
Pazpara la Paz.
Educar 



VIDEO REALIDAD  
EN COLOMBIA



“Por%la%Calidad%Educa.va%y%la%Equidad%Social”%

Aproximaciones conceptuales desde 
diversas disciplinas 

*Fortalecimiento reconocimiento y réplica de la 
identidad institucional 

 
 
 

FRACTALIDAD 

¿En qué pared 
se sostiene 
usted? 

“Educación)para)todos)con)calidad)global”#



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 



JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR - RECTOR 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Mayo de 2016

C A M P UO N A D
Sembrando un País en red para la Paz



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 

Paz“La ausencia del Estado genera que los 
conciudadanos busquen llenar el vacío a 
través de comportamientos de agresión.”

Jorge González Moore
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Los problemas y conflictos se manifiestan 
en lo cotidiano de la humanidad,       

la violencia está presente pero culturalmente 
se la puede incentivar o debilitar.
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Las violencias perviven porque somos 
fruto de una Sociedad con fuertes tradiciones 

de violencia, pero no debemos olvidar, que 
existen también legados de convivencia pacífica 

aunque éstos sean menos conocidos y 
valorados.
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 No podemos seguir llamando al desarrollo 
“desarrollo” cuando para la mayoría implica 
pobreza material, injusticia y en ocasiones 

muerte simbólica o física.
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La riqueza, entendida tan sólo como 
acumulación de bienes y de dinero es un 
concepto muy limitado; el problema no es 

tanto la muerte sino la forma en que se 
muere y, más aún, la existencia o no de 

Calidad de Vida para las mayorías. 



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 

Aproximar la paz como vida-muerte, nos 
invita a pensar cómo nos han enseñado a 

evidenciarla y percibirla, y preguntarnos si en 
nuestros procesos de Educación hemos 

aprendido a respetar la vida y   
a potenciar la vida de los demás. 

¡
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El Primer Acuerdo del Posconflicto.

VIOLENCIA
¡¡¡¡No matarnos, 
ni física, ni…
moralmente!!!!
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INTERVINIENTES:
Personas Jurídicas y… Naturales 
(Componente Ético-axiológico del SER)
Violencia Interinstitucional: el Estado no ha estado
Violencia intrafamiliar
Violencia Armada

Variables de nuestro conflicto.

Ausencia de Valores
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Clientelismo - Burocracia - Corrupción
Ineficiencia del sector social: Salud.Educación.Justicia
Incapacidad del sector Infraestructura
Insuficiencia de la Soberanía Alimentaria
Inseguridad ciudadana

Variables de nuestro conflicto.

Vulnerabilidad y ausencia del Estado
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Grupos al margen de la ley:
Ausencia de Oportunidades para ejercer  
los Derechos y Libertades ciudadanas

Variables de nuestro conflicto.

Conflicto Armado
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El conflicto es el día a día de nuestra realidad, 
una realidad a la cual desafortunadamente 

nos estamos acostumbrando. 
HOY nos demanda altos esfuerzos colectivos 

para superarla y para los cuales 
no nos hemos preparado

Significado  
y Sentido  
del Conflicto
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Significado  
y Sentido  
del Conflicto

Hablar de conflicto, es no solo hablar 
de diferencia de ideales, 

sino especialmente de la acumulación 
de problemas estructurales no resueltos.
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PazEs menester, estudiar y proponer soluciones viables a la recurrente 
ausencia del Estado en los territorios y microterritorios de nuestra 
geografía, de nuestra convivencia cotidiana, en donde se campea la 
descomposición social, el hambre, la miseria, la drogadicción, la ausencia 
de servicios básicos y de salud, la baja calidad y cobertura de la educación, 
la poca valoración del conocimiento, el atraso científico - tecnológico, la 
débil identidad nacional y el escaso valor que se da a la vida, 
especialmente la de nuestros niños y jóvenes. 

Más allá del acuerdo de PAZ 
que se firme en la Habana…
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PazEn cuanto lo económico, Colombia se reitera sin sonrojo, en la 
concentración de la riqueza para pocos y el inequitativo ingreso para las 
mayorías, la baja capacidad de ahorro, inversión y competitividad, la débil 
infraestructura física, los desequilibrios regionales en el desarrollo de 
nuestros territorios, el desempleo, la informalidad y la economía 
subterránea, lo mismo que la ineficiencia del sistema financiero, el 
desequilibrio de la balanza de pagos y el déficit fiscal. 

