrategias didácticas para el aprendizaje efectivo en el 

ambiente del aula multigradual de la escuela rural. 
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Descripción de los módulos 

 
Ejes temáticos 
▪ Estrategias didácticas para aulas multigrado. 
▪ ¿Cómo estructurar estrategias didácticas disciplinares e 

interdisciplinares para aulas multigrado de las escuelas rurales? 
▪ ¿Cómo implementar estrategias didácticas disciplinares e 

interdisciplinares para aulas multigrado de las escuelas rurales? 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Comprensión de la información.   
Los organizadores gráficos como factores de comprensión de los 
problemas.   
Los entramados temáticos para abordar problemas a estudiar. 
El padrinazgo académico intergradual 
Los organizadores gráficos. Las configuraciones complejas. Abordajes 
multidisciplinares 
 
Recursos para el aprendizaje 
▪ Peláez, R. (2005). El aula multigradual, un universo de acción con 

mirada al futuro 
▪ https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 Plumilla Educativa, 

4(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 
▪ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

363091.html?_noredirect=1 
▪ Ronnie Alejandro Videla Reyes, Guillermo Leyton García, Sebastián 

Rossel Salas El aula como sistema complejo: hacia una 
formalización de la organización de la vida en el aula 

Quezada A. y Canessa E. (2008). La complejidad de los procesos 
educativos en el aula de clases 

Módulo 5.  
Modalidades para el 
aula multigradual 

El módulo abordará las Habilidades cognoemocionales superiores: 
Argumentar, juzgar, valorar, apoyar. 
 
Propósitos de formación 
▪ Bucear en la construcción de organizadores gráficos 

configuracionales. 
▪ Crear materiales a modo de intermediaciones como pretexto para el 

encuentro con la información generadora de conocimientos en el 
aula multigradual en contextos de presencialidad y distancia. 

 
Ejes temáticos 
▪ Aulas multigrado en modalidad presencial.  
▪ Aulas multigrado en modalidad semipresencial.  
▪ Aulas multigrado en modalidad a distancia.  
▪ Mediaciones pedagógicas con recursos físicos, analógicos, digitales 

y virtuales para cada modalidad. 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Toma de decisiones para un aprendizaje efectivo a través de una 
enseñanza compleja. El aula multigradual en diversos escenarios que 
se tejen a través de estudios de caso. 
Participación en foros. Desarrollo de tareas individuales. Desarrollo de 
tareas colectivas 
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Descripción de los módulos 

Recursos para el aprendizaje 
▪ Peláez, R. (2005). El aula multigradual, un universo de acción con 

mirada al futuro 
▪ https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 Plumilla Educativa, 

4(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.4.600.2007 
▪ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

363091.html?_noredirect=1 
▪ Ronnie Alejandro Videla Reyes, Guillermo Leyton García, Sebastián 

Rossel Salas El aula como sistema complejo: hacia una 
formalización de la organización de la vida en el aula 

Quezada A. y Canessa E. (2008). La complejidad de los procesos 
educativos en el aula de clases 

Módulo 6.  
Proyecto pedagógico 
para aulas multigrado 

Se trata de generar conocimientos acerca de las costumbres, las 
experiencias compartidas, los lenguajes, las conexiones con la 
naturaleza, la comprensión de los fenómenos posibilitando la 
participación de todos los actores, de modo que, la sociedad agencie o 
se apropie de esos saberes compartidos ajustados a las realidades de 
cada comunidad rural. 
 
La comunicación efectiva en la sociedad rural se traduce en una 
oportunidad colectiva como vía de construcción de valores comunes 
compartidos, con los que, a partir de las reciprocidades, el 
reconocimiento de lo que se ha venido haciendo y se hace en el afán de 
preservación de la salud, la colaboración y los proyectos comunes, se 
migre en la diada salud-enfermedad. 
 
La sociedad y sus actores participarán de un proyecto pedagógico 
impulsado por el diálogo de saberes, para que el aula rural sea el 
escenario donde se construya conocimiento acerca de las costumbres, 
los mitos, los ritos, las lecciones aprendidas con lo que se comprenda el 
fenómeno de la salud básica y se participe de su sostenibilidad como 
sujetos implicados en el autocuidado. 
 
Estrategias metodológicas y de acompañamiento 
Diálogo de saberes con la coparticipación de actores.   
El diálogo de saberes como estrategia cualitativa para la construcción 
de autocuidado en la preservación de la salud. 
Entrevistas, encuentros comunitarios, video foros, encuestas, visitas, 
simulaciones. 

 
 

Modalidad 
El diplomado se desarrollará en la modalidad virtual con 
presencialidades asistidas por las TIC 

 

Valor del diplomado 
$3.537.935 
(Tres millones quinientos treinta y siete mil novecientos treinta y cinco 
pesos moneda corriente) 
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Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 

Claudia María Bedoya, Coordinadora de la Unidad de Servicios 
Académicos y Educación Continuada. 
Paola Andrea Castro, Asistente de la Unidad de Servicios Académicos 
y Educación Continuada. 
Martha Isabel Gutiérrez Ospina, Directora de Posgrados en Educación. 
Rodrigo Peláez Alarcón, Coordinador diplomado UCM - MEN 

Correo electrónico 

educacioncontinuada@ucm.edu.co 

serviciosacademicos@ucm.edu.co  

convenioucmicetex@ucm.edu.co 

Número fijo / celular 
(6) 8933050 Ext. 3701 – 3702  

WhatsApp: 3148377061 

Página web www.ucm.edu.co 

 
 
Manizales, Marzo 14 de 2022 

mailto:educacioncontinuada@ucm.edu.co
mailto:serviciosacademicos@ucm.edu.co
mailto:convenioucmicetex@ucm.edu.co
http://www.ucm.edu.co/
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización Pedagógica 

Nombre del diplomado 
LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS EN ZONAS RURALES. 

Universidad o IES UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en 
cualquier modalidad (nombramiento de carrera, provisionalidad, 
planta temporal, en comisión, en encargo o en periodo de prueba), 
que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales 
ubicados en los municipios clasificados como rurales y rurales 
dispersos por la Misión Rural del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en 
los que se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET-. 

Cobertura del programa 
de formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, presencial, remota o 
presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) que 
es posible homologar 
los tres (3) créditos 
académicos del 
Diplomado 

El docente que se matricule en los diplomados dirigidos a 
educadores rurales y etnoeducadores rurales podrá homologar con 
asignaturas correspondientes a los planes de estudio de Maestría y 
Especialización que oferta la Universidad Francisco de Paula 
Santander acorde al número de créditos de las mismas, por 
resolución emitida por la Facultad Educación, Artes y Humanidades.  
 

• Maestría en Práctica Pedagógica SNIES 52289 

• Maestría en Estudios Sociales y Educación para la Paz SNIES 
109210 

• Especialización en Práctica Pedagógica Universitaria SNIES 
12143 

• Especialización en Educación, Emprendimiento y Economía 
Solidaria SNIES 102227 

 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo, docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Descripción general del diplomado 

El diplomado busca permear a través de los Proyectos Educativos Interculturales la riqueza étnica 
y cultural de cada uno de los grupos poblacionales de la región y esbozarlos a través de los 
docentes que laboran en estas regiones, adaptándolos a la escuela para que haya un currículo 
pertinente y contextualizado a la zona de trabajo, donde se evidencie claramente una cultura 
coherente a las esperanzas del etnodesarrollo en situaciones actuales.  
 
Todos los esfuerzos investigativos del diplomado apuntan al desarrollo humano integral, sin 
discriminación, con participación activa de todos los sectores con el objetivo de lograr una 
Colombia más justa, integrada interculturalmente, que permita una vida en paz y tranquilidad de 
cada uno de sus habitantes. Asimismo, se trabajará con las realidades que viven nuestras 
escuelas en la zona rural, especialmente con los grupos étnicos, partiendo del principio de la 
construcción de los proyectos a partir de las necesidades encontradas; cada docente, vivencia, y 
experiencias diarias que será el insumo principal de la construcción de los Proyectos.  

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

Las estrategias a tener en cuenta en el diplomado están enfocadas desde la flexibilidad y el ajuste 
concerniente conllevan al desarrollo o la habilitación de escenarios que busquen el intercambio 
de información y el contacto de nuevo partiendo de la realidad por la que se encuentra 
atravesando, en especial, desde los enfoques rurales. 
 
El uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación ha llevado a que los maestros y 
maestras de los diferentes entornos rurales hayan visto la necesidad de incorporar a sus prácticas 
pedagógicas nuevas herramientas digitales, con el fin de que las mismas promuevan el uso 
tecnológico y se conviertan en un factor motivacional, las cuales permiten el intercambio de 
información y de conocimientos, generando un enriquecimiento académico tanto en el desarrollo 
de actividades escolares, como la organización de espacios para la reflexión de los procesos 
institucionales. De allí, surge la necesidad de observar el componente de innovación educativa 
como una prioridad en los encuentros que se tienen entre integrantes y tutores de los diferentes 
programas de formación.  
 
El uso de nuevas tecnologías, permite el intercambio de saberes y experiencias que llevan a la 
reflexión y el fortalecimiento de la práctica; esto quiere decir, que la educación debe promover su 
buen uso, apropiarlo y tomarlo como un valioso recurso pedagógico para el desarrollo de 
actividades en pro de la mejora de la educación en los contextos rurales, aportando al desarrollo 
de competencias en el área digital y el uso de los medios analógicos desde un enfoque pedagógico 
en las zonas rurales como la radio y televisión; lo cual se da a la puesta en práctica de las 
tendencias innovadoras en la educación.   
 
Todas estas herramientas son de carácter formativo, que orientan a la conformación de redes de 
apoyo desde el uso de las TICs, al enriquecimiento del ecosistema del aula, a la formación de una 
cultura institucional desde la virtualidad, con la capacidad de responder a los desafíos que  se 
enfrentan desde los contextos rurales, basados en la necesidad de brindar una educación de 
calidad, respondiendo a lo estipulado en el Plan Decenal de Educación (2016-2026). 

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
(Modulo Ruralidad):  
Modelos pedagógicos y 
acciones formativas para 
la educación rural. 

Propósito de Formación: Propiciar ámbitos de reflexión 
Pedagógica para mejorar las destrezas y habilidades en el quehacer 
educadores y etnoeducadores rurales. 
 
Temáticas: 

• Modelos pedagógicos flexibles en la educación rural. 

• Acercamiento histórico a la conformación de los territorios rurales. 
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Descripción de los módulos 

• Contextos y realidades rurales: diversidades, dificultades y 
potencialidades. 

• Uso y apropiación de la TIC en los contextos rurales. 

• La inclusión educativa desde la ruralidad imaginaria de la 
comunidad educativa.  

• Los proyectos educativos los contextos socioeducativos rurales. 
 
Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 2.  
Los grupos étnicos en 
Colombia y su realidad en 
la ruralidad. 

Propósito de Formación: Identificar la diversidad étnica en 
Colombia para establecer su contexto en educación. 
 
Temáticas: 

• La Ruralidad. 

• La nueva ruralidad en su perspectiva latinoamericana. 

• La diversidad étnica en Colombia, sus contextos territoriales y 
situación educativa actual. 

 
Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 3.  
Interculturalidad, 
pedagogía y currículo. 

Propósito de Formación: Apropiarse del concepto de 
etnoeducación y descubrir su desarrollo cultural. 
 
Temáticas: 

• Tras los rastros de la interculturalidad étnica. 

• Etnoeducación. 

• Pedagogía y educación multicultural. 

• Currículo diverso.  
 

Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 4.  
Normatividad y política 
educativa para los grupos 

Propósito de Formación: Apropiarse de las políticas públicas  
y normas educativas para los grupos étnicos. 
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Descripción de los módulos 

étnicos y de inclusión en 
Colombia. 

Temáticas: 

• Marco normativo de la Etnoeducación en Colombia. 

• Ley 1955 de 2019, Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

• Plan especial de Educación Rural (PEER) 

• Reconocimiento y apropiación del marco normativo y políticas 
educativas para los grupos étnicos del país. 

 
Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

 
Módulo 5.  
Consolidación de 
proyectos etnoeducativos 
comunitarios e 
interculturales.   

Propósito de Formación: Consolidar proyectos educativos en pro 
de la comunidad con sus pares. 
 
Temáticas: 

• El Proyecto Educativo en la ruralidad. 

• El diagnóstico en los proyectos Educativos 

• Comunitarios/propios/interculturales. 

• Rutas metodológicas y operativas para el afianzamiento de los 
proyectos Educativos. 

• Los educadores como mediadores y líderes en contextos 
interculturales. 

Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

 

Modalidad 
 
Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad 
 

 

Valor del diplomado 
El valor total del diplomado por educador CON acompañamiento in 
sitio será de 2.77 SMLMV es decir $2.770.000 (Dos millones 
setecientos setenta mil pesos m/cte) 

 

Si desea más información sobre el diplomado puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Lizeth Rosas 

Correo electrónico ecdf@ufps.edu.co 

Número fijo / celular 3176983542 

 
 
Marzo 2022 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-1 

 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
“LEEMOS, ESCRIBIMOS Y VOLAMOS COMO EL VIENTO” 

Universidad o IES UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

 
Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio 
que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales 
ubicados en los municipios clasificados como rurales y 
rurales dispersos por la Misión Rural del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) o en las áreas rurales de los 
municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones del país. 
 

Se priorizará la inscripción de educadores rurales 
provisionales que laboren en municipios PDET. 

 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual con presencialidad 

asistida por TIC). 

 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento contemplarán: Tutorías en 

presencialidad asistida; foros, talleres con apoyo de plataformas y acompañamiento en las IE 
sujetas a la disponibilidad de los participantes, distancia y orden público de los territorios. 

 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) créditos 
académicos del Diplomado 

El diplomado podrá ser homologado una vez finalizado y 
aprobado con el posgrado de Maestría en Educación (Virtual 
o Presencial) para un total de 3 créditos. 

 

Descripción general del diplomado 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo y docente tutor.  
2 Directivos Docentes: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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El diplomado “leemos, escribimos y volamos como el viento” busca que los participantes 
experimenten de primera mano la escritura de sus historias y vivencias como educadores, lo cual 
trae consigo el reconocimiento lingüístico situado en un espacio y en un tiempo que le permitirá al 
participante identificar sus rasgos lingüísticos preponderantes y cómo estos pueden promover el 
acercamiento a la lectura y la escritura de sus estudiantes De esta manera, los contenidos del 
Diplomado apuntan a generar herramientas que permitan la creación de experiencias significativas 
en las que el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio se conviertan en estrategias 
que promuevan el acercamiento de niñas y niños a los procesos propios de la lectoescritura, de 
tal suerte que el docente participante logre innovar de manera creativa en sus prácticas de aula 
fortaleciendo las competencias comunicativas de sus estudiantes. 
 
En este proceso se priorizará la vinculación de las historias propias y la creación de espacios para 
que experiencias cotidianas sean mediadores efectivos de los procesos de lectura y escritura de 
los niños y las niñas, esto con el fin de que su primer contacto con la lectura esté vinculado con 
elementos de su contexto y favorezcan la imaginación y la creatividad. 
 
En consecuencia, en las “Lecturas al aula” el énfasis debe estar en los diversos lenguajes 
artísticos, que serán incluidos en los temas desarrollados ya que aportan al desarrollo integral de 
las niñas y los niños, a la garantía de su derechos culturales y a una educación inicial pertinente 
y de calidad, a través de la cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y 
habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, tal y como se establece en 
la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia.  
 
Es importante resaltar que, en el marco del Diplomado, los docentes participantes construirán una 
propuesta práctica para ser implementada en su aula o institución; dicha propuesta estará 
enmarcada alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad y orientada al afianzamiento de 
habilidades expresivas y comunicativas de niños y niñas. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

 
La propuesta curricular del diplomado busca fortalecer la práctica pedagógica de maestras y 
maestros de educación inicial alrededor de una oralidad enriquecida con las costumbres y la 
cultura propia de la región; la aproximación inicial a la lectura y la escritura emerge en la 
cotidianidad, en donde el juego, el arte, las tradiciones y demás características de la comunidad 
promueven los lenguajes artísticos y favorecen procesos de reflexión y sistematización de la 
práctica pedagógica. 
La apuesta del Diplomado apunta al reconocimiento de la riqueza, impacto y posibilidades que 
tienen el juego, la literatura, la exploración y las expresiones artísticas en el desarrollo del lenguaje 
oral y escrito, enmarcado en las comprensiones sobre el desarrollo y aprendizaje en la primera 
infancia.  
En tal sentido, la intervención de la comunidad educativa es fundamental por lo que se hace 
imprescindible explorar y reconocer los acervos familiares y sociales como base elemental para 
acercar a las niñas y a los niños al proceso lector y escritor. La utilización de las bibliotecas, por 
lo tanto, es una tarea de primer orden, en la que se requiere el diseño de estrategias que 
promuevan el uso y dinamización del libro, las bibliotecas de aula y las salas de lectura. 
La implementación del proyecto pedagógico debe necesariamente conducir a la formulación de 
una propuesta práctica para desarrollar en el aula o institución, alrededor de la lectura, la escritura 
y la oralidad que propicien espacios para el encuentro, la exploración y el afianzamiento de las 
habilidades expresivas y comunicativas de los niños y las niñas que reconozcan, valoren y hagan 
uso creativo de las condiciones propias de la ruralidad y permitan el disfrute de las diversas 
expresiones artísticas y el uso de los lenguajes. 
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Descripción de los módulos 

Módulo 0.  
Introducción al 
Diplomado 

Descripción del módulo  
Espacio para brindar el panorama general del proceso formativo, 
apropiación de la plataforma y aproximación a las realidades rurales de 
los participantes. 
Propósitos de formación 
Explicar el proceso característico de la educación virtual  
Orientar a los estudiantes respecto a la manera de operar la plataforma 
para acceder al desarrollo del diplomado con el fin de lograr la mediación 
por la tecnología. 
Elaborar un concepto acerca de la comprensión de realidades y 
contextos rurales, respecto a la educación mediada por la tecnología. 
Ejes temáticos 
Presentación de cronograma, contenidos, proceso de evaluación y 
certificación. Orientaciones concernientes al manejo de la plataforma, 
exploración, conocimiento y dominio. Comprensión de realidades y 
contextos rurales. 
Estrategias metodológicas (aplica para todos los módulos) 
La metodología empleada en el diplomado y en cada uno de los módulos 
está basada en la estrategia centrada en la socialización definida como: 
la acción que permite el intercambio entre los participantes del proceso, 
con ella los estudiantes y su docente ponen en común logros, hallazgos, 
dificultades y alternativas encontradas en los momentos del proceso. La 
socialización es la mejor manera de concretar la construcción de una 
comunidad de aprendizaje. Así todos los participantes se involucran en 
el desarrollo de las competencias propuestas en el curso; se desarrolla 
la solidaridad, el sentido de pertenencia y las habilidades necesarias 
para el debate argumentado. 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje, será la estrategia metodológica por utilizar, la cual 
comprende cinco técnicas o momentos de trabajo:  

- Instrucción directa, asociada al trabajo que desarrolla el tutor en 
espacios que pueden ser virtuales o presenciales. 

