RUTA METODOLÓGICA ACTIVACIÓN MESAS
REGIONALES- FORMULACIÓN DE INSUMOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE EDUCACIÓN
RURAL.
MESA NACIONAL EDUCACIÓN RURAL
Octubre 2019

PRESENTACIÓN

Acontinuación, encontrará la estructura sugerida de un taller cuyo propósito es
reactivar procesos regionales desde la perspectiva de crear-aportar insumos
para la formulación de la política pública nacional de educación rural. Por
tratarse de una estructura sugerida, es importante que en cada territorio haga
el análisis y ajuste de acuerdo con la situación, posibilidades, necesidades de
cada proceso.
orientaciones metodológicas para los encuentros
Desarrollo de las jornadas

.
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Dinámica de la mesa nacional:
precisar que somos un movimiento social, que le apuesta
a la construcción de una política pública de educación
rural pertinente, y que estamos buscando fortalecer las
mesas territoriales,
(establecimiento de redes, formación interna, definición
de agendas regionales).

Presentations are communication tools that
can be used as demonstratis, lectures,
speeches, reports, and more.
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Estrategias de la mesa:

Incidencia: Construir, implementar y hacer seguimiento a la
política pública nacional de educación rural desde el nivel
nacional, regional y local.
Observatorio de buenas prácticas educativas:
selección y sistematización experiencias educativas
innovadoras y pertinentes a lo rural.
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Estrategias de la mesa:

Fortalecimiento mesas regionales: Garantizar un acompañamiento cercano y de
calidad con los diversos procesos territoriales vinculados a la Mesa de Educaciones
Rurales; vincular los análisis y propuestas generados desde las regiones para cualificar
la formulación de la política pública nacional de educaciones rurales.
Comunicaciones: Divulgación del trabajo de la Mesa a través del uso de tecnologías
Informáticas, estrategias de divulgación y promoción.

Presentations are communication tools that
can be used as demonstratis, lectures,
speeches, reports, and more.

3. Los hitos que marcan la ruta de política pública
de educación rural:
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PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

ACUERDO DE PAZ

IMPLEMENTACIÓN PDET

ELECCIONES LOCALES

“Más y mejor educación
rural” en donde se hace
énfasis a la construcción
de la política educativa
rural.

Punto 1 de RRI Existe un
documento Plan
Especial de Educación
Rural. (PEER), documento
en trámite para ser
expedido (Educación
Basica Superior-)

Pilar 4 “Primera infancia y
educación rural”
iniciativas recogidas a nivel
nacional 6879.

Como escenario para
posicionar en la agenda
de candidatos y
candidatas la educación
rural como parte del
programa de gobierno.

3. Los hitos que marcan la ruta de política pública
de educación rural:
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PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN DE
LAS MESAS REGIONALES
Y PROCESOS LOCALES
Construcción de los lineamientos de
educación rural. En el marco de los
planes de desarrollo regional y local
(incidencia, veeduría y control social)

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA JORNADAS
OBJETIVO GENERAL:El panorama actual, invita a construir rutas y estrategias para posicionar la educación rural como un asunto prioritario y
de agenda política en la esfera nacional y local; las mesas regionales y los diferentes espacios se consolidan como escenarios de deliberación
ciudadana, ya que es en los territorios donde se gestan y se producen los insumos, experiencias, iniciativas, que permiten dar sustento a los
contenidos de una política pública educativa rural. Por lo que resulta importante proyectar acciones viables y de impacto para los territorios.

Aprestamiento y
Reconocimiento del grupo
Reconocimiento del líder
educativo como gestor y
activador de procesos de
educación rural en su territorio

Los sombreros de la
educación rural

La fotografía del
territorio de educación
rural

Identificación y priorización de
asuntos claves de educación
rural.

Identificación de las
percepciones, Imaginarios que
se tienen en el territorio sobre
laeducación rural.

Mapear las condiciones
territoriales en educación
rural

Priorización de los asuntos a
incorporar en la agenda de
trabajo de educación rural.

1. Aprestamiento Reconocimiento del grupo
Materiales: Marcadores (Plumones) Hojas impresas pasaporte Ganchos de ropa Cabuya para colgar.
Tiempo: 40 Minutos
Metodología: Momento 1
Se organiza a las participantes en mesa redonda a, cada integrante se le entrega la hoja de pasaporte y se le pide llenar la primera
parte que corresponde, Nombres y apellidos- Ciudad de Origen- Organización. La idea es que cada participante empiece a caminar
alrededor del espacio y que se valla encontrando persona a persona, e intercambia el pasaporte y valla dibujando una de las áreas del
rostro, el facilitador/a realiza las siguientes preguntas:
Los ojos: ¿De dónde vengo? pensar en el espacio que habitaron en la niñez, la casa, el barrio, la escuela.
Boca y Nariz: ¿Quién soy yo en el territorio donde vivo? Pensar que represento para mi comunidad como gestor o líder educativo.
Orejas: ¿Cuál sería mi aporte desde mi rol de líder o gestor educativo para el desarrollo una de la política pública de educación rural en
mi territorio?
Rostro y cabello: ¿la educación rural es un tema priorizado en mi región?
Momento 2: Cada participante va colgando su pasaporte, y la idea es que el facilitador/a recoja los aspectos comunes del grupo.
Momento 3: Se presenta los objetivos, y la intención del espacio objetivos, alcance.