Más allá del acuerdo de PAZ 
que se firme en la Habana…
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PazEn cuanto lo social, en Colombia se pone de relieve el bajo capital social, 
la pobreza e inseguridad de “la seguridad social”, el no futuro de la 
juventud, la desinformación, la corrupción y la violencia en todas sus 
expresiones. 

En lo político, Colombia no deja sus vicios politiqueros y burocráticos, en 
el cual se vuelve a llamar la atención acerca de la concentración del poder, 
la ausencia de democracia real, la falta de visión a largo plazo, la 
debilidad del Estado, la situación crítica de la política exterior, la corrupción 
y la impunidad. 

Más allá del acuerdo de PAZ 
que se firme en la Habana…
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PazUna vez terminado el conflicto armado nos esperan diversos desafíos estructurales:

¿Qué desafíos enfrentaremos en el escenario deseable de una Paz Perdurable?
¿Qué desafíos asumiremos en el escenario posible de una Paz Perdurable?

¿Qué tipo de nación soñamos para los próximos 100 años?
¿Qué deseamos de un escenario Posconflicto?

¿Cómo construiremos colectivamente en el Posconflicto?

Significado y Sentido 
Prospectivo del Posconflicto.



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 

PazPreservar la Paz significa: 
1. REConstituir un verdadero Estado Social de Derecho y reconstruir todo lo perdido 

socialmente durante décadas. 
2. Construir un marco democrático real e incluyente a partir de una activa 

participación ciudadana desde los organismos y las diversas organizaciones que 
integran a la sociedad colombiana

3. La seguridad ciudadana debe convertirse en un reto compartido: EL PACTO DEL 
NO MATAR.

4. Escuchar solidariamente la voz de las comunidades para que expresen sus 
necesidades y demandas en el ánimo de construir respuestas efectivas desde el 
mismo Estado

5. Erradicar la impunidad y garantizar la efectividad de la justicia

Del manejo que se le de al Posconflicto 
depende la PAZ Perdurable

El escenario del Posconflicto social.
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PazEl proceso de paz de Colombia debe tener una mirada diferente desde y hacia 
el mundo que permita:

Replantear lo que realmente significa la construcción de sociedad y 
democracia con oportunidades reales para nuestros conciudadanos.
Garantizar acceso a los indicadores mínimos del bienestar 
económico.
Acceso integral y efectivo a la justicia, la salud y la educación.
Respeto pleno de derechos y libertades anteponiendo lo colectivo a lo 
particular. 
Oportunidades reales para ser miembros de comunidades políticas 
ideológicamente claras y definidas que garanticen la construcción de la 
legitimidad y confianza en las leyes y en el Estado.
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PazPosconflicto
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”

Mahatma  Gandhi



Paz¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN PARA EL LOGRO DE LA PAZ?
¿QUÉ APORTES HACER DESDE LA ACADEMIA PARA ALCANZAR LA 

RECONCILIACIÓN EN EL POSCONFLICTO?
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PazContexto 
Educativo
“Construir nuestro futuro significa clarificar ordenadamente nuestro 
presente y forjar nuestras metas a partir de mentes que actúen con sentido 
y criterio del beneficio colectivo.”  

Jaime Alberto Leal Afanador
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PazV
El acceso a una educación pertinente y de 

calidad es indispensable para reducir la 
desigualdad, incrementar la productividad 

laboral y transformar el aparato 
productivo del país.

Existe amplia evidencia de la correlación entre 
el nivel educativo de la población y el 

crecimiento económico del país.
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PazEducar para la 
Paz Perdurable
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VIDEO UNAD
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Antecedentes Unadistas de Campo UNAD: 
Consonancia con el Proyecto Académico Pedagógico Solidario y

el Sistema Social Solidario Unadista

“desde lo académico, repensarnos en términos de la autonomía y del significado profundo del ser una 
universidad abierta y a distancia, en particular de la formación en valores en una sociedad globalizada que asigna a 
las personas y al conocimiento un importante papel en el camino del progreso social, cultural, científico, político y 
económico, ha consolidado un pensamiento centrado en los estudiantes, los núcleos de población en situación de 
vulnerabilidad y las comunidades, para dar respuesta pertinente a las múltiples necesidades y pobrezas que 
demandan hoy una universidad viva y comprometida con el desarrollo regional y comunitario” (UNAD, 2011, p.7). 