- Aprendizaje autónomo, asociado a la planeación individual para 
el desarrollo de las tareas / actividades propuestas. 

- Trabajo en equipo, asociado a la promoción de espacios para el 
trabajo cooperativo  

- Acompañamiento, asociado a espacios que privilegien la tutoría 
como estrategia de acompañamiento del tutor a los estudiantes 
en su proceso particular. 

- Socialización, asociado a espacios de puesta en común que 
retroalimentan el trabajo desarrollado, sus logros, dificultades y 
aciertos. 

Estos momentos en su conjunto permiten la construcción de una 
propuesta pedagógica o proyecto como fin del programa de formación. 
   

Módulo 1.  
Énfasis en ruralidad 
Contextos culturales, 
expresión artística y 
procesos de 
aprendizaje 

Descripción del módulo  
El módulo permite hacer la contextualización cultural en la ruralidad, 
expresión artística y proceso de aprendizaje 
Propósitos de formación 
Analizar las implicaciones de la educación en contextos rurales y las 
particularidades de los procesos de aprendizaje y desarrollo.  
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Descripción de los módulos 

Identificar las potencialidades de la vida cotidiana rural en el aporte a las 
metodologías en la educación rural.  
Elaborar estrategias didácticas acordes con las posibilidades de la 
ruralidad. 
Ejes temáticos 
Énfasis en Ruralidad Contextos sociales rurales y proceso de 
aprendizaje y desarrollo. 
Articulación de procesos de la vida cotidiana en la ruralidad con 
procesos educativos.  
Posibilidades pedagógicas y didácticas para profesores en la ruralidad 
 

Módulo 2.  
Comprensión de 
realidades y 
contextos rurales 

Descripción del módulo  
El módulo permite hacer la contextualización del proceso en el marco 
normativo y de referentes de política que orientan la educación inicial. 
Propósitos de formación 
Acercar a los estudiantes al marco normativo y de referentes de política 
de educación inicial. 
Ejes temáticos 
Comprensión de realidades y contextos rurales. Referentes Curriculares 
MEN Referentes de política (ley 1804 de 2016- Política de desarrollo 
integral de la primera infancia, Plan Especial de Educación Rural- PEER, 
Gestión pedagógica y escolar en la alternancia para la ruralidad. 
Evaluación formativa para el aprendizaje significativo. Estrategias 
pedagógicas de educación inicial en la alternancia para la ruralidad. 
Conformación de comunidades de aprendizaje en contextos rurales. 
Participación de familia y comunidad en la educación en contextos 
rurales. 
Estrategias metodológicas 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje – Ver módulo 0 

Módulo 3.  
Lectura, escritura y 
lenguajes de 
expresión artística 

Descripción del módulo  
El módulo se propone incluir bases conceptuales sobre los procesos de 
lectura y la escritura. La escritura se aborda como un proceso de 
aprendizaje que emerge a partir de las producciones de las niñas y los 
niños, donde a través de su propio código, representan todo aquello que 
piensan, sienten, saben y quieren expresar. Ellos se expresan a través 
de garabateos, dibujos y pseudoletras para representar simbólicamente 
a las personas, los objetos y los acontecimientos reales e imaginarios. 
 
Estos ejercicios de aprestamiento y las actividades estéticas y lúdicas 
asociadas favorecen la curiosidad, el interés y la comprensión del 
mundo y estimulan el gusto y sensibilidad por la belleza. En la medida 
en que niñas y niños encuentra que el maestro lo acompaña dándole 
sentido a lo que el escribe, mayor será su interés por descubrir el código 
alfabético. Para ello se deben favorecer experiencias cotidianas donde 
el niño encuentre el uso social que tiene la escritura (invitaciones, cartas, 
recetas). 
 
Propósitos de formación:  
Abordar las bases conceptuales sobre las prácticas alrededor de la 
literatura, la lectura y los lenguajes expresivos durante la primera 
infancia y la manera en que los niños y las niñas entran en contacto y 
disfrutan de los libros, la oralidad, la lectura y la escritura. 
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Descripción de los módulos 

Ejes temáticos  
Bases conceptuales sobre las prácticas alrededor de la literatura, la 
lectura y los lenguajes expresivos durante la primera infancia  
Bases conceptuales sobre los procesos de lectura y la escritura. 
Comprensión del sistema de escritura en los niños 
Lectura y escritura en educación inicial 
Desarrollo del lenguaje (desde la gestación) y procesos de construcción 
de la lengua escrita. 
Estrategias metodológicas 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje – Ver módulo 0 
 

Módulo 4.  
Oralidad y 
conciencia 
fonológica 

Descripción del módulo  
El módulo aborda la importancia de la oralidad en la educación inicial 
rural y los procesos de conciencia fonológica, con especial énfasis en el 
contexto y cultura como el escenario en el que niñas y niños construyen 
su lenguaje inicial que será la base para el trabajo en la escuela 
orientado a la apropiación y formalización esos contenidos. 
Sonidos, composición y descomposición de las palabras 
Procesos para llegar a la conciencia de los fonemas 
Conciencia fonológica. 
Propósitos de formación:  
Aproximarse y valorar el acervo cultural propio del contexto como 
insumo para el proceso de lecto escritura y propiciar, a través de la 
oralidad, la habilidad para identificar los sonidos de las palabras. 
Explicar los procesos de conciencia fonológica 
Abordar didácticamente las   rimas, canciones, como aporte significativo 
a los procesos lectores, escritores y conciencia fonológica 
Ejes temáticos 
Cerebro, lenguaje y aprendizaje 
Conciencia fonológica 
El ritmo como elemento que interviene en el aprendizaje del lenguaje y 
la lectoescritura 
Estrategias para el trabajo de la conciencia fonológica 
Recursos didácticos 
Estrategias metodológicas 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje – Ver módulo 0 

Módulo 5.  
Acervo cultural en la 
ruralidad 

Descripción del módulo  
Recorrido por los diferentes textos escritos y orales propios del acervo 
cultural de los contextos como insumo para la construcción de diversos 
tipos de lenguaje: corporal, estético / artístico, escrito. 
 
Propósitos de formación 
Explorar los diferentes recursos escritos y orales que hacen parte del 
acervo cultural de las regiones como elementos que nutren el 
aprendizaje de la lectoescritura en la primera infancia. 
Construir criterios para la selección de textos más pertinentes y 
cercanos a las realidades de los contextos rurales. 
 
Ejes temáticos 
Identidad cultural en la niñez rural 
Lectura y escritura en el territorio rural 
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Descripción de los módulos 

El lugar de la tradición oral en la niñez rural 
Literatura infantil y ruralidad 
Criterios para la selección de materiales de lectura variados, pertinentes 
y de calidad. 
Estrategias metodológicas 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje – Ver módulo 0 

Módulo 6.  
Prácticas de lectura 
y escritura en el aula 
de educación inicial 
rural 

Descripción del módulo  
En este módulo se brindarán insumos metodológicos y prácticos para 
desarrollar proyectos y experiencias alrededor de la lectura, la escritura, 
la oralidad y los lenguajes artísticos, que propicien espacios para el 
encuentro, la exploración y la comunicación con las niñas y los niños de 
primera infancia como protagonistas de su proceso de desarrollo y 
aprendizaje.  
Propósitos de formación 
Explicar las experiencias alrededor de la lectura, la escritura, la oralidad 
y los lenguajes artísticos para la iniciación a la lectura  
Abordar la cotidianidad y la vivencias que se presentan las zonas rurales 
para la implementación de estrategias pedagógicas, haciendo partícipes 
a las familias en el proceso. 
Elaborar un concepto sobre dispositivos que enriquezcan las actividades 
de promoción de lectura y escritura 
Ejes temáticos 
El proyecto de aula o investigación como estrategia pedagógica. 
Componentes de los proyectos de aula o investigación como estrategias 
pedagógicas para el acercamiento a la lectura, la escritura y la oralidad 
y los lenguajes artísticos. 
Construcción de experiencias significativas y diseño de ambientes para 
el proyecto de aula o de investigación. 
Estrategias metodológicas 
MICEA Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 
Aprendizaje – Ver módulo 0 

 

 
 

Modalidad 

El diplomado se desarrollará bajo la modalidad combinada 
presencialidad asistida con apoyo de herramientas virtuales en 
momentos sincrónicos, asincrónicos y de trabajo autónomo y una visita 
in situ, sujeta a la disponibilidad de los participantes, distancia y orden 
público de los territorios. 
Trabajo independiente: Su finalidad es disponer al participante a un 
momento de sensibilización y reflexión que parte de la mirada y las 
interpretaciones propias sobre lo que propone el material: lecturas, 
audios, videos o ejercicios prácticos previamente seleccionados que le 
dan entrada a las profundizaciones que se plantean alrededor de los 
temas de cada módulo. 
Espacios de encuentro: Es un espacio de encuentro virtual e 
intercambio con otros a través de distintos tipos de actividades. 
(Webinar, foros). 
Caja de herramientas: Este es un espacio al interior de la plataforma 
(Campus virtual / Aula extendida) en donde cada tutor hará el cargue 
de materia de apoyo y consulta previamente seleccionado que estará a 
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disposición de los docentes participantes para el desarrollo de su 
trabajo autónomo. 
 
Así mismo, se contará en el campus virtual con las siguientes 
herramientas / espacios que apoyan los encuentros sincrónicos 
semanales (tutorías) y el acompañamiento en horario flexible 
personalizado ofertado a los docentes participantes: 
 
• Foros de carácter evaluativos, de debate o asesorías. 
• Buzones para entrega de actividades de aprendizaje 
• Cuestionarios para seguimiento y evaluación  
• Herramientas de comunicación (Módulo de interacción social) 
• Centro de calificaciones – publicación de resultados en el 
avance de cada participante. 
 

 

Valor del diplomado 

3.617.485 distribuidos así: 
Diplomado: $ 2.878.145, Dos millones ochocientos setenta y ocho mil 
ciento cuarenta y cinco pesos. 
Acompañamiento In situ $739.340 Setecientos treinta y nueve mil 
trescientos cuarenta pesos. 

 
 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 
Eliana Patricia Nieto 
Coordinadora de Extensión  

Correo electrónico 
eliana.nieto@ucc.edu.co 
 

Número fijo / celular 3003964546 

Página web www.ucc.edu.co 

 
 

mailto:eliana.nieto@ucc.edu.co
http://www.ucc.edu.co/
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 

Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 

 

Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Actualización Pedagógica 

Nombre del diplomado Pedagogía, cultura y territorio 

Universidad o IES Universidad de Antioquia - UdeA 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 

del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio que se desempeñen en 

Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los municipios clasificados 

como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) o en las áreas rurales de los municipios intermedios, ciudades y 

aglomeraciones del país. 

También pueden participar educadores rurales provisionales que laboren en 
municipios PDET. 

Cobertura del programa de 

formación 
El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país. 

Acompañamiento en sitio en 

los siguientes municipios / 

regiones 

Virtual. Presencialidad asistida por TIC 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en el (los) que es posible homologar los tres (3) créditos académicos del Diplomado 

 

Maestría en Educación - 60008 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012982 Complementario I 2 32 

2012984 Complementario II 2 32 

2012986 Complementario III 2 32 

Maestría en Estudios en Infancias - 60102 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012926 Seminario Complementario I 3 32 

2012928 Seminario Complementario II 3 32 

Maestría en Educación en Ciencias Naturales - 60182 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo 

y docente tutor.  
2 Directivos Docentes: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012879 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 

Científicos I 

3 48 

2012880 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 

Científicos II 

3 48 

2012885 Formación de Profesores de Ciencias 
Naturales 

3 48 

 

 

Descripción general del diplomado 

El programa titulado “Pedagogía, Cultural y Territorio” tiene como objetivo comprender los matices que conforman 

y configuran los espacios del campo, las ruralidades, los territorios rurales de Colombia y su relación con los procesos 
pedagógicos y de educación en las zonas rurales. 

Por el medio y por la conformación de proyectos pedagógicos se pretende articular de manera armónica las 

posibilidades de fortalecimiento de las actividades económicas familiares y campesinas de las poblaciones  locales, 
generando de esta manera desarrollo sustentable y sostenible y una resignificación del campo, espacio que fue y es 

entendido por algunos como escenarios de miseria y pobreza, pasando a ser interpretado entonces,  como territorios 

donde el arte, la cultura campesina e la innovación sociocultural crean raíces.   

A través de este múltiple ejercicio de interpretación de las dinámicas y elementos que consolidan y estructuran las 
ruralidades en Colombia, se presenta esta propuesta educacional y de gestión del conocimiento, vinculando de un 

lado, las características heterogéneas de estos territorios rurales en Colombia, sus historias, potencialidades y 

debilidades, dificultades y posibilidades. Y de otro lado, articulando los contextos pedagógicos a la realidad 
educacional rural de este país, destacando el papel de la familia, de la participación comunitaria, de la lucha campesina 

y de los proyectos de innovación y desarrollo sostenible en las zonas rurales.  

 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de 

En lo relativo a la gestión escolar, partiremos de la base planteada en los Lineamientos para la prestación del servicio 

de educación en casa y de presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa”, en la cual se establece como ruta de intervención inicial la identificación 
de los canales de comunicación clave para facilitar las interacciones entre los actores de la comunidad educativa, en 

este caso, los docentes rurales.  Así mismo, dentro del programa de formación se plantean estrategias de intervención 

sincrónica y asincrónica para acompañar el proceso formativo del docente que decide participar en el diplomado. 

Ya con relación a la innovación educativa en contexto rurales, ya se ha indicado que las estrategias de comunicación 
recurren a las TIC como medios para fortalecer el proceso formativo, serán siempre puentes más no fines. En ellas, 

encontramos una posibilidad de generar interlocución a nivel nacional e internacional pues los portafolios digitales 

y proyectos pedagógicos al conservarse y albergarse a través de herramientas virtuales pueden posibilitar la creación 
y discusión de las temáticas del diplomado en una comunidad más amplia.  Consideramos importante reconocer que 

para “la formación inicial y continua, se requiere que los educadores desarrollen habilidades y condiciones 

pedagógicas para su desempeño en entornos rurales y en escuelas y aulas multigrado” de tal modo que, el acto 

pedagógico mismo no sólo esté en concordancia con los desafíos y planteamientos de las actuales políticas públicas, 
sino que también pueda generar un espacio de reconocimiento en el cual, la lectura de contexto y la comprensión 

socio- territorial de la educación se constituyan en herramientas para el proceso de traducción de objetos de 

conocimiento en objetos de enseñanza. 

 

Descripción de los módulos 

Generalidades 
Todos los diplomados contienen antes de comenzar las unidades temáticas una 

unidad 0 o de generalidades en la cual se encuentran los mínimos para el desarrollo 
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del diplomado como son: vídeo de bienvenida, guía de estudiantes, cronograma, 
ficha de docentes y foros de presentación e inquietudes.  

Módulo 1.  

1. Comprensión de realidades y 

contextos rurales 

Esta primera unidad tiene por propósito generar comprensiones históricas, 

sociales, económicas y culturales alrededor de las ruralidades del país, brindando 
herramientas y metodologías para la lectura del contexto y del territorio.  

 

La unidad 1 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  

● Las ruralidades en Colombia. Acercamiento histórico a la conformación 
de los territorios rurales. 

● La realidad de las ruralidades hoy; diversidades, dificultades y 

posibilidades. 

Módulo 2.  

Educación, pedagogía y 

territorios rurales 

La unidad número 2 tiene como propósito acercarse empírica y conceptualmente 

a las categorías que sustentan el desarrollo de este espacio formativo a la luz de 

los contextos rurales del país.  

 
Esta unidad se encuentra conformada por tres grandes unidades temáticas:  

 

● Barrido histórico por la educación en las zonas rurales. Una mirada a 
Colombia y otros países con contextos similares. 

● Los proyectos pedagógicos en y para la ruralidad y sus características. 

● Elementos que permiten tender puentes entre la educación, la pedagogía 
y los territorios rurales.  

Módulo 3.  

Proyectos pedagógicos y su 
articulación con las 

particularidades rurales 

La unidad número 3 tiene como propósito brindar herramientas para promover y 

cualificar la participación de familias y comunidades educativas en los procesos 

pedagógicos y escolares en la ruralidad, que partan de la reivindicación de los 
saberes locales y el fortalecimiento de la identidad campesina. 

 

Esta unidad se encuentra conformada por tres grandes unidades temáticas:  
 

● Proyectos pedagógicos y posibilidades de articulación con economías 

familiares y campesinas.  

● Proyectos pedagógicos, desarrollo sostenible y cuidado del territorio.  
● Posibilidades pedagógicas de proyectos de arte, cultura e innovación en 

las zonas rurales. 

Módulo 4.  

Educación rural, participación 
comunitaria y familiar 

La unidad 4 contribuye a dos grandes objetivos, inicialmente e igual que la unidad 
3 brinda herramientas para promover y cualificar la participación de familias y 

comunidades y educativas en los procesos pedagógicos y escolares en la ruralidad, 

que partan de la reivindicación de los saberes locales y el fortalecimiento de la 

identidad campesina. Y adicionalmente brinda herramientas para el diseño y la 
puesta en marcha de proyectos pedagógicos y su articulación con economías 

familiares y campesinas, así como con proyectos de innovación, arte y cultura y 

desarrollo sostenible. 
 

Esta unidad se encuentra conformada por tres grandes unidades temáticas:  

 

● El papel de la familia y la comunidad en la escuela rural y el desarrollo 
de proyectos pedagógicos. 

● Herramientas y metodologías para promover y cualificar la participación 

de familias y comunidades.  



 
 

4 

 

● Reivindicación de saberes locales e identidades campesinas desde la 
escuela. 

Módulo 5.  

Proyectos para la educación 

campesina y rural. El regreso a 
la escuela 

La unidad 5 tiene entre sus propósitos brindar herramientas para el diseño y la 

puesta en marcha de proyectos pedagógicos y su articulación con economías 
familiares y campesinas, así como con proyectos de innovación, arte y cultura y 

desarrollo sostenible y Brindar herramientas para fortalecer los proyectos 

institucionales para la Educación Campesina y Rural. 

 
Esta unidad se encuentra conformada por dos grandes unidades temáticas:  

 

● Construcción de Proyectos Institucionales para la Educación Campesina 
y Rural. 

● La alternancia y el regreso a la escuela como una posibilidad de 

desarrollo de proyectos en las zonas rurales (alternancia del trabajo 
casa/finca y escuela). 

