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ELECTIVAS I, II Y II DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y
RURAL

1. Fundamento conceptual Electiva I, II y III de la Licenciatura en Educación
Campesina y Rural.
“La integralidad implica la sinergia entre las diversas piezas que integran el conjunto
curricular y los vasos comunicantes que las interconectan y hace inevitable asumir el
currículo de Licenciatura en Educación Campesina y Rural como un sistema complejo
no restringido, cuyas piezas nos son descomponibles, no pueden operar como ruedas
sueltas.
En ese sentido, la integralidad es el principio rector que modula los otros principios
curriculares, la interdisciplinariedad y la flexibilidad. En términos de integralidadinterdisciplinariedad-flexibilidad, la dirección y el comité de programa, de acuerdo con
las directrices de la Escuela de Pedagogía y Bellas Artes, prescribirán en cada curso
sus vasos comunicantes directos con cursos afines e indirectos, con los demás cursos.
Entre los primeros habrá una relación de integralidad-interdisciplinariedad intensa, en
los contextos de aplicación (enmarcados en un ecosistema de aprendizaje de mayoría
de edad, que los contiene) comunes para que, en ellos, converjan, resolviendo
problemas” ( Documento respuesta de la Licenciatura en Producción Agropecuaria a
auto proferido por el Viceministerio de Educación Nacional del Ministerio de Educación
Nacional), en la trama de la flexibilidad, de versátiles maneras pero, intensamente, a
través de los Énfasis I, II y III y de las Electivas I, II y III.
Las electivas en la Licenciatura en Educación Campesina y Rural se constituyen, de
esa forma, en términos de flexibilidad, como cursos que gestionan el fortalecimiento
directo del énfasis (i. Aprendizaje en ciencia naturales, ii. Gestión empresarial y
agroindustrial y iii. Proyectos productivos y cultura de la paz), complementado por el
fortalecimiento indirecto provisto por los demás cursos, sobre todo, a partir de sexto
semestre.
Así, la flexibilidad toma forma, fondo y consistencia, pues de acuerdo con la naturaleza
del énfasis escogido, el estudiante tendrá múltiples opciones para gestionar dicho
fortalecimiento: por ejemplo, Agrobiotecnología, Floricultura, entre otras, que ofrece la
Universidad de los Llanos. Si la versatilidad temática y la profundidad que requieren
los estudiantes para robustecer sus énfasis, no existe en la institución, podrán acceder
a cursos en universidades nacionales y extranjeras con las cuales la Universidad de
los Llanos tenga convenios, cartas de intención o afines.
Estos cursos seguirán los criterios de evaluación responsabilidad, idoneidad,
coherencia, eficiencia y eficacia, etc. (decreto 2450 de 2015) para alcanzar los
objetivos de aprendizaje propuestos como su integración en la lógica del modelo
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pedagógico de aprendizaje con comprensión en profundidad, de dominio, en un
ecosistema de aprendizaje de mayoría de edad.
Por su parte, las electivas tendrán una articulación interdisciplinaria de los
componentes fundamentales que relacionen competencias en lecto-escritura en
lengua castellana, en las tecnologías de la información y la comunicación, inglés,
matemáticas, en ciudadanía, que permitan junto con los saberes adquiridos desde la
ciencia básica y las destrezas pedagógicas de los estudiantes, contextualizar (resolver
problemas) en el campo que relaciona el sector rural y sus integrantes, espacio de
desempeño preferencial del Licenciado en Educación Campesina y Rural.
2. Las electivas I, II y III de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural,
en el marco de la resolución de problemas de los contextos que le son
inherentes.
Como la Licenciatura en Educación Campesina y Rural se dinamiza en el enfoque de
gestión de conocimientos científicos, filosóficos, artísticos y de sabiduría comunitaria
para resolver problemas del mundo de la vida, a través de un modelo de aprendizaje
con comprensión en profundidad, de dominio, en un ecosistema de aprendizaje de
mayoría de edad, las electivas I, II y II constituyen un escenario curricular privilegiado
para el uso del patrimonio de conocimiento universal.
En ese sentido, el concepto globalización deja de ser un decir y se traduce en toda
una exigencia: frente al conocimiento mundial disponible se hará la gestión que
corresponda para asegurar su uso, en el propósito de que los conceptos educación de
alta calidad, equidad, justicia, productividad y paz no sean otro decir más y se los
convierta en cultura cotidiana.
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