Lectura Básica de la Colombia Rural. 
Precursores Educativos /
Baja tasa de movilidad social
El analfabetismo funcional hoy:es del 18,5%  
1947 Acción Cultural Popular y Radio Sutatenza.
1994.Escuela Nueva-
UNAD1981

Colombia Rural 
32% de los colombianos son 
habitantes rurales Machado 
(2011)
Más del 50% de la  población 
rural es vulnerable.Pérez & 
Pérez  (2010)
El 77% de la tierra está en 
manos de 13% de propietarios, 
y el 3,6% de estos tiene el 30% 
de la tierra

Realidad Rural
6,6 millones de Ha. despojadas 
violencia (15% de la superficie)
70% de los alimentos vienen de 
pequeños campesinos
En el campo los pobres son   
65% y los indigentes  13%

Origenes violencia en Colombia
Inequidad-Injusticia y de Oporunidades

 SXIX-hasta creación Movimiento campesino 
colombiano: 
1920 intenciones reivindicativas
1928 Partidista. 1960 Guerrillas
Confederación Campesina e Indígena 
fundada en 1942-1956 ANUC 1967
 1988 septiembre del 2013
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Re estructuración

 3 agencias de 

MinAgricultura Decreto 

2364 Agencia de Desarrollo 

Rural – ADR

Min Posconflicto, Plan 

Colombia Siembra

Oportunidades

Desmonte subsidios a la 

exportación de productos 

agrícolas OMS
Importación lácteos 

colombianos por Canadá

Admisibilidad de productos 

agrícolas en China 

Pos conflicto

Recursos de Cooperación 

Internacional

ZIDRES Asociatividad

Financiación proyectos

Coyuntura de oportunidades.
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CAMPOUNAD.

…. por sus  
propósitos,características, estructura 
y componentes se convierte en una 
macro-estrategia que procura para  

la Colombia Rural avances 
significativos en cuanto a procesos 
de tecnificación , fortalecimiento 

de la producción agrícola, 
pecuaria y forestal con criterios de 

sostenibilidad humana, 
competitividad regulada y bajo 

impacto ambiental.
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CAMPOUNAD - Objetivo.

El macro ob je t i vo de Campo UNAD es e l 
fortalecimiento de la condición educativa y 
productiva de los pobladores rurales, a través de la 
articulación Universidad, Empresa, Estado y 
Sociedad Civil, atendiendo cada una de las 
necesidades en formación, del campesino y su 
familia (alfabetización, educación primaria, secundaria, 
superior, formal y para el trabajo y el desarrollo humano 
sostenible), a la par del mejoramiento de las condiciones de 
productividad en los diferentes sectores de la economía
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Objetivos Específicos.

    Atender las necesidades de la población rural 
(campesinos y familias) para lograr la productividad y 
eficiencia en una producción en paz, justa y equitativa.

   Formular y desarrollar acciones dirigidas a la población rural, 
empresarios, gobiernos municipales y departamentales en el 
desarrollo apropiado de las líneas productivas.

  Implementar herramientas tecno pedagógicas a través del uso 
de dispositivos móviles para los campesinos y la familia, con 
el soporte de contenidos didácticos específicos para aumentar su 
actividad productiva.
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Objetivos Específicos.
Desarrollar recursos educativos que dinamicen la gestión curricular y 

que sirvan como soporte a la propuesta de educación sostenible 
orientada a los sectores de la economía rural y campesina del país

Desarrollar contenidos en áreas y líneas como: producción 
agropecuaria, acceso a tenencia de tierras, créditos, mercados, 
asistencia técnica, tecnología e información de apoyo al sector 
agrario.