 

Estrategias de acompañamiento en sitio 

Estrategias de 

acompañamiento en sitio 

presenciales durante el 

diplomado 

En relación con las estrategias de acompañamientos en sitio con presencialidad 

asistida, este eje proyecta la realización de un acompañamiento in situ tipo seminario 
en una de las sedes de la universidad o en las sedes de las instituciones educativas de 

maestras y maestros participantes, donde se proyecte la realización de una jornada 

formativa en la cual se pueda avanzar en los estudios de caso que cada estudiante 
desarrollará durante el diplomado. 

Para llevar a cabo la propuesta metodológica el Diploma cuenta con una coordinación 

pedagógica, un experto temático (docente) por cada módulo y un tutor por cada diez 
estudiantes. El docente es el encargado de desarrollar con los participantes los 

componentes conceptuales y prácticos. Y el tutor apoya la estrategia de permanencia 

y de alfabetización digital informacional e informática en caso de ser necesario, estos 

últimos funcionan como mesa de apoyo. 

Estrategias de 

acompañamiento en sitio 

con presencialidad asistida 

durante el diplomado 

Este eje considera estrategias de acompañamiento presenciales y a distancia durante 

el desarrollo del Diplomado. Respecto a las últimas se prevén entre 3 encuentros 

sincrónicos por unidad para el desarrollo y discusión de temáticas bajo metodologías 
de co-creación, diálogo y debate; a la par que se proyecta el desarrollo de dos 

encuentros sincrónicos grupales de asesoría para hacer seguimiento y acompañar el 

proceso formativo de los y las estudiantes.  

 

Modalidad 

Virtual. Presencialidad asistida por TIC 

 

Los horarios se describen a continuación:  
Grupo 1.  

Horario de clase: jueves de 2:00 a 5:30 p.m. Encuentros semanales  

Horario de asesoría: jueves 6 a 8 p.m. previo acuerdo con los y las estudiantes 

 
Grupo 2.  

Horario de clase: sábado 8:15 a 11:45 a.m. Encuentros semanales 

Horario de asesoría: jueves 6 a 8 p.m. previo acuerdo con los y las estudiantes 

 

Valor del diplomado 
2.5 SLMMV + 700.00.00 (acompañamiento en sitio), en pesos para el 2021 

$3.138.303.00 por maestro inscrito. 
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Si desea más información sobre el diplomado puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Yólida Ramírez Osorio   

Correo electrónico yolida.ramirez@udea.edu.co 

Número fijo / celular 3007836046 

Página web  

 

Marzo 2022 

 

mailto:yolida.ramirez@udea.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 2. Evaluación y Sistematización 

Nombre del diplomado 
Prácticas pedagógicas innovadoras a partir del uso y apropiación de TIC 

Universidad o IES Universidad de San Buenaventura Medellín 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 
condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

PROGRAMA 
ASIGNATURA 

O SEMINARIO 
CRÉDITOS 

Maestría en Ciencias de la 

Educación (Medellín) 

Seminario de 

línea 
3 créditos 

Licenciatura en Educación 

Infantil (Medellín) 

Geopolítica y 

legislación 
2 créditos 

Licenciatura en Humanidades y 

Lengua Castellana (Medellín) 

Licenciatura en educación 

artística (Medellín) 

Licenciatura en Educación Física 

y Deporte (Medellín) 

Bogotá (Licenciatura en 

Educación para la Primera 

Infancia). 

Electiva de 

programa 
2 créditos 

Maestría en Ciencias de la 

Educación (Bogotá) 

La Educación 

como sentido 
2 créditos 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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de capital 

simbólico 

Maestría en Docencia mediada 

con las TIC (Bogotá) 

Didáctica para 

la paz y la 

convivencia 

 

2 créditos 

Maestría en Ciencias de la 

educación (Cartagena) 

Seminario 

Interdisciplinar 

II 

2 créditos 

Maestría en Educación para la 

Primera Infancia (Cali)   

Métodos y 

metódicas 
2 créditos 

Maestría en Alta Dirección de 

Servicios Educativos (Cali) 

Políticas y 

estrategias 

corporativas 

3 créditos 

 

Descripción general del diplomado 

 

Las actuales generaciones educativas exigen la apropiación e incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC, al interior de sus instituciones, inclusive en los contextos rurales. En 
consecuencia, se hace urgente diseñar y poner en marcha propuestas pedagógicas que fortalezcan las 
competencias básicas para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al 
contexto educativo rural. 
 

De esta manera, se presenta este diplomado como un dispositivo para dar respuesta a 
la necesidad planteada, con la intencionalidad de generar espacios de construcción y reflexión colectiva, 
como una apuesta por la formación docente pertinente en los contextos educativos rurales, que permitan la 
creación de ambientes virtuales de aprendizaje para la innovación de las prácticas pedagógicas a partir del 
uso y la apropiación de las TIC. 
 

Es así como se apunta a un empoderamiento del docente como protagonista del acto educativo en los 
contextos de ruralidad y como sujeto clave en la implementación de propuestas pedagógicas innovadoras, 
ofreciendo a los participantes, elementos conceptuales y metodológicos para fortalecer sus competencias 
profesionales, aportar a la gestión institucional e incidir positivamente en el desarrollo integral y los 
aprendizajes significativos de toda la comunidad educativa. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

El fundamento epistémico, teórico y pedagógico del diplomado se inscribe en la teoría social crítica y las pedagogías 
críticas.  Entre los principales criterios y estrategias de la propuesta pedagógica y metodológica se tienen: 
 

- Reconocimiento y recuperación de los saberes pedagógicos, las experiencias en construcción de paz y en 
sistematización de procesos educativos y sociales llevados a cabo por docentes rurales y etnoeducadores del 
país en sus diversos territorios.  

- Construcción dialógica de conocimiento en la perspectiva de favorecer el aprendizaje colaborativo y la 
configuración de comunidades de aprendizaje rurales.  

- Revisión crítica de las prácticas pedagógicas y educativas en construcción de paz en la ruralidad a partir 
del diseño de proyectos de sistematización de experiencias socioeducativas de docentes rurales y 
etnoeducadores. 

- Socialización e intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas pedagógicas en construcción de paz 
y procesos de sistematización.  

- Organización de experiencias formativas e investigativas a través de portafolios educativos que 
contienen insumos para la memoria pedagógica, metodológica y epistémica.  
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- Apropiación y uso de TIC y medios de comunicación escolares y comunitarios, que favorecen la innovación 
educativa en el desarrollo de conocimiento social y educativo, la búsqueda de información, el diálogo de saberes, 
la producción de conocimiento a través de sistematizaciones e investigaciones. 

- Enfoque de inclusión y equidad, que contribuye a la calidad de la educación, garantiza la participación de 
todos los sujetos de la educación, favorece la expresión de la pluralidad de voces y perspectivas, reconoce la 
diversidad de contextos, y se abre al aporte cultural de los saberes ancestrales, las otras epistemologías y al 
pluralismo de identidades que se configuran en la ruralidad, en las etnicidades y en los procesos de 
etnoeducación. 

- Apropiación de la pedagogía de la memoria que contribuya al papel de la escuela en la construcción de 
memoria histórica, paz y reconciliación. 

 
 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Conceptualización: TIC y 
oportunidades de aprendizaje 
situado y relevante en contextos 
de ruralidad. 

1.1 Contexto legal y normativo de la educación rural en Colombia.  

1.2 Comprensión de las ruralidades y la etnoeducación.  

1.3 Fundamentos pedagógicos y didácticos de la calidad 
educativa rural, diversidad, inclusión y equidad.  

1.4 Procesos de articulación del currículo y los elementos de innovación 
educativa,  

1.5 Uso pedagógico de TIC y comprensión de estas como actividad humana que 
busca dar soluciones 

Módulo 2.  
Reconociendo mi contexto rural: 
Integración intencionada de las 
TIC en la práctica educativa.  

2.1 Gestión pedagógica y directiva en contextos rurales y comunitarios.   

2.2 Otras estrategias pedagógicas innovadoras: ¿En qué consisten, cómo 
diseñarlas y desarrollarlas?  

2.3 Conceptos tejedores: Competencias ciudadanas y derechos humanos.   

2.4 Diálogos entre lo local y lo mundial. Competencias del siglo XXI y habilidades 
digitales.   

2.5 Diseño de cartografías 

Módulo 3.  
Estrategias metodológicas en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje: 
*Aprovechamiento de herramientas 
digitales  
*Aprovechamiento de recursos y 
contenidos digitales. 
 

3.1 Competencias TIC para el desarrollo profesional de los educadores en 
contextos de ruralidad.   

3.2 Diseño de ambientes pedagógicos y didácticos mediados por TIC. Plataformas 
de encuentro sincrónico y asincrónico.    

3.3 Exploración y uso de herramientas digitales educativas.   

3.4 Estrategias de trabajo colaborativo, redes y comunidades de aprendizaje.   

Módulo 4.  
Recuperación de lo vivido y 
Creación y aplicación de diseños 
pedagógicos y didácticos que 
responda a las características del 
territorio. *Construcción de 
secuencias didácticas con 
integración de TIC. 

4.1 Gestión pedagógica para la presencialidad  

4.2 Evaluación, acompañamiento y retroalimentación a los aprendizajes  

4.3 Participación de las familias y la comunidad en los procesos pedagógicos 
escolares.  

4.4 Diseño de secuencias didácticas mediadas por TICS. 

 
 
 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad  
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Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido William Enrique Aragón 

Correo electrónico educacion.continua@usbmed.edu.co  

Número fijo / celular 3176405943 

 
Marzo 2022 

mailto:educacion.continua@usbmed.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización Pedagógica 

Nombre del diplomado 
PROCESOS PEDAGÓGICOS PARTICIPATIVOS E 
INTERCULTURALES EN CONTEXTOS RURALES 

Universidad o IES UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en 
cualquier modalidad (nombramiento de carrera, provisionalidad, 
planta temporal, en comisión, en encargo o en periodo de prueba), 
que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales 
ubicados en los municipios clasificados como rurales y rurales 
dispersos por la Misión Rural del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en 
los que se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET-. 

Cobertura del programa 
de formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, presencial, remota o 
presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio en los siguientes municipios / regiones 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) que 
es posible homologar 
los tres (3) créditos 
académicos del 
Diplomado 

El docente que se matricule en los diplomados dirigidos a 
educadores rurales y etnoeducadores rurales podrá homologar con 
asignaturas correspondientes a los planes de estudio de Maestría y 
Especialización que oferta la Universidad Francisco de Paula 
Santander acorde al número de créditos de las mismas, por 
resolución emitida por la Facultad Educación, Artes y Humanidades.  
 

• Maestría en Práctica Pedagógica SNIES 52289 

• Maestría en Estudios sociales y Educación para la Paz SNIES 
109210 

• Especialización en Práctica Pedagógica Universitaria SNIES 
12143 

• Especialización en Educación, Emprendimiento y Economía 
Solidaria SNIES 102227 

 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo, docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Descripción general del diplomado 

La educación rural en Colombia, debe fortalecer en los miembros de las comunidades que la 
conforman, las capacidades necesarias para superar las problemáticas de diferente índole que se 
presentan en sus contextos, permitiendo con ello adquirir las competencias en aras de mejorar su 
calidad de vida, además de cerrar las brechas de inequidad existentes y que se denotan con 
mayor énfasis en los contextos rurales que los urbanos. Es en este sentido que, las comunidades 
juegan un papel fundamental en la transformación social, haciendo con ello que, las estrategias 
implementadas sean más sustentables y sostenibles desde el desarrollo endógeno. Carvajal 
(2010) menciona que, “el desarrollo territorial significa, sucintamente, la utilización de los recursos 
de una región por sus residentes en aras de satisfacer sus propias necesidades” (p. 26).   
 
Es así como, desde Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el marco del Plan Especial 
de Educación Rural (PEER) se busca fortalecer las prácticas pedagógicas y competencias de los 
educadores de las zonas rurales, dando respuesta con ello a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, al permitir con estas estrategias, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, enmarcado 
dentro de Plan Decenal de educación que plantea, “dar prioridad a la población rural a partir de la 
educación”, articulado con la apuesta del Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, en su objetivo 4, en la cual se compromete a lograr más y mejor educación 
rural. Objetivos que se plantean dentro de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), 
estableciendo en el capítulo 4 un compendio normativo sobre la educación campesina y rural, 
instando a las entidades responsables de la educación en Colombia a fortalecer la cobertura con 
calidad para el Sector Educativo Rural (SER). En este sentido, la Universidad Francisco de Paula 
Santander (UFPS) teniendo como prioridad misional la búsqueda del mejoramiento continuo y la 
calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, a través de estrategias 
metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, que facilite la formación integral de 
profesionales comprometidos por más de cincuenta años, con la solución de problemas del 
entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región, se implica en los desafíos establecidos 
para el fortalecimiento de capacidades en los y las docentes del sector rural a través del presente 
diplomado denominado “Procesos pedagógicos participativos e interculturales en contextos 
rurales”, para con ello, dar respuesta a las necesidades emergentes del sector educativo, 
aportando a la construcción de más y mejores oportunidades para las comunidades rurales y 
campesinas.     

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

Las estrategias a tener en cuenta en el diplomado están enfocadas desde la flexibilidad y el ajuste 
concerniente conllevan al desarrollo o la habilitación de escenarios que busquen el intercambio 
de información y el contacto de nuevo partiendo de la realidad por la que se encuentra 
atravesando, en especial, desde los enfoques rurales. 
 
El uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación ha llevado a que los maestros y 
maestras de los diferentes entornos rurales hayan visto la necesidad de incorporar a sus prácticas 
pedagógicas nuevas herramientas digitales, con el fin de que las mismas promuevan el uso 
tecnológico y se conviertan en un factor motivacional, las cuales permiten el intercambio de 
información y de conocimientos, generando un enriquecimiento académico tanto en el desarrollo 
de actividades escolares, como la organización de espacios para la reflexión de los procesos 
institucionales. De allí, surge la necesidad de observar el componente de innovación educativa 
como una prioridad en los encuentros que se tienen entre integrantes y tutores de los diferentes 
programas de formación.  
El uso de nuevas tecnologías, permite el intercambio de saberes y experiencias que llevan a la 
reflexión y el fortalecimiento de la práctica; esto quiere decir, que la educación debe promover su 
buen uso, apropiarlo y tomarlo como un valioso recurso pedagógico para el desarrollo de 
actividades en pro de la mejora de la educación en los contextos rurales, aportando al desarrollo 
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de competencias en el área digital y el uso de los medios analógicos desde un enfoque pedagógico 
en las zonas rurales como la radio y televisión; lo cual se da a la puesta en práctica de las 
tendencias innovadoras en la educación.   
 
Todas estas herramientas son de carácter formativo, que orientan a la conformación de redes de 
apoyo desde el uso de las TICs, al enriquecimiento del ecosistema del aula, a la formación de una 
cultura institucional desde la virtualidad, con la capacidad de responder a los desafíos que  se 
enfrentan desde los contextos rurales, basados en la necesidad de brindar una educación de 
calidad, respondiendo a lo estipulado en el Plan Decenal de Educación (2016-2026). 

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
(Modulo Ruralidad):  
Modelos pedagógicos y 
acciones formativas para 
la educación rural. 

Propósito de Formación: Propiciar ámbitos de reflexión 
Pedagógica para mejorar las destrezas y habilidades en el quehacer 
educadores y etnoeducadores rurales. 
 
Temáticas: 

• Modelos pedagógicos flexibles en la educación rural. 

• Acercamiento histórico a la conformación de los territorios rurales. 

• Contextos y realidades rurales: diversidades, dificultades y 
potencialidades. 

• Uso y apropiación de la TIC en los contextos rurales. 

• La inclusión educativa desde la ruralidad imaginaria de la 
comunidad educativa.  

• Los proyectos educativos los contextos socioeducativos rurales. 
 
Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 2.  
Desafíos y apuestas de la 
educación en la ruralidad. 

Propósito de Formación: Reconocer la importancia de la educación 
en los procesos de transformación social y fortalecimiento de 
capacidades de las comunidades en los contextos rurales y 
campesinos.  
 
Temáticas: 

• La educación en el desarrollo rural. 

• Capital humano y capital social. 

• Rol del docente en la ruralidad. 

• Marco de política educativa rural. 

• Cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia en la educación rural y 
campesina. 
 

Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
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Descripción de los módulos 

Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 3.  
Diseño de Proyectos 
Pedagógicos. Apuestas 
desde las territorialidades 
rurales y campesinas 

 
Propósito de Formación: Promover la construcción de redes 
educativas y comunitarias como estrategias de fortalecimiento 
de los proyectos pedagógicos en el marco de la economía solidaria. 
 
Temáticas: 

• Desarrollo productivo y necesidades de formación. 

• Economía solidaria en contextos rurales y campesinos. 

• Apuestas pedagógicas desde el arte, la cultura y la 

• Innovación en las zonas rurales y campesinas  
 

Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 4.  
Participación y cohesión 
social en comunidades 
educativas 

 
Propósito de Formación: Potencializar las capacidades de los 
docentes en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 
proyectos pedagógicos mediante técnicas participativas que 
promuevan la cohesión social. 
 
Temáticas: 

• Estrategias de participación comunitaria. 

• Diagnósticos comunitarios en contextos rurales y campesinas. 

• Planeación participativa y desarrollo comunitario. 

• Otras metodologías de planeación de desarrollo territorial. 

• Evaluación de proyectos comunitarios en zonas rurales y 
campesinas 
 

Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

Módulo 5.  
Proyecto Institucional para 
la Educación Campesina y 
Rural. Retorno a la 
escolaridad 

 
Propósito de Formación: Potencializar las capacidades de 
los docentes en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 
proyectos pedagógicos mediante técnicas participativas que 
promuevan la cohesión social. 
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Descripción de los módulos 

Temáticas: 

• Fundamentos epistemológicos y conceptuales para el 
fortalecimiento del Proyecto Institucional para la Educación 
Campesina y Rural. 

• Apuestas metodológicas y didácticas para el fortalecimiento del 
Proyecto Institucional para la Educación Campesina y Rural. 

• Apuestas metodológicas y didácticas para el fortalecimiento del 
Proyecto Institucional para la Educación Campesina y Rural. 

• Alternancia como medio para el desarrollo rural y campesino. 
 
Recursos: 
Recursos físicos: Video Beam, computador, materiales (hojas, 
lapiceros, colores, marcadores), material de apoyo (lecturas, 
artículos, revistas, informativos, prensa). 
 
Recursos digitales: Internet, correo electrónico, Plataforma Moodle, 
herramientas y recursos del 
Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende, 
herramientas G-Suite. 