2. Los sombreros de la educación rural
Materiales: Papel de colores, Marcadores Cinta Tijeras
Tiempo: 15 minutos trabajo en grupos - 30 minutos socialización- plenaria
Metodología: Momento 1
El facilitador/a organiza a los participantes en tres grupos de acuerdo con el número de personas. A cada grupo se le entrega un kit de
materiales de un color específico (rojo, verde, amarillo, café). Y se les pide que elaboren un sombrero como ellos quieran:
Sombrero
Sombrero
Sombrero
Sombrero
de interés

color rojo ¿Qué entendemos por educación rural en el territorio?
color verde ¿Por qué es importante la educación rural en su territorio?
amarillo ¿Conozco iniciativas, procesos y proyectos que se hayan adelantado en el territorio de educación rural cuáles?
color café ¿cómo puedo aprovechar los elementos culturales para posicionar la educación rural como un asunto importante y
para la institucionalidad y la ciudadanía en general?

Momento 2: El facilitador/a organiza al grupo y cada equipo, expondrán de manera ordenada, las ideas obtenidas, sobre el tema
analizado. Cada vez que un miembro del equipo tome la palabra deberá llevar puesto el sombrero que eligió. Se solicitará a cada equipo
que lea por separado la lógica de pensamiento del sombrero elegido, y también que al interior del grupo describan y reflexionen
sobre el tema dado, por el sombrero, y buscando construir argumentos lo más sólido posibles.
Momento 3: Una vez socializado los elementos por cada uno de los grupos, el facilitador/a recogerá los aspectos a destacar y
construirá colectivamente los conceptos claves de educación rural para el territorio en un mural.

3. La fotografía del territorio de educación rural
Materiales: Croquis del territorio, marcadores, cinta tijeras.
Tiempos: 1 hora trabajo en grupos -30 minutos socialización -40 minutos plenaria
Metodología: Momento 1
El facilitador/a retoma los elementos claves de educación rural recogidos en el punto anterior, y hace énfasis en la necesidad de
identificar las necesidades y características que tiene el territorio en educación rural para el territorio, se recomienda en esta parte tener
conocimiento de lo que se ha trabajado a través del plan de desarrollo departamental o municipal que permitan tener un
acercamiento de la realidad, así como también otras iniciativas que se hayan adelantado.
Momento 2: Se organiza a los participantes en 4 grupos si están por municipios preferiblemente. si no de acuerdo con la cantidad de
participantes, se les entrega un croquis del territorio que se divida en dos partes que hacen referencia a los siguientes puntos
Parte contextual:
¿Cuáles son las condiciones del territorio en educación rural en los siguientes aspectos?
Docentes Rurales
Infraestructura Educativa
Acceso a la población rural en los niveles educativos: Inicial preescolar, Educación básica y media,Educación Superior
Transporte escolar rural
·Alimentación escolar
¿Qué tipo de necesidades sobresalen en educación rural en mi región?

3.La fotografía del territorio de educación rural
Parte del accionar del territorio
¿Cuáles son las oportunidades y ventajas que cuenta mi región para adelantar iniciativas y procesos de educación rural?
¿Cuáles son los actores que identifico en el territorio claves para el desarrollo de procesos de educación rural en la región?
Momento 3: Socialización un delegado/a de cada grupo comparte con el resto, lo trabajado la idea es que el facilitador/a
identifique los aspectos en común y vaya construyendo el mapa territorial en conjunto.

4. Identificación y priorización de asuntos claves
de educación rural
Materiales: Plegable con los innegociables de educación rural, Papel periódico, marcadores, ficha de trabajo por cada grupo.
Tiempo: 1 hora trabajo en grupos -40 minutos plenaria.
Metodología: Momento 1
finalizado el ejercicio anterior con el mapa territorial, el facilitador/a ubica en un mural las necesidades identificadas regionalmente, y se
organiza en 2 grupos a cada grupo se le entrega el plegable con los temas priorizados por la mesa nacional de educación rural y se
solicita que cada grupo haga un ejercicio de priorización de dos necesidades a nivel regional para trabajar, y se escoja dos asuntos de
los temas priorizados de la mesa desarrollando el siguiente esquema:

Necesidad Priorizada
regionalmente

Temas priorizados de los
innegociables de educación
rural

Acción para impulsar a nivel
regional por cada
asunto priorizado

Que necesito para el desarrollo
de esta acción

4. Identificación y priorización de asuntos claves
de educación rural
Momento 2: socialización de los dos grupos de la matriz de trabajo, se revisa los asuntos priorizados. dejando claro los asuntos que van
a hacer parte de la agenda. En esta parte es importante que el facilitador/a haga énfasis en la utilidad y pertinencia de una agenda
ciudadana de educación rural.
Herramienta de interlocución y de diálogo con los entes locales y las comunidades educativas para el diseño de acciones conjuntas en
materia de educación rural en donde se permita trazar rutas de seguimiento y control social a las propuestas.
La agenda ciudadana como escenario de participación ciudadana de las comunidades educativas y las diferentes formas organizativas
latentes en el territorio, en donde se establezcan mecanismos de recolección de insumos, experiencias e iniciativas que permitan nutrir
los contenidos del plan de trabajo; así como también la vinculación de nuevos actores.
Momento 3: el Facilitador/a recoge los aspectos centrales de la jornada. Estableciendo los acuerdos y responsabilidades para el
siguiente encuentro.

Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la jornada
-El ejercicio de priorización de las necesidades regionales debe partir del nivel de desarrollo que se le puede dar nivel regional, y la
pertinencia.
-la priorización de los innegociables, la pertinencia y la ventaja del desarrollo de esa acción en el territorio.
-El facilitador/a debe llevar el hilo conductor desde el primer punto de la agenda para permitir un buen desarrollo.