Capacitar IN SITU (apoyo a las familias rurales, que quieren 
mejorar sus producciones, con sistemas apropiados al 
ecosistema local) en el uso de la tecnología,

Incorporar a la Telesalud a través de programas de promoción de la 
salud y gestión del riesgo en poblaciones vulnerables con el uso 
intensivo de la Telemedicina.

Consultorio jurídico rural como mecanismo de atención especializada a 
consultas de la población rural y acompañamiento en procesos de 
carácter judicial a través de Telejusticia
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Sectores Productivos Objeto de CampoUNAD.

Sector Agropecuario: 
pecuario y agrícola 

Sector Pesquero:
de mar y de rio

Sector Minero:
de las minas y 
complementos rocosos

Sector Forestal: del 
bosque (silvicultura)

!

"#

$
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Estructuración de la propuesta formativa productiva 
por territorio a partir del saber incorporado de las 
comunidades 

ComUNAD: Apoyo de la UNAD a las comunidades en 
la co construcción de los territorios de paz a través 
de proyectos productivos sostenibles y sustentables

ReConocer: Análisis participativo e interacción con 
las comunidades ruralesMomentos de 

interacción 
comunitaria con 

CampoUNAD
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2013-2015

Fase 1: Diseño y 
Estructuración                              

2017

Fase 3: 
Autoevaluación y 
Autorregulación 

del Proyecto  

2016

Fase 2: Pilotaje                                                         

2018-2019

Fase 4: 
Consolidación del 

Modelo como 
Práctica en la Gestión 
Agropecuaria del País                           

Cronograma del Proyecto CampoUNAD.
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La UNAD mantiene viva la utopía y la determinación de cumplir 
con el mandato misional de “Educación para todos”

Gracias por su atención.
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ReConocer

ComUNAD

OBJETIVO

Estructuración 
ACCION

Ejecutar la primera fase de un 
proyecto que busca cualificar, formular 
y desarrollar acciones fortalecimiento 
de la condición educativa y productiva 
de los pobladores rurales , a través de 
la articulación con la Universidad a la 
p a r d e l m e j o r a m i e n t o d e l a s 
condiciones de productividad, creando 
conciencia frente a la protección y 
conservación del medio ambiente en 
procura del bienestar y la salud 
integral.

03 1 año a partir de primera experiencia026 meses a partir
 de consensos

016 meses a partir 
de convenio

%

 Momentos del pilotaje de CampoUNAD. 
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Línea de Gestión y Productos de Impacto.

Social 
Educativo

Caracterización Geoproductiva 

de los entes territoriales Formativo
Diseño de los programas de 

formación acción, cualificación 
acción o capacitación acción 
para el desarrollo humano 

integral y productivo

Todos

Infraestructura 

Tecnológica

Inclusión y 
Desarrollo 
Regional

Gestión de los 
programas de formación
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Línea de Gestión y Productos de Impacto.

Productividad y 
Competitividad 

Asociativa y 
Solidaria

Asistencia técnica para el 
desarrollo productivo

Bienestar y 

Salud Integral

Definición del programa de 
bienestar 

y salud integral 

Todos

Equipo de soporte 
administrativo y 

técnico

Investigación
Proyectos de acción 
para la  innovación 
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Alcance.

Inclusión Socioeconómica 
Sostenible

Tierras y Territorio Creación de Capacidades 
Locales 

Gestión del 
Conocimiento
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Alianza Estratégica: 
ESTADO CENTRAL - ENTE TERRITORIAL - UNAD.

1. Coyuntura 
histórica de 

Colombia en pos 
de la paz 

perdurable 

2. Líneas de acción 
estratégicas para 

fortalecer la alianza 
como apoyo al plan 

de desarrollo 

3. Análisis 
situacional  de 

sectorial del 
departamento

4. Potencialidades 
de Campo UNAD 
como dispositivo 

estratégico 

5. Capacidad 
instalada de la 

UNAD&
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ALIANZAS POR LA PAZ PERDURABLE.
 

… se consolida como el aliado estratégico por 
ser la universidad con determinación misional 
COMUNITARIA y la más potente infraestructura 
TECNOLOGICA,PEDAGOGICA Y DIDACTICA para 
llevar formación hasta las comunidades más alejadas 
a través del desarrollo tecno-pedagógico virtual
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ALIANZAS POR LA PAZ PERDURABLE.