 

Modalidad / tipo d 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad 

 

Valor del diplomado 
El valor total del diplomado por educador CON acompañamiento in 
sitio será de 2.77 SMLMV es decir $2.770.000 (Dos millones 
setecientos setenta mil pesos m/cte) 

 

Si desea más información sobre el diplomado puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Lizeth Rosas 

Correo electrónico ecdf@ufps.edu.co 

Número fijo / celular 3176983542 

 
 
Marzo 2022 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1- Actualización Pedagógica   

Nombre del diplomado Proyectos Educativos Interculturales (etnoeducación) 

Universidad o IES Universidad del Magdalena 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

 
Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier 
modalidad (nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en 
comisión, en encargo o en periodo de prueba), que se desempeñen en 
Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los municipios 
clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los 
municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en 
municipios en los que se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas 
del país (modalidad virtual, presencial, remota o presencialidad asistida 
por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del 
educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de 
acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores 
 

 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) créditos 
académicos del Diplomado 

Homologación de 3 créditos Previo estudio de los comités curriculares en: 

● Maestría en Educación (Universidad del Magdalena- SUE Caribe) 

● Maestría en Enseñanza del Lenguaje y la Lengua Castellana. 

● Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales  
 

Descripción general del diplomado 

El DIPLOMADO: PROYECTOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES (ETNOEDUCACIÓN), es 

un programa de formación continua ofrecido por la Universidad del Magdalena (Re- Acreditada por Alta 
Calidad), desde su Facultad de Ciencias de la Educación y los grupos de investigación reconocido: GIMEP y 
CEMPLU (Grupo de Investigación Calidad en un mundo Plural -A1 Minciencias-), en el marco del El Banco 
de Oferentes promovido por el MEN; en el componente de Formación, una de las rutas clave corresponde a 
los diplomados (programas de formación continua) a través de mecanismos de financiación, como créditos 
educativos condonables, generando oportunidades de formación y de aprendizaje colaborativo. 
 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo, docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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La propuesta de configuración y desarrollo de diplomado de Diplomado en Proyectos Educativos 
Interculturales (Etnoeducación), está direccionado en la necesidad de configurar una educación pertinente y 
contextualizada en los territorios de Colombia, en particular en el departamento del Magdalena, que han 
padecido la crueldad del conflicto, el desplazamiento forzado, incertidumbres y desarraigo.  El sistema 
educativo y los enfoques curriculares de carácter estatal no facilitan a las comunidades educativas la 
posibilidad de adquirir nuevos sentidos y nuevos referentes que les permita entender, enfrentar y estallar la 
noción de una matriz dominante que subyace en todas las esferas de la sociedad colombiana, en particular 
desde la educación.   La fundamentación teórica de la propuesta del Diplomado en Proyectos Educativos 
Interculturales (Etnoeducación), que se desarrolla en la Universidad del Magdalena tiene como punto de 
partida, modelos emergentes de investigación en los cuales las comunidades son sujetos activos y 
protagonistas de su propio desarrollo histórico, social, político, cultural económico y educativo.  
 
Estos avances académicos consideran las realidades socio-comunitarias en los territorios rurales donde se 
encuentran ubicadas los protagonistas, los principios generales para la educación de sus pueblos, las bases 
fundantes y los componentes que han de constituirse como principios generales en la configuración de una 
educación que apueste por la interculturalidad y conecte con los territorios para garantizar una formación 
pertinente, que fomente la equidad, la justicia y reconciliación, propicie el debate científico y genere 
conocimiento desde los pueblos como escenario para crear espacios que aporten a la paz y la justicia territorial 
en toda Colombia.  El planteamiento ha requerido la revisión de la literatura en el marco de la Educación e 
Interculturalidad con enfoque territorial, elaborando un estado del arte ligado a la contribución de la 
interculturalidad, orientada hacia la configuración de conocimientos, en pro de generar un compromiso con la 
formación, en una racionalidad científica, emergente y en la responsabilidad ética de tener sentido, coherencia 
e identidad con la educación territorial de los pueblos en los departamento marginados de Colombia y América 
Latina, así como también contribuir con los procesos de paz y justicia territorial, convivencia y tolerancia.   Los 
estudios y obras revisadas connotan un proceso académico humanista, que se caracteriza por recoger la voz 
de los actores, en sus propios escenarios, apoyando las prácticas pedagógicas decoloniales y socioeducativas 
de inclusión e interculturalidad, cuyo afán es orientar la comprensión del pluralismo y la multiculturalidad en 
todos sus órdenes. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de 

La propuesta contempla el componente de innovación educativa, a partir de la reflexión generada en cada 

módulo, lo cual se plasma en el proyecto pedagógico, donde además de la implementación de innovaciones 

tecnológicas, se diseñan estrategias innovadoras que buscan solucionar problemáticas propias del entorno y 

la subsecuente mejora de la atención intercultural e inclusiva de niños, niñas y jóvenes, siendo objeto de 

transversalidad en los contenidos de los módulos. 

 

El uso y la apropiación tecnológica son fomentadas a lo largo de la formación, iniciando con una capacitación 
de los participantes (plataforma Brigthspace, Bloque 10 (que dispone de múltiples temas de capacitación 
tecnológica, entre otros recursos que dispone la institución).  
 
Posteriormente, el estudiante fortalecerá sus competencias tecnológicas, a lo largo de los módulos y a través 
del desarrollo del portafolio digital, siendo acompañado en todo momento por los docentes y personal de 
soporte técnico y académico.   
 
La presente propuesta incorpora el componente de gestión escolar o pedagógica para la presencialidad, 
desde la flexibilización curricular en pro de generar procesos pedagógicos, pertinentes, alternativos y flexibles, 
evidenciable en: 
1. Modulo 2 en el seminario 4- Pedagogías interculturales y currículos propios en el tema: Gestión 

pedagógica y del currículo en situaciones de emergencia (gestión pedagógica y alternancia). 
2. La Estrategia de Acompañamiento, incorpora elementos necesarios para la gestión pedagógica y para el 

desarrollo de la “actual” presencialidad.   
3. Proyecto pedagógico, que articula la gestión pedagógica en contexto de presencialidad con alternancia. 
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4. Portafolio Pedagógico; pertinentes, alternativos y flexibles, que resulta del componente de gestión 
pedagógica y el acompañamiento no presencial y presencial, bajo el esquema de alternancia. 

 
La innovación educativa en contextos rurales se abordará de manera transversal en todos los módulos y 

seminarios del Diplomado y con especial énfasis y profundidad en módulo 1 en el seminario 2 y módulo 5 en 

el seminario 15 a partir de los siguientes ejes temáticos y problematizadores: Innovación en contextos rurales 

y en la Educación propia y Didáctica e innovación Intercultural en el Currículo. 

 

 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  Comprensión de 
realidades de los grupos étnicos 
en la ruralidad 

Este módulo tiene como propósitos; explorar, comprender e identificar las 
realidades de las comunidades culturalmente diversas “étnicos Rurales” en 
desarrollo de los principios de interculturalidad/etnoeducación que surgen 
en las dinámicas educativas del nuevo siglo e identificar en las realidades 
socioeducativas de las escuelas etnoeducativas. 
 
Se busca que el participante identifique los fundamentos de las 
cosmovisiones y sus consecuencias en el escenario educativo. 
Adicionalmente se propiciará el desarrollo de habilidades que permitan 
entender las realidades vivenciadas de las comunidades culturalmente 
diversas y sus fueros. 
 
Se espera al final del módulo que se evidencien los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
 

• Comprende las realidades de las comunidades culturalmente 
diversas en desarrollo de los principios de interculturalidad/ 
etnoeducación que surgen en las dinámicas educativas del nuevo 
siglo, en la escuela y comunidad donde realiza su actuación 
docente. 

 

• Distingue las características legales de la educación propia de los 
grupos étnicos y correspondencia con la realidad de la ruralidad y 
la alternancia en los modelos de Educación actual. 

 
Además, se presenta a continuación los seminarios que integran el 
presente módulo: 
 
Seminario 1. Ruralidades y grupos étnicos en Colombia, sus contextos 
territoriales y situación educativa actual. 
Seminario 2. Autonomía y Educación propia. 

Módulo 2.  
Interculturalidad pedagogía y 
currículo 

El módulo tiene como propósitos; Identificar en las realidades 
socioeducativas de las escuelas etnoeducativas, el apropiamiento de la 
categoría interculturalidad como oportunidad de reivindicación de la 
identidad ancestral y sus ejercicios de doble reflexión y como pueden 
enriquecer el currículo propio. Adicionalmente, el participante podrá 
comprender la relación entre saberes propios y conocimientos que se da 
en la práctica docente llevada a cabo en la escuela aludida como 
etnoeducativa. 
 
Se espera al final del módulo que se evidencien los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
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• Reconoce en las realidades socioeducativas de las escuelas 
etnoeducativas, el apropiamiento de la categoría interculturalidad 
como oportunidad de reivindicación de la identidad ancestral y 
hace parte de la doble reflexión surgida de las asambleas 
comunitarias. 

• Aprehende la relación entre saberes propios y conocimientos que 
se da en la práctica docente llevada a cabo en la escuela aludida 
como etnoeducativa y realiza acciones de impacto en Proyecto 
Educativo comunitario en su contexto rural. 

 
Además, se presenta a continuación los seminarios que integran el 
presente módulo: 
 
Seminario 3: Interculturalidad 
Seminario 4: Pedagogías interculturales y currículos propios. 
Seminario 5: Experiencias de Educación y Pedagogías Interculturales. 

Módulo 3.  
Marco normativo y de política.  

El presente módulo tiene como propósitos; presentar las políticas públicas 
en el referente de la etnoeducación en Colombia y su relación con la noción 
de interculturalidad elaborada en el pensamiento educativo 
latinoamericano. Adicionalmente, el participante podrá identificar las 
características legales de la educación propia de los pueblos originarios de 
América Latina y su correspondencia con la educación mayoritaria.  
 
También se busca que el participante sea competente y propicie la 
comprensión de la diversidad de la condición humana y la multiplicidad de 
escenarios jurídicos y además se pretende desarrollar en el participante, 
habilidades para el buen desempeño en la labor docente y el respeto por 
la diversidad en el marco de la normatividad. 
 
Se espera al final del módulo que se evidencien los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

• Conoce a profundidad las políticas públicas en el referente de la 
etnoeducación en Colombia y su relación con la noción de 
interculturalidad elaborada en el pensamiento educativo 
latinoamericano. 

• Distingue las características legales de la educación propia de los 
pueblos originarios de América Latina y su correspondencia con la 
educación mayoritaria 

 
A continuación, se presenta los seminarios que integran el presente 
módulo: 
 
Seminario 6: Legislación colombiana a partir de la Constitución de 1991. 
Seminario 7: Políticas públicas para grupos étnicos en Colombia. 
Seminario 8: Reconocimiento y apropiación del marco normativo y 
políticas educativas para los grupos étnicos del país.  

Módulo 4. Fortalecimiento de 
Proyectos Etnoeducativos 
Comunitarios/ interculturales  
 

Orientado al encuadre de los fundamentos conceptuales, metodológicos y 
técnicos de los “Proyectos de Re-significación de las Prácticas 
Pedagógicas inclusivas y de impacto comunitario en contextos Rurales”. 
Todos los módulos previos, a través de sus respectivos seminarios, 
aportarán a la operacionalización de los principios de actuación, de los 
conocimientos y saberes y de las habilidades y actitudes, necesarias para 
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la comprensión, sistematización, intervención, planificación y evaluación 
de prácticas en los contextos rurales. 
 
El módulo tiene como propósitos; develar en el discurso de la educación 
del siglo XXI los principios fundantes de la interculturalidad y sus 
manifestaciones en la práctica pedagógica de las escuelas etnoeducativas 
de Colombia e Implementar estrategias pedagógicas en las labores de 
formación de los estudiantes de las escuelas etnoeducativas, teniendo 
como horizonte las categorías epistémicas de la interculturalidad. 
También se busca que el participante sea competente y se apropie desde 
su quehacer educativo del discurso de la educación del siglo XXI los 
principios fundantes de la interculturalidad y sus manifestaciones en la 
práctica pedagógica de las escuelas etnoeducativas de Colombia y 
además promueva estrategias pedagógicas en los escenarios de 
formación de los estudiantes de las escuelas etnoeducativas, sin perder el 
horizonte de las categorías epistémicas de la interculturalidad. 
 
Se espera al final del módulo que se evidencien los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
 
-Se apropia desde su quehacer educativo del discurso de la educación del 
siglo XXI los principios fundantes de la interculturalidad y sus 
manifestaciones en la práctica pedagógica de las escuelas etnoeducativas 
de Colombia. 
 
-Promueve estrategias pedagógicas en los escenarios de formación de los 
estudiantes de las escuelas etnoeducativas, sin perder el horizonte de las 
categorías epistémicas de la interculturalidad. 
 
A continuación, se presenta los seminarios que integran el módulo: 
Seminario 9: El diagnóstico en los Proyectos Educativos 
comunitarios/propios/interculturales. 
Seminario 10: Rutas metodológicas y operativas para el fortalecimiento de 
los proyectos educativos. 
Seminario 11: Los Educadores como mediadores en contextos 
interculturales. 
Seminario 12: Prácticas. 
Seminario 13: Configuración Curricular. 
 

Módulo 5.  
Diseño de currículos con 
enfoque intercultural 

El módulo tiene como propósitos; diseñar un conjunto de procedimientos 
que describen. Interpretan y comprenden la realidad de las comunidades 
culturalmente diversas desde el punto de vista de los participantes en sus 
contextos de vida. Además, impulsar prácticas pedagógicas interculturales 
empleando estrategias de trasmisión de saberes y conocimientos propios 
de las comunidades autóctonas no reconocidas en el currículo escolar, 
recurrir a la experiencia de los participantes para organizar los contenidos 
por sistemas de conocimientos y áreas de aprendizaje y elaborar el boceto 
de un currículo intercultural teniendo como perspectiva el contexto de una 
comunidad culturalmente diversa en concordancia con las particularidades 
de su escuela.  Adicionalmente se espera que el participante desarrolle 
competencias para; identifica los elementos constitutivos del currículo 
intercultural con enfoque de territorio, escribir desde la rigurosidad 
científica un documento marco como propósito de re-significación del 
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Proyecto Educativo Comunitario-PEC de la escuela donde desarrolla su 
quehacer pedagógico, manejar los fundamentos teóricos del currículo 
escolar desde su área de conocimiento, saber proponer, desarrollar y 
evaluar el currículo de perspectiva intercultural: Esta competencia se 
pretende que el docente vincule su identidad profesional con el PEC y con 
el contexto para afrontar las situaciones de su profesión dentro de los 
marcos globales, locales, académicos y laborales, como también 
elementos de orden personal, como cualidades e intereses, que puedan 
influir en el desarrollo de la profesión docente.  
Se espera al final del módulo que se evidencien los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
Diseña currículos escolares acordes a los planes de vida de las 
poblaciones culturalmente diversas donde ejerce su actuación docente. 
*Aviva en su condición de maestro Etnoeducador los principios de la 
interculturalidad en el currículo escolar en las poblaciones de tradición 
ancestral y educación propia. 
*Robustece en su práctica pedagógica los saberes locales surgidos de 
manera emergente en el diálogo doblemente reflexivo que se da en la 
cotidianidad de los quehaceres educativos de la escuela intercultural. 
A continuación, se presenta los seminarios que integran el módulo: 
Seminario 14: Currículo y Diálogo de saberes: saberes previos, saberes 
escolares y saberes ancestrales. 
Seminario 15: Estrategias didácticas e innovadoras para la 
interculturalidad. 
Seminario 16: Los Educadores como mediadores en contextos 
interculturales. 
Seminario 17: Evaluación de los aprendizajes y el enfoque intercultural. 
Seminario 18: Análisis de los componentes metodológicos, curriculares y 
didácticos de los proyectos educativos comunitarios existentes y de 
experiencias de implementación de proyectos educativos comunitarios. 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad 
La sesión presencial y sincrónica asistida por TIC, se propone los 
miércoles, en horario de 2:30 p.m. a 6:30 p.m y sábado, en horario de 
8:00 a.m. a 12:00 M.  

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco 
pesos) por participante) 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

 
Nombre y apellido 
 
 

Dra. Lorena Bermudez Castañeda 
Directora de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias de la  
Educación. Universidad del Magdalena.  

Correo electrónico 
 

educacioncontinuada@unimagdalena.edu.co  
diproyectosinterculturales@unimagdalena.edu.co 
Lbermudez@unimagdalena.edu.co 

Número fijo / celular 

Universidad del Magdalena. Edificio Sierra Nevada Norte -segundo piso-Santa 
Marta – Colombia. PBX: (57-5) 4381000 Ext. 2104. 
Celular y WhatsApp: 3008045057 

Página web 
 

www.unimagdalena.edu.co 

 
Marzo de 2022 

mailto:educacioncontinuada@unimagdalena.edu.co
mailto:Lbermudez@unimagdalena.edu.co
http://www.unimagdalena.edu.co/
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 

Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 

 

Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 2. Evaluación y sistematización 

Nombre del diplomado Sistematización de experiencias educativas 

Universidad o IES Universidad de Antioquia - UdeA 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 

del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio que se desempeñen 

en Establecimientos Educativos oficiales ubicados en los municipios clasificados 

como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) o en las áreas rurales de los municipios intermedios, 

ciudades y aglomeraciones del país. 

 
También pueden participar educadores rurales provisionales que laboren en 

municipios PDET. 

Cobertura del programa de 

formación 
El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país. 

Acompañamiento en sitio en 

los siguientes municipios / 

regiones 

Virtual. Presencialidad asistida por TIC 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en el (los) que es posible homologar los tres (3) créditos académicos del Diplomado 

 

Maestría en Educación - 60008 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012982 Complementario I 2 32 

2012984 Complementario II 2 32 

2012986 Complementario III 2 32 

Maestría en Estudios en Infancias - 60102 

Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012926 Seminario Complementario I 3 32 

2012928 Seminario Complementario II 3 32 

Maestría en Educación en Ciencias Naturales - 60182 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo 

y docente tutor.  
2 Directivos Docentes: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Código Curso Créditos Horas de trabajo directo del 

profesor / semestre (16 

semanas) 

2012879 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 

Científicos I 

3 48 

2012880 Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos 

Científicos II 

3 48 

2012885 Formación de Profesores de Ciencias 
Naturales 

3 48 

 

 

Descripción general del diplomado 

El Diplomado en Sistematización de experiencias educativas se ubica en el marco de la educación popular y 

específicamente en la propuesta de Óscar Jara (2001) quien permite comprender este ejercicio más allá de la 
organización de datos y transitar en un proceso reflexivo de sí mismo y de la propia praxis “se trata de ir más allá, se 

trata de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, 

que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual formamos parte” 
(p. 2).  

