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ÉNFASIS LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL

1. Fundamento conceptual Énfasis Licenciatura en Producción Agropecuaria.
En el marco de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, de acuerdo con la lógica
sinérgica de los aspectos curriculares integralidad, interdisciplinariedad, los cuales
gestionan las condiciones para la gestación, desarrollo y consolidación del tercer aspecto,
la flexibilidad y con base en sus implicaciones, se desarrolló el proceso de selección y
trabajo de los énfasis, para hacer más consistente el aprendizaje con comprensión en
profundidad, de dominio; con ellos se gestiona la formación de una mínima experticia en
los estudiantes.
“Los ritmos propios de cada estudiante (unos querrán avanzar más y lo pueden hacer;
otros querrán pero no lo pueden hacer), que el currículo garantice, desde los principios
teóricos que maneje (un eje esencial es la construcción de autonomía y cultural
investigativa). Para ello el aprendizaje con comprensión en profundidad, de dominio
plantea una educación de grupos que se enriquece con la formación personalizada,
activando la evaluación formativa, el aprendizaje colaborativo y la metacognición, que
permitirá en los estudiantes un tejido de autonomía y de cultura investigativa mínimo para
elegir el énfasis, haciéndolo consistente con los microcurrículos de electivas, con los de
proyecto de investigación I, II y III, y gestión de conocimiento I, II y III, organizados
flexiblemente, para que vayan formando, con ellos, un dominio sólido.
“De acuerdo con los ritmos, con la singularidad que representa cada estudiante, el
ofrecimiento de los énfasis, de las líneas de profundidad para que el estudiante pueda
morar, permanecer en un campo concreto y no dispersarse, sin perder de vista que la
formación base mínima integral le permitirá, luego, en su vida laboral, formar otros
énfasis, según las exigencias de un mundo global cada vez más cambiante y competitivo.
“Para formar esos énfasis, rigurosamente, la organización curricular le facilita al
estudiante un menú de opciones útiles, en conocimientos estratégicos, para alcanzar la
mínima experticia que ellos deben garantizar”
.
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2. Énfasis Aprendizaje ciencias naturales.
Con base en la lógica precedente, el énfasis Aprendizaje ciencias naturales, constituye un
campo interdisciplinar estratégico, al igual que los énfasis Gestión empresarial y
agroindustrial, y Proyectos productivos y cultura de paz.
En la relación sinérgica de la triada educación, equidad y paz, ejes temáticos esenciales
del plan de desarrollo 2014-2018, el primero tiene el reto y la responsabilidad de ser el
aspecto modulador, en la medida en que se “… asume la educación como el más
poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con
una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (DNP,
2014).
Gardner (2003) establece una secuencia lógica para urdir una cultura de mayoría de
edad, responsable, decente, es decir, productiva, equitativa, justa y en paz, derivada de la
mentes disciplinada, sintética, creativa, respetuosa y ética.
La primera y la segunda representan los cimientos del edificio de mayoría de edad y su
naturaleza corresponde a la formación rigurosa en las disciplinas científicas naturales,
sociales, las matemáticas y la filosofía y en la interdisciplinariedad.
En ese sentido, como se sabe, Colombia ocupa los últimos lugares, a nivel mundial, en
disciplinas estratégicas como matemáticas, lectura y ciencias. Dicho panorama es peor
en su sector rural (DNP, 2014).
Por tanto, para asumir el reto de construir el edificio cultural educación (de excelencia),
equidad, paz, es decir, de mayoría de edad, corresponde empezar por el principio, por los
cimientos.
En la lógica epistemológica, por el portentoso desarrollo de los conocimientos científicos y
filosóficos de los últimos cien años, las ciencias naturales, es decir, la sinergia entre la
biología, la física y la química, para comprender con mayor consistencia y profundidad el
mundo natural, demandan el concurso efectivo de la matemáticas, la filosofía y, en
menos, medida, de otras disciplinas, como, por ejemplo, la lengua castellana e inglesa.

Dichos cimientos derivan de un desarrollo eficaz y eficiente de las mentes disciplinada y
sintética (interdisciplinar): al énfasis ciencias naturales, le corresponde asumir el reto de
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gestionar los cimientos consistentes del edificio educación, equidad y paz, de una mayoría
de edad cultural productiva, de justicia y paz.

3. Énfasis Gestión empresarial y agroindustrial.
De acuerdo con la lógica anterior, con base en los cimientos disciplinares e
interdisciplinares, para forjar equidad, corresponde re-contextualizar las disciplinas
científicas naturales y sociales, la matemáticas, la filosofía y el arte en la urdimbre de un
orden productivo económico sólido en los contextos rurales.
Dentro del edificio cultura de mayoría de edad, la urdimbre de ese orden productivo
económico sólido es reto y responsabilidad del énfasis Gestión empresarial y
agroindustrial, en el que, con base en las mentes disciplinada y sintética, se activa,
vigorosamente, la urdimbre de las mentes creativa, respetuosa y ética.
4. Énfasis Proyectos productivos y cultura de paz.
El orden productivo económico sólido (“desocupa tu bolsillo para formar tu pensamiento y
conocimiento, que, luego, él llenará tus bolsillos”), demanda, por varias razones, pero, en
especial, por el proceso depredador, destructivo del hombre sobre la tierra que amenaza
seriamente la supervivencia de la especie humana y de incontables especies vitales que
la cohabitan, la gestión consistente de las mentes creativa, respetuosa (tolerante, de paz,
facultada para crecer integralmente, desde y en los conflictos) y ética (lúcida, capaz de
no hacerse daño a si misma ni a los demás).
Un edificio de educación, equidad y paz, con “una conciencia tranquila y una inteligencia
intranquila” (Neruda, 2005), es decir, una regulación cultural de mayoría de edad, de
inteligencia intranquila, productiva en todos los ámbitos y no sólo en el económico, que
utiliza apropiadamente los conflictos, usándolos para enriquecerse integralmente en y
con ellos, pues, “…sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el
conflicto, es un pueblo maduro para la paz” (Zuleta, 1985), asume el reto y la
responsabilidad de urdir las mentes respetuosa y ética.
En ese contexto de construcción y consolidación del edificio cultural educación, equidad y
paz, la urdimbre de las mentes creativa, respetuosa y ética efectivas es reto y
responsabilidad de los énfasis Gestión empresarial y agroindustrial y
Proyectos
productivos y cultura de paz.
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Como sistema complejo, la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, desarrolla y
consolida una regulación pedagógica y curricular que hace inevitable la sinergia y la
complementariedad entre los tres énfasis; hace inevitable, también, que sus egresados
estén en la capacidad de formar otros énfasis, si las dinámicas globalizadoras,
cambiantes y en permanente innovación, lo demandan.
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