De este modo, el diploma es un espacio de formación que busca generar un proceso de mirada de sí a través de la 

recuperación de las narrativas que acontecen en las experiencias educativas de cada maestra, de cada maestro, donde 

ellos son los principales protagonistas. Los y las estudiantes del diplomado no sólo tendrán la posibilidad de teorizar 
o conceptualizar acerca de qué es la sistematización de experiencias educativas, sino que aprenderán ello a través de 

la sistematización de las propias.  Así, este proceso concibe las experiencias educativas como procesos históricos y 

dinámicos, ligados al día a día de la práctica docente.  
Así, el propósito del Diplomado es apropiar la sistematización de experiencias como concepto y método que permita 

a los estudiantes la producción de conocimientos desde la experiencia educativa que vive cada maestro, con el ánimo 

de realizar una interpretación crítica de su praxis pedagógica y generar a futuro procesos de análisis e interpretación 
crítica de su propia labor. Finalmente plantear que se espera que este proceso formativo aporte desde la voluntad de 

conocer (Zemelman, 2005), a la conciencia histórica de la práctica educativa que acontece en la escuela. 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de 

En lo relativo a la gestión escolar, partiremos de la base planteada en los Lineamientos para la prestación del servicio 
de educación en casa y de presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa”, en la cual se establece como ruta de intervención inicial la identificación 

de los canales de comunicación clave para facilitar las interacciones entre los actores de la comunidad educativa, en 
este caso, los docentes rurales.  Así mismo, dentro del programa de formación se plantean estrategias de intervención 

sincrónica y asincrónica para acompañar el proceso formativo del docente que decide participar en el diplomado. 

Ya en relación con la innovación educativa en contexto rurales, ya se ha indicado que las estrategias de comunicación 
recurren a las TIC como medios para fortalecer el proceso formativo, serán siempre puentes más no fines. En ellas, 

encontramos una posibilidad de generar interlocución a nivel nacional e internacional pues los portafolios digitales y 

proyectos pedagógicos al conservarse y albergarse a través de herramientas virtuales pueden posibilitar la creación y 

discusión de las temáticas del diplomado en una comunidad más amplia.  Consideramos importante reconocer que 
para “la formación inicial y continua, se requiere que los educadores desarrollen habilidades y condiciones 

pedagógicas para su desempeño en entornos rurales y en escuelas y aulas multigrado” de tal modo que, el acto 

pedagógico mismo no sólo esté en concordancia con los desafíos y planteamientos de las actuales políticas públicas, 
sino que también pueda generar un espacio de reconocimiento en el cual, la lectura de contexto y la comprensión 

socio- territorial de la educación se constituyan en herramientas para el proceso de traducción de objetos de 

conocimiento en objetos de enseñanza. 

 

Descripción de los módulos 
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Generalidades 

Todos los diplomados contienen antes de comenzar las unidades temáticas una unidad 0 o 
de generalidades en la cual se encuentran los mínimos para el desarrollo del diplomado 

como son: vídeo de bienvenida, guía de estudiantes, cronograma, ficha de docentes y foros 

de presentación e inquietudes.  

Módulo 1.  

La sistematización 
como construcción de 

conocimiento y el rol 

del educador como 
sujeto intelectual de la 

pedagogía. 

Esta primera unidad tiene como propósito valorar la Sistematización de Experiencias como 

una forma de producción social de conocimientos, que adquiere una relevancia pedagógica, 

política, social y epistemológica vitales para la comprensión de los contextos rurales 

escolares y comunitarios. 
 

La unidad 1 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  

● Qué es sistematizar experiencias 
● Características de una sistematización de experiencias  

● Por qué y para qué sistematizar experiencias en el ámbito educativo.  

● Cómo sistematizar experiencias: una propuesta metodológica 
● El educador como sujeto pedagógico y productor de saber. 

Módulo 2.  

Sistematización de 
experiencias en la 

ruralidad. 

La unidad dos tiene entre sus objetivos brindar herramientas conceptuales y metodológicas 

que permitan a los educadores sistematizar su práctica pedagógica a partir de un trabajo de 

reflexión y resignificación de su quehacer docente. 
 

La unidad 2 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  

● Educación en contextos rurales y comunitarios y en diálogo con proyectos de 
desarrollo rural. 

● Comunidad, familia y educación rural, el contexto para sistematizar en la 

ruralidad colombiana 

● Conocimiento, saber y tradición, conceptos claves para la producción colectiva de 
conocimientos en contextos rurales. 

● Casa adentro y casa afuera, reflexionando sobre la propia experiencia 

Módulo 3.  

Lectura de contexto 
para la sistematización 

de las prácticas 

pedagógicas 

Este tercer momento formativo tiene entre sus objetivos comprender los contextos, factores 
y elementos que configuran las experiencias educativas y reconocer los cambios posibles 

que permitan transformarlas y resignificarlas. 

 

La unidad 3 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  
● Metodologías para la lectura de contexto. Las preguntas iniciales.  

● Experiencias sistematizadas en contextos educativos rurales  

● La educación popular y la educación para la paz como marcos de reflexión y 
acción para la sistematización de experiencias educativas 

● La cartografía social y la sistematización de experiencias educativas en la 

ruralidad 

Módulo 4.  

Recuperación de lo 
vivido y 

reconstrucción de la 

práctica pedagógica. 

La unidad cuatro tiene como propósito favorecer la comprensión y la interpretación analítica 
de las experiencias educativas en diálogo con otros saberes y discursos de manera que la 

experiencia se retroalimenta, se visibilice y se comunique, en aras de reorientar la acción y 

nuevas reflexiones, sentidos y búsquedas sobre la práctica pedagógica. 
 

La unidad 4 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  

● Herramientas para la sistematización de la práctica pedagógica 

● Metódicas para el registro de las narrativas de la experiencia educativa 
● Estrategias de trabajo colaborativo 
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Módulo 5.  

Interpretación crítica 
de la experiencia.  

Entre los propósitos de la unidad cinco destacamos comprender los contextos, factores y 
elementos que configuran las experiencias educativas y reconocer los cambios posibles que 

permitan transformarlas y resignificarlas y favorecer la comprensión y la interpretación 

analítica de las experiencias educativas en diálogo con otros saberes y discursos de manera 
que la experiencia se retroalimente, se visibilice y se comunique, en aras de reorientar la 

acción y nuevas reflexiones, sentidos y búsquedas sobre la práctica pedagógica. 

 
La unidad 5 está conformada por dos grandes unidades temáticas:   

● Herramientas para el análisis y síntesis del proceso de sistematización. 

● Herramientas para la interpretación crítica del proceso de sistematización  

● Conformación de comunidades de aprendizaje en contextos rurales, la voz de las 
comunidades  

● La escuela y los maestros rurales como sujetos productores de conocimiento 

Módulo 6.  

Comunicar la 

experiencia. 

Finalmente la unidad seis a través de procesos de comunicación social del conocimiento y 

ciencia ciudadana busca Favorecer la reflexión y la construcción de saber pedagógico para 

diseñar y transformar la práctica pedagógica en coherencia con los contextos rurales y 
comunitarios y en tanto fortalecer el desarrollo profesional de los educadores a través de la 

reflexión de su experiencia, como sujeto productor de saber a través de la incorporación de 

nuevos conocimientos y participando activamente en la apropiación de la metodología y la 
visibilización y comunicación de la experiencia. 

 

La unidad 6 está conformada por dos grandes unidades temáticas:  
● Herramientas y recursos para narrar los aprendizajes de las experiencias de 

sistematización 

● Apropiación social de los aprendizajes de las experiencias de sistematización 

● Gestión del conocimiento alrededor de los aprendizajes de las experiencias de 
sistematización 

● Ciencia ciudadana, gestionando los saberes propios para el fortalecimiento 

territorial 

 

Estrategias de acompañamiento en sitio 

Estrategias de 

acompañamiento en sitio 

presenciales durante el 

diplomado 

En relación con las estrategias de acompañamientos en sitio con presencialidad 

asistida, este eje proyecta la realización de un acompañamiento in situ tipo seminario 

en una de las sedes de la universidad o en las sedes de las instituciones educativas de 

maestras y maestros participantes, donde se proyecte la realización de una jornada 
formativa en la cual se pueda avanzar en los estudios de caso que cada estudiante 

desarrollará durante el diplomado. 

Para llevar a cabo la propuesta metodológica el Diploma cuenta con una coordinación 
pedagógica, un experto temático (docente) por cada módulo y un tutor por cada diez 

estudiantes. El docente es el encargado de desarrollar con los participantes los 

componentes conceptuales y prácticos. Y el tutor apoya la estrategia de permanencia 
y de alfabetización digital informacional e informática en caso de ser necesario, estos 

últimos funcionan como mesa de apoyo. 

Estrategias de 

acompañamiento en sitio 

con presencialidad asistida 

durante el diplomado 

Este eje considera estrategias de acompañamiento presenciales y a distancia durante 

el desarrollo del Diplomado. Respecto a las últimas se prevén entre 3 encuentros 
sincrónicos por unidad para el desarrollo y discusión de temáticas bajo metodologías 

de co-creación, diálogo y debate; a la par que se proyecta el desarrollo de dos 

encuentros sincrónicos grupales de asesoría para hacer seguimiento y acompañar el 
proceso formativo de los y las estudiantes.  
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Modalidad 

Virtual. Presencialidad asistida por TIC. Los horarios se describen a continuación:  

 

Grupo 1.  

Horario de clase: miércoles 2:15 a 5:45 p.m. Encuentros semanales 

Horario de asesoría: jueves 6 a 8 p.m. previo acuerdo con los y las estudiantes 

 
Grupo 2.  

Horario de clase: sábado 8:15 a 11:45 a.m. Encuentros semanales 

Horario de asesoría: jueves 6 a 8 p.m. previo acuerdo con los y las estudiantes 

 

Valor del diplomado 
2.5 SLMMV + 700.00.00 (acompañamiento en sitio), en pesos para el 2021 
$3.138.303.00 por maestro inscrito 

 

Si desea más información sobre el diplomado puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Yólida Ramírez Osorio   

Correo electrónico yolida.ramirez@udea.edu.co 

Número fijo / celular 3007836046 

Página web  

 

Marzo 2022 

mailto:yolida.ramirez@udea.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-2 

 
Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado Diplomado en uso pedagógico de medios y didácticas 
mediadas por TIC en la ruralidad. 

Universidad o IES UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

Cobertura 

Dirigido a educadores rurales 
del país 

 
Docentes1, directivos docentes2 en servicio en cualquier 

modalidad (nombramiento de carrera, provisionalidad, planta 
temporal, en comisión, en encargo o en 

periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos 
Educativos Oficiales ubicados en los municipios clasificados 

como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las áreas 

rurales de los municipios intermedios, ciudades y 
aglomeraciones del país, o en municipios en los que se 

desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -
PDET-. 

 
 

Cobertura del programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales 
Certificadas del país (modalidad virtual, remota o 

presencialidad asistida por TIC). 

 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en 
sitio, ya sean presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de 

la sede educativa del educador, las condiciones de movilidad y de salud pública de cada 
municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se encuentran definidas en el texto de la 

convocatoria de educadores.  
 

En el caso de la Universidad Santo Tomás, se dará cobertura en las seccionales y sedes de 
Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín y Villavicencio. De igual manera, los 23 Centros de 

Atención Universitaria a lo largo y ancho del país que se enuncian a continuación:  
 

● Arauca 
● Armenia 
● Barrancabermeja 

                                                      
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente 

con funciones de apoyo y docente tutor.  
2 Directivos Docentes: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 



 
 

2 

 

● Barranquilla 
● Bogotá 
● Bucaramanga 
● Cali  
● Chiquinquirá 
● Cúcuta 
● Duitama 
● Facatativá 
● Ibagué 
● Manizales 
● Medellín 
● Montería 
● Neiva 
● Ocaña 
● Pasto 
● Sincelejo 
● Tunja 
● Valledupar 
● Villavicencio 
● Yopal 

 
 

 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de formación en 
el (los) que es posible 
homologar los tres (3) 

créditos académicos del 
Diplomado 

La aprobación del diplomado Uso pedagógico de medios 
didácticos mediados por TIC para la ruralidad, por parte del 
educador en formación es homologable con algunos de los 
espacios académicos y que son afines al área temática del 
diplomado en los programas de postgrado: Maestría en 
Educación, Maestría en Didáctica y Maestría en Gestión y 
Evaluación Educativa. Y en pregrado con algunos espacios 
académicos del campo común en Pedagogía.  
 
La homologación de este diplomado corresponde a tres (3) 
créditos académicos, distribuidos así: un seminario en el 
campo común pedagógico del primer y cuarto semestre 
equivalente a dos (2) créditos académicos; y una electiva 
equivalente a un (1) crédito académico.  
 
Nota: El Comité Curricular establecerá los parámetros de 
homologación y del procedimiento una vez se dé inicio al 
proceso formativo previa solicitud formal por el estudiante 
interesado. 

 

Descripción general del diplomado 

 
El Diplomado Uso pedagógico de medios didácticos mediados por TIC para la ruralidad, 
dirigido a docentes rurales de los municipios PDET, buscar contribuir a través de la educación y 
su importante influencia en la población étnica de nuestro país, con un programa socioeducativo 
que busca la deconstrucción de la tecnología, con la resignificación de posibilidades del desarrollo 
rural colombiano; a través de procesos de educación y formación pertinentes y orientados al 
acceso a recursos tecnológicos y digitales, para el fortalecimiento de inclusión social, cultural, y 
educativa. Desde estas posibilidades el diplomado Uso pedagógico de medios didácticos 
mediados por TIC para la ruralidad, propende por generar desde la Facultad de Educación y sus 
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programas de formación disciplinar abordar la cualificación de maestros y otros actores 
educativos, en programas de pregrado, posgrado y formación continua, que viene adelantando 
con altos niveles de calidad educativa y que responden al análisis y las oportunidades de la 
ruralidad, y las nuevas maneras de aprehender y emprender en la sociedad del conocimiento. 
 
El desarrollo de los procesos de acceso, disposición y gestión de recursos que se planteó en su 
momento en el Plan Decenal de Educación 2016-2026 que permite el fortalecimiento y la continua 
incorporación de las TIC para los centros educativos rurales y aquellas localidades rurales 
dispersas, así como los aportes de CONPES 3975 de 2019, CONPES 3988 de 2020 "Tecnologías 
para Aprender, para la Transformación Digital y CONPES 3995 de 2020 Seguridad y Confianza 
Digital así como las donaciones de materiales tecnológicos como computadores de Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dotan 
de equipos a gran parte de las instituciones educativas públicas y centros culturales como 
bibliotecas municipales. La Universidad Santo Tomás conocedora del contexto rural, en efecto, 
reconoce las posibilidades formativas para llegar a regiones, y la posibilidad de reconocer las 
políticas de Estado en materia de tecnologías. El diplomado desarrollará un abordaje relacionado 
con las facilidades o barreras para el acceso a la infraestructura tecnológica y comunicativa, así 
como el uso que los educadores han dado a los recursos digitales con los cuales han podido 
contar en sus situaciones particulares de la Pandemia Covid 19, y antes de ésta, reconociendo de 
antemano que el Diplomado es un importante espacio de reflexión frente al grado de apropiación 
de estas tecnologías en el quehacer docente. Con lo anterior, el diplomado aquí propuesto cuenta 
con la fundamentación pedagógica e investigativa de los ambientes de aprendizaje y su relación 
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde una perspectiva rural para 
trascender la acción docente en el contexto “local”. 
 
Desde el orden Nacional se contribuye desde la generación de conocimiento y capacidad instalada 
en el cumplimiento y ofrecimiento de oportunidades de formación para los educadores rurales, en 
consonancia con lo dispuesto por el gobierno nacional, se espera consolidar además la oferta de 
medios tecnológicos en aras de potenciar el sistema educativo incluyente y de calidad, lo cual 
permite avanzar en el cierre de brechas de acceso de todos docentes rurales y sus comunidades; 
que por las circunstancias de comunicación y servicios básicos como el internet, a la fecha aún 
no cuentan con acceso o todos los procesos educativos y propuestas pedagógicas e investigativas 
que desde las Facultades de Educación y Universidades del país lleguen de manera remota, 
alternativa y con comunicación alterna a los cambios surgidos en tiempos de la emergencia 
Sanitaria Covid 19, con un currículo pertinente, contextualizado, inclusivo y culturalmente 
coherente con las expectativas de etnodesarrollo y de las condiciones coyunturales. 
 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales 
a través de 

 
Se espera que en el desarrollo de los módulos el educador rural desde su ejercicio autónomo 
pedagógico y desde los principios de investigación acción participación con las metodologías 
pedagógicas dispuestas en el diplomado pueda desarrollar innovaciones educativas en sus 
procesos de desarrollo curricular.  La Universidad Santo Tomás ha logrado consolidar en la oferta 
académica y tecnológica la innovación y unificación de los sistemas de información académico y 
financiero en el campus Virtual, además del fortalecimiento de la comunicación y conectividad en 
sus diferentes centros de atención Universitaria, así como la incorporación de estándares y 
buenas prácticas para la gestión de Tecnologías de Información (TI) y la seguridad de la 
información 
 
• Plataformas Zoom y Meet 
• Plataforma de aprendizaje Moodle 
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• Administradores de aula 
• Acceso a bases de datos especializadas 
• Bibliotecas online 
 
Especialmente se profundiza en experimentación y creación de materiales y recursos 
multimediales de acuerdo con las necesidades e intereses del contexto. En este sentido, el 
educador a través de los procesos de cualificación puede intencionar el aprendizaje con las 
alternativas comunicativas con que cuenta en sus comunidades, así como las fuentes de 
información que se presentan en los recursos digitales y en su cultura. En apoyo al diplomado se 
espera que los aprendizajes escolares en los modelos educativos que los educadores desarrollen 
puedan entretejer saberes, innovación, pertinencia y globalización en la sociedad del 
conocimiento, sin caer en localismos, pensando en el mundo y su influencia tecnológica y 
comunicativa.  
 
A partir de la experiencia de los educadores rurales en consecuencia de la experiencia de 
acompañamiento desarrollado en educación Virtual, durante el tiempo de Pandemia Sars- Covid 
19, se espera que el Proyecto Pedagógico Digital (PPD) confluyen en la posibilidad de potenciar 
habilidades y competencias que incluyen la gestión, planeación y sistematización de experiencias 
en torno a diseño de ambientes de aprendizaje mediados por el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Y además que dichos ambientes respondan al análisis y las 
oportunidades de los contextos socioculturales, identitarios e inclusivos de las comunidades 
rurales. Por tanto, hablar de ruralidad comprende las prácticas sociales, económicas, culturales, 
tradiciones y acciones educativas enmarcadas en un paisaje natural diverso. El contexto 
comunitario y territorial que enmarca lo rural en Colombia, en contraste con los urbanos, se 
encuentra en condiciones de desventaja frente a las posibilidades de uso de las TIC. Así mismo, 
se debe reconocer elementos de la ruralidad que deben comprender como procesos educativos, 
trascendentes en las prácticas escolares, comunicativas y de gestión del conocimiento.  
 

 
 
 
 

Descripción de los módulos 

Módulo 1. 
Módulo Introductorio 

 
Descripción del módulo: En este módulo se orientará a los 
participantes en el uso de la plataforma, los recursos, los contenidos, las 
actividades y la navegación, en cuanto a la modalidad virtual se refiere. 
Así mismo, se explicará la didáctica y metodología para la formación 
presencial.  
 
Propósitos de formación 
 

● Reconocer la plataforma de Moodle como la herramienta virtual 
para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

● Identificar los contenidos temáticos de la estructura del 
diplomado.  

● Reconocer a los tutores como actores orientadores del proceso 
formativo.  

● Comprender la dinámica del curso, actividades y criterios de 
evaluación.  

 
Estrategias metodológicas 
 
Presentación de los participantes en el foro de la plataforma.   
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Revisión de la información y sus generalidades.  
 

Módulo 2. 
Ruralidades, territorios 
y aprendizaje situado 
en el uso de las TIC. 

Descripción del módulo: Se busca en este módulo propiciar el diálogo 
de saberes y aprendizaje basado en proyectos, para los educadores 
rurales de modo que puedan potenciar habilidades y capacidades en el 
diseño de ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta los contextos 
de los territorios rurales para propiciar aprendizaje situado. El propósito 
principal es que los educadores reconozcan, exploren y apliquen los 
conocimientos adquiridos, evidenciados.  
 
Se espera el desarrollo de una estructura curricular desde el marco 
histórico, social y cultural que permita a los educadores participar 
activamente y reflexionar sobre su acción en los territorios y la 
incorporación paulatina, responsable y constante de las tecnologías 
provistas en el contexto educativo real desde la creación de cartografías, 
mapas territoriales, entre otros materiales. 
 
Propósitos de formación 
 

● Reconocer el marco histórico, social, cultural y político de la 
educación rural de Colombia.  

● Desarrollar cartografías y mapas parlantes de los principales 
cambios y transformaciones de la educación rural en los 
territorios.  

● Analizar el recorrido histórico de las dinámicas educativas 
rurales y su incidencia en los territorios a través de un texto 
argumentativo. 

 
Ejes temáticos  
 
Eje temático 1: Contexto histórico, social, cultural y político de la 
ruralidad a nivel local.  
 
Eje temático 2: Dinámicas educativas y políticas nacionales y locales 
en TIC. 
 
Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos se presentan a través de encuentros presenciales y 
actividades programadas en el aula virtual, con estrategias de 
comunicación permanente, con realimentaciones, discusiones y 
seguimientos a Portafolio digital desarrollado por los estudiantes. Dentro 
de las más destacadas acciones de acompañamiento del Tutor a 
educadores rurales, se encuentran la visita in situ y los procesos de 
socialización final. Ahora bien, el programa se desarrollará en un 
escenario dispuesto para la discusión y debate, la relación constante de 
los saberes implicados el aprendizaje creativo, autogestor y 
permanentemente orientado a la interpretación y resolución de 
situaciones problémicas del territorio rural. 
 
Cada módulo será desarrollado de conformidad con la siguiente 
propuesta metodológica:  
 
Fase 1: Co-construir, dedicado a un trabajo autónomo 
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Fase 2: Intercambio y re significación de aprendizaje colaborativo 
Fase 3: Proyección e intervención como productos de los aprendizajes 
situados y en contexto. 
 
El componente virtual está diseñado para el trabajo autónomo y 
colaborativo mediado por Tecnologías de información y comunicación 
TIC, en los cuales, los docentes tutores harán el respectivo 
acompañamiento por medio de herramientas de comunicación como el 
foro y el tablero de anuncios, garantizando en el estudiante un proceso 
formativo y acompañado.   
 

  

Módulo 3. 
Modelos de 

integración curricular y 
didáctica mediados 

por las Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones (TIC), 
Tecnologías del 
Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC), 
Tecnologías para el 

Empoderamiento 
(TEP). 

Descripción del módulo:  La Universidad Santo Tomás reconoce que 
no se debe hacer generalizaciones de la tecnología, para las 
comunidades rurales no debe tomarse como una imposición de la 
modernización, sino, como una posibilidad para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de cada territorio, mejorando la comprensión del 
mundo glocal y la oportunidad de co- construir conocimientos y 
reconocer saberes. 
 
Se procura incentivar en los docentes rurales la creación, 
implementación y apropiación de Modelos de integración curricular y 
didáctica mediados por las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC), Tecnologías para el Empoderamiento (TEP). 
 
Propósitos de formación.  
 

● Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre medios y 
mediaciones TIC, TAC, TEP y su integración curricular y 
didáctica, para aplicarlos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación en entornos rurales y comunitarios.  

● Comprender los fundamentos conceptuales, curriculares y 
didácticos de las TIC, TAC, TEP a partir de un cuadro 
comparativo, para su quehacer docente en la ruralidad. 

● Explicar las TIC, TAC, TEP mediante un contenido digital e 
incorporarlos en los procesos de aprendizaje de un currículo 
integrador. 

 
Ejes temáticos  
 
Eje temático 1: Modelos de integración curricular y didáctica en 
Colombia 
Eje temático 2: Fundamentos teóricos y prácticos sobre medios y 
mediaciones TIC, TAC, TEP  
 
Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos se presentan a través de encuentros presenciales y 
actividades programadas en el aula virtual, con estrategias de 
comunicación permanente, con realimentaciones, discusiones y 
seguimientos a Portafolio digital desarrollado por los estudiantes. Dentro 
de las más destacadas acciones de acompañamiento del Tutor a 
educadores rurales, se encuentran la visita in situ y los procesos de 
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socialización final. Ahora bien, el programa se desarrollará en un 
escenario dispuesto para la discusión y debate, la relación constante de 
los saberes implicados el aprendizaje creativo, autogestor y 
permanentemente orientado a la interpretación y resolución de 
situaciones problémicas del territorio rural. 
 
Cada módulo será desarrollado de conformidad con la siguiente 
propuesta metodológica:  
 
Fase 1: Co-construir, dedicado a un trabajo autónomo 
Fase 2: Intercambio y re significación de aprendizaje colaborativo 
Fase 3: Proyección e intervención como productos de los aprendizajes 
situados y en contexto. 
 
El componente virtual está diseñado para el trabajo autónomo y 
colaborativo mediado por Tecnologías de información y comunicación 
TIC, en los cuales, los docentes tutores harán el respectivo 
acompañamiento por medio de herramientas de comunicación como el 
foro y el tablero de anuncios, garantizando en el estudiante un proceso 
formativo y acompañado. 
 

Módulo 4. 
Diseño de los 

recursos digitales y 
análogos en 

currículo rural. 

Descripción del módulo: Se propone planear secuencias didácticas 
con el apoyo de un recurso digital y con elementos distintivos e 
identitarios del territorio en relación con el currículo integrador que 
finalmente le permitirá proponer proyectos pedagógicos en colectivo, 
que integren las mediaciones tecnológicas, la didáctica, la evaluación y 
el aprendizaje situado. Lo anterior articulado a la formación disciplinar y 
su incidencia en los territorios, concluyendo con la comunicación de 
manera ética, crítica y creativa los aportes y las conclusiones de su 
proyecto pedagógico digital en una comunidad de saber. 
 
Propósitos de formación 

 
● Reconocer recursos digitales y su incidencia en las 

necesidades de aprendizaje en el currículo a través 
secuencias de enseñanza en contexto rural.  

● Programar recursos digitales y análogos en una secuencia 
didáctica con base en elementos distintivos del territorio.  

● Reformular algunos elementos de la secuencia didáctica a fin 
de definir nuevos e innovadores procesos de aprendizaje 
medidos por la tecnología.  

 
Ejes temáticos  

 
Eje temático 1: Conceptualización de recursos digitales y análogos 
Eje temático 2. ¿Qué es la secuencia didáctica? 
 
Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos se presentan a través de encuentros presenciales y 
actividades programadas en el aula virtual, con estrategias de 
comunicación permanente, con realimentaciones, discusiones y 
seguimientos a Portafolio digital desarrollado por los estudiantes. Dentro 
de las más destacadas acciones de acompañamiento del Tutor a 
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educadores rurales, se encuentran la visita in situ y los procesos de 
socialización final. Ahora bien, el programa se desarrollará en un 
escenario dispuesto para la discusión y debate, la relación constante de 
los saberes implicados el aprendizaje creativo, autogestor y 
permanentemente orientado a la interpretación y resolución de 
situaciones problémicas del territorio rural. 
 
Cada módulo será desarrollado de conformidad con la siguiente 
propuesta metodológica:  
 
Fase 1: Co-construir, dedicado a un trabajo autónomo 
Fase 2: Intercambio y re significación de aprendizaje colaborativo 
Fase 3: Proyección e intervención como productos de los aprendizajes 
situados y en contexto. 
 
El componente virtual está diseñado para el trabajo autónomo y 
colaborativo mediado por Tecnologías de información y comunicación 
TIC, en los cuales, los docentes tutores harán el respectivo 
acompañamiento por medio de herramientas de comunicación como el 
foro y el tablero de anuncios, garantizando en el estudiante un proceso 
formativo y acompañado.  
 

Módulo 5. 
Recursos 

multimediales para 
los procesos de 

enseñanza- 
aprendizaje y 
evaluación 3.0 

Descripción del módulo: Dentro de la propuesta de Proyecto 
Pedagógico Digital en el diplomado, se espera desarrollar las siguientes 
estrategias reconocimiento de necesidades y oportunidades del 
equipamiento tecnológico y conectividad en las escuelas rurales, manejo 
de contenidos educativos digitales de carácter público, maestros 
mediadores y dinamizadores de procesos identitarios, comunitarios, 
materiales digitales y asociación de en redes. 
  
Propósitos de formación 
 

● Diseñar un Proyecto Pedagógico Digital en colectivo mediante 
el uso de recursos multimediales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en contexto rural.  

● Analizar los conceptos de enseñanza - aprendizaje y 
evaluación en la web 3.0, a través de una matriz documental 
para la elaboración del proyecto pedagógico.  

● Planear un recurso multimedial como aporte al proyecto 
pedagógico digital que involucre procesos de enseñanza - 
aprendizaje y evaluación 3.0. 

 
Ejes temáticos 
 
Eje temático 1: Fundamentos del proyecto pedagógico digital. 
Eje temático 2: Implicaciones conceptuales de enseñanza - 
aprendizaje y evaluación en la web 3.0. 
 
Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos se presentan a través de encuentros presenciales y 
actividades programadas en el aula virtual, con estrategias de 
comunicación permanente, con realimentaciones, discusiones y 
seguimientos a Portafolio digital desarrollado por los estudiantes. Dentro 
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de las más destacadas acciones de acompañamiento del Tutor a 
educadores rurales, se encuentran la visita in situ y los procesos de 
socialización final. Ahora bien, el programa se desarrollará en un 
escenario dispuesto para la discusión y debate, la relación constante de 
los saberes implicados el aprendizaje creativo, autogestor y 
permanentemente orientado a la interpretación y resolución de 
situaciones problémicas del territorio rural. 
 
Cada módulo será desarrollado de conformidad con la siguiente 
propuesta metodológica:  
 
Fase 1: Co-construir, dedicado a un trabajo autónomo 
Fase 2: Intercambio y re significación de aprendizaje colaborativo 
Fase 3: Proyección e intervención como productos de los aprendizajes 
situados y en contexto. 
 
El componente virtual está diseñado para el trabajo autónomo y 
colaborativo mediado por Tecnologías de información y comunicación 
TIC, en los cuales, los docentes tutores harán el respectivo 
acompañamiento por medio de herramientas de comunicación como el 
foro y el tablero de anuncios, garantizando en el estudiante un proceso 
formativo y acompañado.  
 

Módulo 6. 
Verificación e 

implementación de 
AVA y su 

apropiación social. 

Descripción del módulo:  Desde la apuesta formativa se espera que 
los educadores proyecten dichos aprendizajes y procesos de 
investigación a fin de generar apropiación social del conocimiento en pro 
de la verificación e implementación de AVA. Se espera que, en el 
desarrollo de estrategias didácticas como las cartografías, mapas 
parlantes, recursos multimediales, puedan incorporar el desarrollo de 
materiales como cartillas, material propositivo, material físico-digital, 
programas radiales con emisoras comunitarias (podcast). 
 
Propósitos de formación 
 

● Aplicar el conocimiento de las TIC, TAC, TEP, en un proyecto 
pedagógico digital de aprendizaje situado y en respuesta a los 
problemas identificados en contexto.  

● Comunicar las estrategias pedagógicas utilizadas en el PPD, y 
su inclusión en el currículo integrador.  

● Evaluar los procesos de aprendizajes situados a través del PPD, 
y el uso de las mediaciones tecnológicas aplicadas en contexto. 

 
Ejes temáticos 
 
Eje temático 1: Recursos TIC y propiedad intelectual aprovechamiento 
del PPD en territorio. 
Eje temático 2: Proceso de sistematización y propagación del 
conocimiento. 
 
Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos se presentan a través de encuentros presenciales y 
actividades programadas en el aula virtual, con estrategias de 
comunicación permanente, con realimentaciones, discusiones y 
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seguimientos a Portafolio digital desarrollado por los estudiantes. Dentro 
de las más destacadas acciones de acompañamiento del Tutor a 
educadores rurales, se encuentran la visita in situ y los procesos de 
socialización final. Ahora bien, el programa se desarrollará en un 
escenario dispuesto para la discusión y debate, la relación constante de 
los saberes implicados el aprendizaje creativo, autogestor y 
permanentemente orientado a la interpretación y resolución de 
situaciones problémicas del territorio rural. 
 
Cada módulo será desarrollado de conformidad con la siguiente 
propuesta metodológica:  
 
Fase 1: Co-construir, dedicado a un trabajo autónomo 
Fase 2: Intercambio y re significación de aprendizaje colaborativo 
Fase 3: Proyección e intervención como productos de los aprendizajes 
situados y en contexto. 
 
El componente virtual está diseñado para el trabajo autónomo y 
colaborativo mediado por Tecnologías de información y comunicación 
TIC, en los cuales, los docentes tutores harán el respectivo 
acompañamiento por medio de herramientas de comunicación como el 
foro y el tablero de anuncios, garantizando en el estudiante un proceso 
formativo y acompañado. 
 

  

 
 

Modalidad 

El Diplomado se desarrollará en modalidad semipresencial – Blended 
Learning  con alternancia y será asistida con apoyo del campus virtual. 
 
Nota: La modalidad del Diplomado puede tener alguna modificación, 
teniendo en cuenta la coyuntura de salud pública por la que atraviesa el 
país. En los casos en los que sea posible y previo acuerdo con los 
docentes, directivos docentes y beneficiarios, los diplomados podrán 
desarrollarse bajo la modalidad de alternancia de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva Ministerial No. 13 (3 de junio de 2020).  
 
En ningún caso, el cambio o ajuste de modalidad implica detrimento de 
la calidad del proceso formativo ni de los procesos de acompañamiento 
previstos para los programas de formación. 
 
Como estrategia de la visita in situ, la Universidad priorizará las 
instituciones educativas que cuenten con la infraestructura necesaria 
cercana a sus 23 Centros de Atención Universitaria (CAU) en donde 
puedan converger grupos de estudio y de trabajo.  

 

Valor del diplomado 

Diplomado sin acompañamiento en sitio: $2.640.500 por participante. 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (MCTE).  
 
Diplomado con acompañamiento en sitio: $3.379.840 por participante. 
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (MCTE).  
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Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido 

 
Dr. Pedro Antonio Vela, Ed.D 
Decano - Facultad de Educación, USTA.  
 

Correo electrónico 
dec.educacion@ustadistancia.edu.co 
fac.educacion@ustadistancia.edu.co  

Número fijo / celular 
Cel 1. 3102560240.  

PBX: (57-1) 5878797, ext. 2500 – 2501.  

Página web http://facultadeducacion.ustadistancia.edu.co/index.php/la-facultad/quienes-somos  

 
14 de marzo de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Revisó. 
Dr. Pedro Antonio Vela González, Ed. D. 
Decano 
Facultad de Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dec.educacion@ustadistancia.edu.co
mailto:fac.educacion@ustadistancia.edu.co
http://facultadeducacion.ustadistancia.edu.co/index.php/la-facultad/quienes-somos
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
La escuela como territorio de paz: Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas 
en construcción de paz en contextos rurales. 

Universidad o IES Universidad de San Buenaventura Medellín 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 
condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

PROGRAMA 
ASIGNATURA 

O SEMINARIO 
CRÉDITOS 

Maestría en Ciencias de la 

Educación (Medellín) 

Seminario de 

línea 
3 créditos 

Licenciatura en Educación 

Infantil (Medellín) 

Geopolítica y 

legislación 
2 créditos 

Licenciatura en Humanidades y 

Lengua Castellana (Medellín) 

Licenciatura en educación 

artística (Medellín) 

Licenciatura en Educación Física 

y Deporte (Medellín) 

Bogotá (Licenciatura en 

Educación para la Primera 

Infancia). 

Electiva de 

programa 
2 créditos 

Maestría en Ciencias de la 

Educación (Bogotá) 

La Educación 

como sentido 
2 créditos 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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de capital 

simbólico 

Maestría en Docencia mediada 

con las TIC (Bogotá) 

Didáctica para 

la paz y la 

convivencia 

 

2 créditos 

Maestría en Ciencias de la 

educación (Cartagena) 

Seminario 

Interdisciplinar 

II 

2 créditos 

Maestría en Educación para la 

Primera Infancia (Cali)   

Métodos y 

metódicas 
2 créditos 

Maestría en Alta Dirección de 

Servicios Educativos (Cali) 

Políticas y 

estrategias 

corporativas 

3 créditos 

 

Descripción general del diplomado 

 
La escuela en Colombia tiene y tendrá por muchos años el desafío histórico de contribuir valerosamente a la formación 
de una cultura de paz en democracia, educando en los derechos humanos y en la justicia social. Es una labor indelegable 
e inaplazable. La instalación de múltiples violencias en la cotidianidad y en numerosos territorios es un indicativo 
suficiente de la tarea insoslayable que ha de cumplir el escenario escolar en la transformación social y cultural de los 
modos de relación de los colombianos.  
 
El diplomado  ”Escuela como Territorio de Paz en la Ruralidad” busca promover en los docentes rurales, etnoeducadores 
rurales, directivos docentes de la ruralidad y educadores provisionales que laboren en municipios PDET, diálogos desde 
las experiencias pedagógicas en torno a la construcción de paz, donde reconozcan los procesos históricos y sociales 
de sus comunidades, logrando hacer una mirada crítica de los aprendizajes desarrollados en sus territorios,  comunidad 
y escuela, encontrando oportunidades para revisarlos en clave de producir conocimiento desde los aprendizajes 
significativos, dándole sentido a sus  experiencias de cara a los desarrollos teóricos, interpretativos, epistémicos y 
pedagógicos que logran y se direccionan en perspectivas emancipadoras, críticas, transformadoras de sus realidades 
sociales y educativas. 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

El fundamento epistémico, teórico y pedagógico del diplomado se inscribe en la teoría social crítica y las pedagogías 
críticas.  Entre los principales criterios y estrategias de la propuesta pedagógica y metodológica se tienen: 
 

- Reconocimiento y recuperación de los saberes pedagógicos, las experiencias en construcción de paz y en 
sistematización de procesos educativos y sociales llevados a cabo por docentes rurales y etnoeducadores del 
país en sus diversos territorios.  

- Construcción dialógica de conocimiento en la perspectiva de favorecer el aprendizaje colaborativo y la 
configuración de comunidades de aprendizaje rurales.  

- Revisión crítica de las prácticas pedagógicas y educativas en construcción de paz en la ruralidad a partir 
del diseño de proyectos de sistematización de experiencias socioeducativas de docentes rurales y 
etnoeducadores. 

- Socialización e intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas pedagógicas en construcción de paz 
y procesos de sistematización.  

- Organización de experiencias formativas e investigativas a través de portafolios educativos que 
contienen insumos para la memoria pedagógica, metodológica y epistémica.  

- Apropiación y uso de TIC y medios de comunicación escolares y comunitarios, que favorecen la innovación 
educativa en el desarrollo de conocimiento social y educativo, la búsqueda de información, el diálogo de saberes, 
la producción de conocimiento a través de sistematizaciones e investigaciones. 

- Enfoque de inclusión y equidad, que contribuye a la calidad de la educación, garantiza la participación de 
todos los sujetos de la educación, favorece la expresión de la pluralidad de voces y perspectivas, reconoce la 
diversidad de contextos, y se abre al aporte cultural de los saberes ancestrales, las otras epistemologías y al 
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pluralismo de identidades que se configuran en la ruralidad, en las etnicidades y en los procesos de 
etnoeducación. 

- Apropiación de la pedagogía de la memoria que contribuya al papel de la escuela en la construcción de 
memoria histórica, paz y reconciliación. 

 
 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
La sistematización como 
construcción de 
conocimiento y el rol del 
educador como sujeto 
intelectual de la 
pedagogía 

1.1 Por qué sistematizar experiencias en el ámbito educativo. 
 

1.2 Reconstrucción de la experiencia y construcción de conocimiento.  

1.3 Educador como sujeto pedagógico y productor de saber 

Módulo 2.  
Sistematización de 
experiencias en la 
Ruralidad 

2.1 Reflexión sobre la educación en contextos rurales y comunitarios y en diálogo con 
proyectos de desarrollo rural. 

 

2.2 Sistematización como producción colectiva de conocimientos.  
 

2.3 Participación de familia y comunidad en la educación en contextos rurales. 
 

2.4 Reflexión sobre la experiencia: aporte para la transformación de las prácticas y la 
garantía del derecho a una educación de calidad en la ruralidad (desarrollo integral y 
aprendizajes de los estudiantes, recorrido de trayectorias educativas completas). 

 

Módulo 3.  
Lectura de contexto 
para la sistematización 
de las prácticas 

3.1. Metodología para la lectura de contexto.  

3.2 Las preguntas iniciales. 
 

3.3 Comprensión de las realidades educativas y de los contextos rurales y comunitarios. 
 

3.4 identificación de prácticas y experiencias alternativas de sistematización (Educación 
Popular, Expedición Pedagógica, Escuela como Territorio de paz, entre otras). 

 

Módulo 4.  
Recuperación de lo 
vivido y reconstrucción 
de la práctica 
pedagógica 

4.1 Registros de la experiencia y herramientas metodológicas para la sistematización de la 
práctica pedagógica: enfoques, técnicas e instrumentos. 
 

4.2 Estrategias de trabajo colaborativo. 

 

 

Módulo 5.  
Interpretación crítica de 
la experiencia 

5.1 Análisis, síntesis e interpretación crítica del proceso de sistematización. 

5.2 Procesos de escritura y reescritura.  

5.3 Conformación de comunidades de aprendizaje en contextos rurales 

5.4 Análisis, síntesis e interpretación crítica del proceso de sistematización. 

Módulo 6.  
Comunicar la 
experiencia. 

6.1 Procesos de creación (uso de distintos formatos y recursos como medios radiales, 
audiovisuales y tecnológicos). 

 

6.2 Visibilización de las narrativas y publicación de las experiencias pedagógicas. 
 

 
 
 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Virtual / Presencialidad asistida por TIC / Presencialidad  

 



 
 

4 

 

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido William Enrique Aragón 

Correo electrónico educacion.continua@usbmed.edu.co 

Número fijo / celular 3176405943 

 
Marzo 2022 

mailto:educacion.continua@usbmed.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 
Convocatoria para Educadores rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 
Cohorte 2022-2 

 
Ficha descriptiva del Diplomado 

 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
Educación para la reconciliación y la no estigmatización 
 

Universidad o IES Universidad de San Buenaventura Medellín 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 
condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

PROGRAMA 
ASIGNATURA 

O SEMINARIO 
CRÉDITOS 

Maestría en Ciencias de 

la Educación (Medellín) 

Seminario de 

línea 
3 créditos 

Licenciatura en Educación 

Infantil (Medellín) 

Geopolítica y 

legislación 
2 créditos 

Licenciatura en 

Humanidades y Lengua 

Castellana (Medellín) 

Licenciatura en educación 

artística (Medellín) 

Licenciatura en Educación 

Física y Deporte 

(Medellín) 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Maestría en Alta Dirección 

de Servicios Educativos 

(Cali) 

Gerencia de lo 

Humano 
3 créditos 

 

Descripción general del diplomado 

El presente proceso formativo se encuentra orientado al fortalecimiento de capacidades de las y los docentes para el 
desarrollo de procesos formativos tendientes a la construcción de culturas de paz, la reconciliación y la no 
estigmatización, a partir del encuentro, el diálogo de saberes y el compartir de experiencias, en un escenario de 
construcción colectiva y participativa del conocimiento.  
 
El diplomado responde al contexto de violencia que ha penetrado históricamente en la estructura y cultura de la mayor 
parte del territorio nacional; pretendiendo aportar a su transformación, a partir del reconocimiento del compromiso público 
de la educación y la capacidad de agencia de las maestras y maestros, quienes, con su praxis, hacen contribuciones 
reales a la transformación constructiva de los conflictos, a  la reconstrucción de la memoria, a la promoción de lógicas 
restaurativas, a la participación social y política y al ejercicio de la ciudadanía por parte de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

El fundamento epistémico, teórico y pedagógico del diplomado se inscribe en la teoría social crítica y las pedagogías 
críticas.  Entre los principales criterios y estrategias de la propuesta pedagógica y metodológica se tienen: 

• Reconocimiento y recuperación de los saberes pedagógicos, las experiencias en construcción de paz y en 
sistematización de procesos educativos y sociales llevados a cabo por docentes rurales y etnoeducadores del 
país en sus diversos territorios.  

• Construcción dialógica de conocimiento en la perspectiva de favorecer el aprendizaje colaborativo y la 
configuración de comunidades de aprendizaje rurales.  

• Revisión crítica de las prácticas pedagógicas y educativas en construcción de paz en la ruralidad a partir 
del diseño de proyectos de sistematización de experiencias socioeducativas de docentes rurales y 
etnoeducadores. 

• Socialización e intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas pedagógicas en construcción de paz 
y procesos de sistematización.  

• Organización de experiencias formativas e investigativas a través de portafolios educativos que 
contienen insumos para la memoria pedagógica, metodológica y epistémica.  

• Apropiación y uso de TIC y medios de comunicación escolares y comunitarios, que favorecen la innovación 
educativa en el desarrollo de conocimiento social y educativo, la búsqueda de información, el diálogo de saberes, 
la producción de conocimiento a través de sistematizaciones e investigaciones. 

• Enfoque de inclusión y equidad, que contribuye a la calidad de la educación, garantiza la participación de 
todos los sujetos de la educación, favorece la expresión de la pluralidad de voces y perspectivas, reconoce la 
diversidad de contextos, y se abre al aporte cultural de los saberes ancestrales, las otras epistemologías y al 
pluralismo de identidades que se configuran en la ruralidad, en las etnicidades y en los procesos de 
etnoeducación. 

• Apropiación de la pedagogía de la memoria que contribuya al papel de la escuela en la construcción de 
memoria histórica, paz y reconciliación. 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades y contextos 
rurales 

Ejes temáticos: 

• Las ruralidades en Colombia. Acercamiento histórico a la confirmación de los territorios 
rurales.  

• La realidad de las ruralidades hoy; diversidades, dificultades y posibilidades.  

• Comprensión de realidades y contextos rurales - Lecturas del contexto.  

• Conformación de comunidades de aprendizaje en contextos rurales.  

• Participación de familia y comunidad en la educación en contextos rurales.  

• Evaluación formativa para el aprendizaje significativo. 
 
Propósito de formación: 
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Desarrollar herramientas para hacer análisis de las realidades y contextos rurales, 

favoreciendo la generación de posibilidades de actuación. 

Módulo 2. 
Historia, ética y 
ciudadanía. 

Ejes temáticos: 

• Desarrollo del pensamiento histórico.  

• Desarrollo del pensamiento crítico. 

• Competencias científico – sociales.  

• Enseñanza de la historia, la ética y la ciudadana.  
 
Propósito de formación: 
Enmarcar las perspectivas y actuaciones pedagógicas en la ruralidad a la luz del 

pensamiento crítico e histórico, el ejercicio de la ciudadanía y el posicionamiento ético. 

Módulo 3.  
Conocimiento de los 
derechos humanos 

Ejes Temáticos: 

• Sujeto de derechos.  

• La Educacion para el ejercicio de los DDHH.  

• La tensión de los DDHH.  

• Herramientas pedagógicas para el abordaje de la EDH.  
 
Propósito de formación: 
Enmarcar las perspectivas y actuaciones pedagógicas en la ruralidad a la luz del enfoque 
de derechos, construyendo herramientas para su enseñanza. 

 
Módulo 4.  
Verdad y reparación  
 

Ejes Temáticos: 

• Memoria histórica como estrategia didáctica en procesos para la verdad, la reparación y 
la no repetición.  

• La verdad, la reparación y la no repetición como herramienta pedagógica. 
 
Propósito de formación: 
Promover el reconocimiento del papel de la escuela en la construcción de memoria, verdad 
y reparación en los territorios. 

Módulo 5.  
Participación, 
democracia para la no 
estigmatización y 
reconocimiento de la 
diversidad étnica y 
cultural. 

Ejes temáticos: 

• Prejuicios, imaginarios, estereotipos y estigmas. 

• Diferencia, desigualdad y exclusión.  

• Propuestas pedagógicas para promover la participación.  

• Reflexiones pedagógicas para la no estigmatización. 

• Interculturalidad.  

• La especial protección y la consulta previa. 

• Movimientos sociales como apuestas de paz (Afros, indígenas, campesinos, mujeres, 
entre otros).  

 
Propósito de formación: 
Fortalecer el desarrollo de propuestas pedagógicas que promuevan la participación, la 
democracia, así como el reconocimiento y respeto de la diversidad ética y cultural dese la 
práctica educativa. 

Módulo 6.  
Paz positiva. Alcances 
pedagógicos 

Ejes temáticos:  

• Resolución asertiva de conflictos.  

• Comprensión de las violencias.  

• Arte y deporte como mecanismos para desarrollar procesos de paz.  

• Movimientos sociales: trayectorias y desafíos.  

• Estrategias pedagógicas y didácticas híbridas en la alternancia para la ruralidad (ABP, 
ABPr, Secuencias didácticas integradas, debate escolar). 

 
Propósito de formación: 
Desarrollar habilidades para la construcción de estrategias pedagógicas y didácticas que 
promuevan la cultura de paz y la reconciliación 
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Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

El desarrollo del diplomado se realizará un 60% con presencialidad asistida por 
herramientas TIC, y 40% virtuales. 
En coherencia con los fundamentos metodológicos, el diplomado desarrolla las 
siguientes estrategias de acompañamiento: 
Trabajo autónomo de los educadores: Cada módulo dispone de unos recursos de 
aprendizaje, cuya lectura, visualización y consulta es parte del trabajo autónomo de las 
y los educadores del diplomado. Asimismo, la plataforma empleada tiene espacios de 
foros y otras actividades para el intercambio y el seguimiento. Finalmente, la 
construcción del proyecto pedagógico supone también la destinación de unos tiempos y 
espacios por parte de los participantes.  
Acompañamiento continuo y permanente: Se dispondrán canales de comunicación, 
vía plataforma Domus, correo electrónico, chat de WhatsApp y llamada telefónica, para 
acompañar a los y las docentes, considerando los obstáculos para la conectividad que 
algunas y algunos pueden presentar.  
Acompañamiento no presencial: En el marco de este proceso de acompañamiento, 
se llevarán a cabo: encuentros sincrónicos grupales para el desarrollo de contenidos 
por módulo; 10 horas de asesoría por parte de tutores especializados para equipos de 
4 personas que se integran para la formulación de los proyectos pedagógicos. Es 
posible la realización de dos talleres, espacios de diálogo o formación con los colegas 
del educador en formación, que emplearán herramientas digitales para su desarrollo. 
Encuentro no presencial de cierre: Se llevará a cabo un encuentro sincrónico la 
finalizar los 7 módulos, para la socialización de los proyectos pedagógicos construidos 
por las y los docentes. 

 

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante. 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido William Enrique Aragón  

Correo electrónico  Educacion.continua@usbmed.edu.co  

Número fijo / celular 3176405943 

 
Marzo de 2022 

mailto:Educacion.continua@usbmed.edu.co
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
DUA: HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA (EDUCACIÓN INICIAL) 

Universidad o IES 
Universidad de Manizales 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (modalidad 
virtual, presencial, remota o presencialidad asistida por TIC). 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Cada curso tendrá una intensidad horaria de 144 horas, lo que es directamente proporcional 
a 3 créditos académicos en la Universidad de Manizales; estos serán reconocidos electivos 
en la Maestría en Educación desde la Diversidad. 

Descripción general del diplomado 

 
El presente Diplomado busca formar a los docentes en el desarrollo de estrategias curriculares y pedagógicas 

intencionadas, desde el diseño universal de aprendizaje – DUA  y basadas en las orientaciones técnicas y normativas 

para la educación inicial vigentes a nivel nacional.  

 

El diseño universal de aprendizaje – DUA se entiende como un modelo de enseñanza que pretende eliminar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de los niños y niñas que  asisten a la escuela, buscando el desarrollo de sus 

potencialidades, lo que permite la inclusión y equidad al momento de aprender. El DUA plantea  las características 

particulares en el proceso de aprendizaje  y motiva a los docentes a implementar múltiples estrategias de 

enseñanza desde lo grupal e individual.  

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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Así mismo se hace indispensable que los docentes conozcan el cerebro y su funcionamiento, pero también, que 
reconozcan la importancia de un currículo basado en la experiencia, de tal forma que la primera infancia tenga la 
posibilidad de construir conocimiento a través de la exploración de su medio, con la oportunidad de jugar para hacer 
representaciones de los roles que observa en su contexto y que le permitan construir una identidad única, pero rica en 
valía y autoconcepto, con la oportunidad de identificar la riqueza y el acervo que conforma su cultura desde lo literario 
y lo musical, y por ultimo un currículo que permita al niño hacer construcciones artísticas como muestra de sus 
pensamientos y sentimientos, desde la expresión corporal, siendo este el lenguaje natural del ser humano.  
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

 
La educación tiene como desafío construir sociedades inclusivas, que permitan la expresión de las 

subjetividades, el reconocimiento de las diferencias y el respeto del derecho a ser, sentir y desarrollarse libremente. Para 
garantizar ese derecho desde el ámbito educativo, a nivel mundial, la UNESCO exige a los estados implementar unas 
políticas de inclusión educativa que hagan énfasis en la efectiva vinculación mediante la creación de ambientes 
inclusivos que coadyuven a respetar, entender y proteger la diversidad de todos los educandos en sus diferentes 
contextos de actuación. Un gran reto que se presenta en la zona rural y que implica disminuir las brechas de cobertura 
y atención de la diversidad.  

En concordancia con estos planteamientos, las instituciones educativas desde su autonomía deben formular 
propuestas que garanticen una educación para todos, que reconozcan las diferencias y necesidades, potencializando el 
desarrollo integral de cada ser humano a través de prácticas pedagógicas innovadoras, flexibles y humanizadoras, que 
coadyuven a una educación mas personalizada y respetuosa de la diversidad social, cultural y social; puesto que la 
diversidad está íntimamente conectada a guiar para superar las circunstancias de desigualdad, inequidad y exclusión, 
lo que compromete a generar escenarios en donde la igualdad permita la coexistencia para comprender a los seres 
humanos con sus limitantes, pero también con sus posibilidades, con lo que se dará paso a la sostenibilidad de la vida 
de las siguientes generaciones.  
En relación con la ruralidad, es pertinente reconocer sus particularidades, para así articular lo general a lo local y 
posibilitar una participación real de estas comunidades, en tanto tradicionalmente las escuelas no han contado con los 
recursos suficientes para proveer a las comunidades en donde se encuentran inmersas, lo que ha proliferado en 
desigualdad e inequidad de oportunidades. El presente Diplomado permite Se a los participantes, plantear apuestas que 
posibiliten brindar a la población de la zona rural una educación de calidad y acorde con sus requerimientos y considerar 
los vacíos y privaciones a las que han estado expuestos 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  

CONTEXTO POLÍTICO, 
NORMATIVO Y 
TÉCNICO  

El modulo se trabajará a la Luz de la siguiente pregunta Orientadora: ¿Cuál es el contexto 

político, normativo y técnico a nivel nacional e internacional que fundamentan el 

reconocimiento de la diversidad en el marco de la educación Inicial? 

Las temáticas a desarrollar son las siguientes:  

• Orientaciones técnicas y normativas para la educación inicial.  

• Marco internacional y nacional de garantía de derechos de los niños y las niñas 

desde el reconocimiento de la diversidad.  

Educación inclusiva: una mirada desde las políticas, cultura y prácticas.  

Módulo 2.  

COMPRENSIÓN, 
SENTIDO Y 
SIGNIFICADO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL 
DESDE UNA MIRADA 
DE LA INCLUSIÓN Y 
LA EQUIDAD. 

El modulo se trabajará a la Luz de la siguiente pregunta Orientadora: Cuál es el sentido real 

de la educación inicial desde una mirada de la inclusión y la equidad? 

 

Las temáticas a desarrollar son las siguientes:  

1. Referentes Técnicos para la educación inicial en el marco de una educación integral 

- El sentido de la Educación Inicial.  

2. La Inclusión y Equidad en la Educación: conceptos y paradigmas.  

3. Desarrollo y aprendizaje de niños y niñas desde un enfoque de educación inclusiva.  
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Barreras y facilitadores para la implementación del enfoque de educación inclusiva en 
educación inicial. 

Módulo 3.  

El DUA: UNA 
METODOLOGIA PARA 
POTENCIAR EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA. 

El modulo se trabajará a la Luz de la siguiente pregunta Orientadora: ¿Porque es necesaria 

la implementación de un diseño universal de aprendizaje en la educación inicial? 

Las temáticas a desarrollar son las siguientes:  

El Diseño Universal para el Aprendizaje una forma de planear el aula: Múltiples Formas de 
Representación, Múltiples Formas de Acción y Expresión, Múltiples Formas de Motivación.  

Módulo 4.  

ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS EN Y 
PARA UNA 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA EN LA 
EDUCACION INICIAL. 

El modulo se trabajará a la Luz de la siguiente pregunta Orientadora: ¿Cómo planear las 

prácticas de aula mediante ambientes seguros y enriquecidos, con estrategias diversificadas, 

ajustes razonables y evaluaciones flexibles, con base en los principios del Diseño Universal 

para el Aprendizaje? 

 

Las temáticas a desarrollar son las siguientes:  

• Las actividades Rectoras: Juego, Arte, Literatura y Exploración del Medio.  

• Diseño de experiencias pedagógicas basadas en DUA. 

• Articulación del DUA desde los momentos de organización de la práctica 

pedagógica. 

• Aportes del DUA a la elaboración del PIAR. 

Herramientas para incidir en la cultura institucional para favorecer la inclusión de niños y 
niñas en el entorno educativo basados en el DUA. 

 
 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

Se realizará de forma presencial asistida por tecnología con un total de 144 horas, de 
las cuales 64 serán de trabajo directo a través de encuentros sincrónicos de 4 horas 
cada uno para abordar los 4 módulos propuestos. 

• Los módulos tendrán una intensidad de 16 horas mediante encuentros 
sincrónicos.  

• 20 horas después de cada módulo serán asignadas al trabajo independiente, 
para la construcción del proyecto vital de aprendizaje. 

La extensión en tiempo de este curso será de 4 meses. 
Así mismo se realizará acompañamiento a los participantes en la construcción y 
puesta en práctica del proyecto vital de aprendizaje. 

 

Valor del diplomado 

Valor del diplomado para el 2022 SIN acompañamiento en sitio es de dos millones 
seiscientos cuarenta mil pesos 2.640.000 por cada Docente inscrito. 
O con acompañamiento en sitio es de tres millones quinientos treinta y siete mil 
seiscientos pesos 3.537.600 por cada Docente inscrito. 
 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Yenny Andrea Gutierrez Toro 

Correo electrónico yennyandrea@umanizales.edu.co 

Número fijo / celular 3182479936 
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Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales" 
Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 

Convocatoria para Educadores rurales 
Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 
 

Ficha descriptiva del Diplomado 
 

Línea de formación Línea 1. Actualización pedagógica 

Nombre del diplomado 
Lecturas al Aula: Indagación, disfrute y creación desde múltiples lenguajes y 

experiencias rurales 

Universidad o IES Universidad Nacional de Colombia 

Cobertura 

Dirigido a educadores 
rurales del país 

Docentes1, directivos docentes2 y etnoeducadores en servicio en cualquier modalidad 
(nombramiento de carrera, provisionalidad, planta temporal, en comisión, en encargo o en 
periodo de prueba), que se desempeñen en Establecimientos Educativos oficiales ubicados 
en los municipios clasificados como rurales y rurales dispersos por la Misión Rural del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en las áreas rurales de los municipios 
intermedios, ciudades y aglomeraciones del país, o en municipios en los que se desarrollan 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. 
 

Cobertura del 
programa de 
formación 

El Diplomado se ofrecerá en las 96 Entidades Territoriales Certificadas del país (Modalidad 
de Presencialidad Asistida) 

Acompañamiento en sitio 

Los diplomados de esta convocatoria cuentan con diversas estrategias de acompañamiento en sitio, ya sean 
presenciales o asistidas por TIC, que se definirán de acuerdo con la ubicación de la sede educativa del educador, las 

condiciones de movilidad y de salud pública de cada municipio o región. Las estrategias de acompañamiento se 
encuentran definidas en el texto de la convocatoria de educadores. 

Homologación de créditos académicos 

Programa(s) de 
formación en el (los) 
que es posible 
homologar los tres (3) 
créditos académicos 
del Diplomado 

Acorde al Acuerdo 008 de 2008 “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la 
Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas” existen asignaturas 
validables dentro de los planes de estudio de pregrado y postgrado. Según el Artículo 29. 
Pruebas de validación. Son las que se presentan voluntariamente por decisión del estudiante 
para acreditar la idoneidad en una asignatura que tenga la característica de validable, de 
acuerdo con el programa-asignatura. Parágrafo 1. Las pruebas de validación deberán ser 
programadas por la Unidad Académica que ofrece la asignatura, de acuerdo con las 
siguientes normas: a. El estudiante que opte por la validación asumirá la preparación directa 
de la respectiva asignatura. b. Las evaluaciones de validación se harán y calificarán por un 
jurado integrado por no menos de dos profesores de la Unidad Académica que ofrece la 
asignatura. c. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las asignaturas cursadas 
en un período académico. d. Los créditos de las asignaturas validadas en pregrado se 
descontarán del cupo de créditos para inscripción, independientemente de la calificación 
obtenida. Siendo las temáticas de los diplomados ofertados afines en términos de su 
contenido e intensidad a las temáticas de algunas elegibles de las maestrías dentro de la 
Universidad (por ejemplo Maestría en Educación y Maestría en Discapacidad e Inclusión 
Social), el estudiante una vez sea admitido a la universidad por medio de los mecanismos 
así dispuestos, podrá optar por solicitar la validación por suficiencia descrita en el Artículo 
29. Así mismo es de aclarar que de acuerdo al Artículo 38. El número total de créditos 

 
1 Docente: Esta categoría hace referencia a docentes de aula, docente con funciones de orientador, docente con funciones de apoyo, 

docente tutor y docentes tutores del PTA que laboren en zonas rurales.  
2 Directivo Docente: Esta categoría hace referencia a los coordinadores, rectores y director rural. 
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correspondiente a validaciones que se le autorice a un estudiante no podrá superar el 50% 
del mínimo de créditos que contemple el plan de estudios. 

Descripción general del diplomado 

El presente diplomado abordará el universo de la lectura en la primera infancia (lectura en voz alta, expresiones artísticas 
y de otros lenguajes, acervos y múltiples literacidades) aterrizando siempre en las prácticas de lectura en el aula, como 
construcciones culturales que suceden en un territorio específico. Partimos entonces de la noción de cultura como 
cultivo, cultivo del alma o “cultura animi”. Este cultivo que dio origen a las civilizaciones humanas no se puede entender 
sin tener en cuenta el surgimiento de los conocimientos destinados a cultivar la tierra. Puede decirse que los diversos 
lenguajes son las semillas de representaciones culturales, relaciones sociales e instituciones políticas cada vez más 
complejas, pero que en el fondo conservan el ADN, de la relación del hombre con su territorio. Es por ello por lo que en 
este diplomado la metáfora de la semilla y la siembra dentro de los procesos de lecturas al aula, recobra una importancia 
vital. No es solo que los lenguajes y literacidades deban entenderse como semillas que se siembran en el campo fértil 
de la mente de los niños y niñas; es que la práctica de estos lenguajes entendida desde la Indagación, el disfrute y 
creación, son parte esencial de la experiencia de los niños con su ruralidad y con su territorio. Las lecturas al aula en la 
educación inicial, al mismo tiempo que obedecen a lógicas nacionales como los estándares y lineamientos curriculares 
en la primera infancia, deben ser pertinentes con la realidad social, política y económica de los territorios, deben ser 
flexibles e integrales e incluir activamente los saberes de sus pobladores. Deben permitir al niño manipular, tocar, oler, 
observar y tener una relación viva con los textos, así como, de manera transversal, registrar y experimentar los cambios 
naturales asociados con los ciclos de su territorio; la relación con el agua, el clima, la biodiversidad ya no como metáforas 
inmateriales, sino como realidades que se pueden vivenciar en el aula de clases y fuera de ella. 
 

 

El diplomado aporta a la gestión escolar y a la innovación educativa en contextos rurales a través de: 

El presente diplomado es una propuesta de formación y actualización docente con un enfoque de construcción desde 
los territorios, que busca aportar a los maestros de niños y niñas en edad preescolar, un espacio de construcción y 
sistematización de conocimientos y saberes a partir del aprendizaje guiado, la reflexión y la investigación, dentro del 
marco del retorno seguro a la presencialidad con alternancia. Los docentes podrán ampliar la visión de su ejercicio 
profesional como agentes directos de su propio desarrollo y del desarrollo integral de niños y niñas, ya que se constituyen 
como mediadores en su proceso formativo, partiendo de sus propias vivencias, que les permiten ser sensibles a los 
procesos de sus estudiantes teniendo la capacidad de comprenderlos y orientarlos; en una situación tan retadora y 
compleja como la que vivimos como sociedad. Para esto, se propone como estrategia de apropiación de conocimientos 
el diseño e implementación de una propuesta situada la cual conforme tiempos y disposición del proceso de retorno 
seguro a la presencialidad y del desarrollo de la emergencia sanitaria puede abarcar el desarrollo de la práctica en aula 
o la socialización de esta ante los pares del educador. Se espera que estas propuestas se caractericen por: -El diseño 
de propuestas pedagógicas que reconozcan la diversidad de las infancias rurales, -La vinculación de diferentes 
lenguajes expresivos, -El desarrollo de propuestas innovadoras que generen prácticas transformadoras en relación a la 
lectura y escritura -Vinculación de saberes y prácticas culturales de los territorios, la participación activa de diferentes 
actores de la comunidad educativa y articulen los contenidos desarrollados a lo largo del diplomado; demostrando así 
transformaciones de sus actitudes y prácticas pedagógicas. 

Descripción de los módulos 

Módulo 1.  
Comprensión de 
realidades, contextos 
rurales y diversidad en 
el aprendizaje desde la 
ruralidad 

Objetivo general  
Ampliar las comprensiones sobre el desarrollo del lenguaje y los procesos de construcción 
de la lengua escrita que acompañan la educación inicial en la ruralidad, a partir del 
reconocimiento de principios normativos y del desarrollo humano. 
Ejes temáticos  
●Referentes curriculares y normativos de la educación inicial en la Ruralidad  
● Política de Atención Integral a la Primera Infancia ley 1804 de 2016 como marco de acción 
en la ruralidad  
● Bases curriculares para la educación inicial y el preescolar, como eje de orientación para 
el desarrollo de prácticas significativas  
● Lineamientos que promuevan prácticas pedagógicas que garanticen la inclusión y equidad 
en la ruralidad  
● Reflexiones en torno al Plan Especial de Educación Rural (PEER) en primera infancia  
● Ruta Integral de Atención para la Primera Infancia (RIA) en el ejercicio pedagógico.  
Diversidad de aprendizajes en ruralidad  
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● Posturas, concepciones y experiencias acerca del desarrollo integral de los niños y las 
niñas en su primera infancia.  
● Desarrollo integral de los niños y las niñas desde las particularidades individuales, 
familiares y contextuales del vivir y aprender en la ruralidad. ● Oportunidades, reflexiones y 
retos en prácticas familiares, comunitarias pedagógicas en la atención a la primera infancia 
y la ruralidad.  
● Alertas del desarrollo y sus implicaciones en el aprendizaje  
Gestión pedagógica en la ruralidad  
● Evaluación de aprendizajes en la primera infancia, evaluación formativa y bases 
curriculares  
● Articulación de la comunidad educativa en las prácticas y aprendizajes de la lectura y 
escritura.  
● Articulación de la comunidad educativa en los procesos de activación de rutas de manera 
oportuna  
● Retos y oportunidades en la educación rural en marco de retorno seguro a la presencialidad 
con alternancia.  
● Trayectorias educativas, cimientos desde la primera infancia  
● modelos educativos flexibles que garantizan una educación inclusiva y de calidad para la 
primera infancia en la ruralidad 
 

Componente 
transversal. 
Laboratorios de 
exploración e innovación 
pedagógica entorno a 
estrategias que 
promueven el desarrollo 
de oralidad, lectura y 
escritura. 

Laboratorio N° 1: Nuestros Seres, saberes y experiencias lectoras y escriturales  
Objetivo: Proponer un espacio de trabajo colaborativo y reflexivo para la identificación de 
saberes, intereses y experiencias en torno a la lectura, escritura y expresión en la 
cotidianidad; así como de las problemáticas, necesidades e intereses en relación a la 
propuesta pedagógica a desarrollar por los docentes. 

Módulo 2.  
Oralidad, Lectura, 
escritura y lenguajes de 
expresión artística. 

Objetivo general 
Identificar y comprender que en los lenguajes se encuentra la capacidad de comunicación y 
de simbolización (lectura y escritura, música, pintura, etc) que permite a los niños y las niñas 
reconocerse y ser reconocidos como constructores de saberes y significados en su 
comunidad y partícipes de la cultura a la que pertenecen.  
Ejes temáticos -La oralidad y su importancia en la primera infancia ● La conversación 
en el aula, el inicio de la comunicación simbólica en la primera infancia.  
 
Los lenguajes expresivos, construcción simbólica en la primera infancia y las 
actividades rectoras de la primera infancia.  
●El juego en el desarrollo de los niños y las niñas.  
● El juego como sustento de la acción pedagógica.  
● Juego, saber cultural y territorio.  
● Las artes plásticas y visuales y la alfabetización visual en la primera infancia.  
● La literatura, fuente de emoción, comunicación y expresión.  
● Infancia y géneros de la literatura infantil desde la semiótica del arte. ● La exploración como 
potenciadora de la expresión de ideas, emociones y sentimientos en la primera infancia.  
● Espacios para el juego, la exploración, la creación artística y literaria. ● La construcción 
simbólica, el reconocimiento de saberes propios y la identidad cultural en la primera infancia.  
 
El desarrollo y aprendizaje de la lectura  
● Procesos de desarrollo y aprendizaje de la lectura (el lazo de la lectura) ● El desciframiento 
simbólico: la conciencia fonológica, una práctica natural en el aula y en la vida cotidiana.  
● Prácticas territorial y culturalmente sensibles que favorecen el aprendizaje de la lectura.  
 
El desarrollo y aprendizaje de la escritura  
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●Proceso de desarrollo y aprendizaje de la escritura y su función comunicativa y social (el 
lazo de la escritura).  
● El proceso de escritura desde la primera infancia, los niños y niñas como autores.  
○ La planeación de la escritura con niños pequeños  
○ La escritura desde las posibilidades de los niños y las niñas  
○ La revisión de la escritura  
○ La edición de la escritura  
● Prácticas territorial y culturalmente sensibles que promueven el desarrollo y aprendizaje de 
la escritura. 
 

Componente 
transversal. 
Laboratorios de 
exploración e innovación 
pedagógica entorno a 
estrategias que 
promueven el desarrollo 
de oralidad, lectura y 
escritura en primera 
infancia 

Laboratorio N° 2: Los lenguajes, la exploración, el juego y la literatura como escenarios 
de expresión y desarrollo.  
Objetivo: Crear un escenario de significación y resignificación de saberes y prácticas 
pedagógicas sensibles a los territorios, que permitan abordar las problemáticas, necesidades 
e intereses de la propuesta pedagógica a desarrollar por los docentes participantes en torno 
a la oralidad, la lectura, la escritura y los lenguajes de expresión artística, que estén basadas 
en las actividades propias de los niños y las niñas (arte, juego y exploración). 

Módulo 3.  
Acervo cultural en la 
ruralidad 

Objetivo general.  
Promover en los docentes una noción amplia de acervos narrativos y culturales no solo desde 
la perspectiva patrimonial y de conservación en museos o bibliotecas, sino como prácticas 
pedagógicas y de participación de un fenómeno vivo, en constante cambio y transformación 
en los espacios de educación inicial rural.  
Ejes temáticos  
Reconstrucción de un concepto amplio de acervos.  
Los saberes y sabores de la ruralidad colombiana una visión en constante cambio.  
Relación entre acervos culturales y literacidades rurales.  
Acervos y literacidad un puente entre lo universal y lo local. 
Herramientas letradas en los contextos rurales, ambientes y culturas impresas en la 
ruralidad.  
El azadón de la literacidad, ambientes y cultura impresa en la ruralidad. 
Estrategias de creación y visualización de los acervos culturales. ● Reconocer escuchar 
y ser vistos, estrategias de reconocimiento de los saberes y creaciones de la ruralidad desde 
prácticas en la cotidianidad.  
● Criterios y estrategia 

Componente 
transversal. 
Laboratorios de 
exploración e innovación 
pedagógica entorno a 
estrategias que 
promueven el desarrollo 
de oralidad, lectura y 
escritura en primera 
infancia 

Laboratorio N° 3: Conectando saberes recolectando acervos  
Objetivo: Fomentar el hábito por la lectura, la escritura y otros lenguajes desde su relación 
con las "disposiciones" o esquemas cotidianos de obrar, pensar y representar de la ruralidad 
colombiana desde los territorios y sus acervos culturales. Es decir, procurar un hábito de 
lectura en voz alta y compartida dentro de un hábitat territorial mediante la exploración de 
diferentes tipologías textuales, narrativas orales y la creación literaria propia. 

 
 
 

Modalidad/ tipo de 
acompañamiento 

El diplomado contempla la modalidad de presencialidad asistida con momentos 
sincrónicos, asincrónicos, acompañamiento in situ y propuesta situada. La propuesta de 
este curso se fundamenta en la construcción activa y reflexiva por parte de los y las 
docentes, basada en un análisis del contexto y de la pertinencia de los aprendizajes para 
la aplicación de acciones en la vida práctica, que articulada a las posibilidades ofrecidas 
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por las herramientas presenciales y de los entornos virtuales de aprendizaje, busca un 
proceso de formación integral que cualifique las prácticas de los docentes desde una 
perspectiva más inclusiva y centrada en el territorio. Totalidad de horas de formación:144 
horas. 
 

 

Valor del diplomado 
$ 3.618.095 (Tres millones seiscientos dieciocho mil noventa y cinco pesos) por 
participante 

 

Si desea más información sobre el diplomado  
(horarios, metodologías, modalidad, entre otros) puede comunicarse con: 

Nombre y apellido Julieth Torres 

Correo electrónico inclusionednnj_fmbog@unal.edu.co 

Número fijo / celular 3132717821 

 
Marzo 2022 