…. su capacidad investigativa evidenciada en 
los 38 grupos categorizados ante Colciencias, 2 
centros de investigación, 1 nodo de conocimiento de 
los espacios rurales en Colombia
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ALIANZAS POR LA PAZ PERDURABLE 

…clúster estratégico para la cogestión 
financiera de proyectos en multiformatos ante 
organismos del orden nacional e internacional, para el 
fortalecimiento de oportunidades de mercados y la  
calificación de la productividad agrícola y pecuaria.
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M1:Plan de acción para Reconocer los microterritorios.

1.Caracterización  
Socio-Geo-Productiva

Nuevo Mapa 
Departamental por Micro 
territorios con identidad 
vocacional productiva

2. Estructuración de 
Mercados Solidarios

Mercadeo directo:             
Geo cuotas productivas, 

Producciones 
alternativas, Slow Food, 
Redes productivas justas 

y equitativas, Agro 

Dignificación de mercados: 
Soberanía y Seguridad 

Alimentaria 0  
Intermediación, precios de 
sustentación, contratos de 

compra-venta in situ, 
seguros agropecuarios

3. Priorización Líneas 
Productivas y 

formativas

Aliados	 Estratégicos
Cambio	de	mentalidad
Experiencias	exitosas

Existentes	y	nuevas	
líneas	formativas	en	

Campo	UNAD
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¿Cómo aportar a la construcción de nuevos ciudadanos 
rurales desde Campo UNAD? 
El componente Social – Educativo, procura el desarrollo de capital humano a 
partir de la co construcción con sentido social de procesos de 
enseñanza-aprendizaje que privilegian el aprendizaje autónomo, significativo 
y colaborativo; este aprendizaje se materializa mediante la conformación de 
redes sociales educativas que logren generar cambios de comportamiento a 
nivel individual y colectivo.

Componente Social – Educativo&
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Producciones 
pecuarias y 

agrícolas del 
Departamento

Tierras y aguaComponentes 
productivos

Infraestructura 
económica y 

social, y 
servicios 
públicos.

Formalización laboral y pensiones 
Educación financiera
Capital Humano

Pecuarios 
Agrícolas

Uso del suelo y del agua
Ordenamiento territorial
Adecuación de tierras
Derechos de propiedad

CTel, financiamiento
Asistencias técnica y empresarial
Comercialización, almacenamiento
Asociatividad y emprendimiento
Insumos, manejo del riesgo

Componente Formativo
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Componente Pedagógico - Didáctico

Telesalud

Radio Campo

TV Campo
Campo Red

Mi Finca

Agro Servicios

BiblioCampo

Telejusticia
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Un espacio que estará dispuesto para la 
producción radial y que dispondrá de 
programación de interés para la unidad 
familiar campesina, Musicampo, Mercados 
campesinos, producción agropecuaria, entre 
otros.  

Radio Campo 
Componente Pedagógico - Didáctico
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Un espacio caracterizado por contenido 
audiovisual formativo en varias áreas 
discipl inares del sector primario y 
secundario, programación, compuesta entre 
otros por video-campo, Tv Agro, Mercados 
campesinos, etc. Así mismo, la televisión 
abierta podrá aportar contenido formativo en  
diversas áreas de conocimiento para la 
población rural.  

TV Campo 
Componente Pedagógico - Didáctico
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Campo Red

Un espacio en red para la conformación de 
círculos campesinos, interacción e 
i n t e r r e l a c i ó n a t r a v é s d e c h a t , 
testimonios, conversatorios de mercado 
campesino, asociaciones entre otros.

Componente Pedagógico - Didáctico
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BiblioCampo

Un campo de consulta para contenidos 
tipo cartilla para diversas temáticas del 
sector en producción, prevención, comercio, 
salud,  vademécum, libros electrónicos entre 
otros. 

Componente Pedagógico - Didáctico



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 

Mi Finca

  Herramientas didácticas de consulta 
disponibles de uso frecuente como estado 
del tiempo, calendario, horario lunar, 
jardinería, hidropónicos, salud, cocina, 
tecnologías limpias, abonos, mascotas, 
p intura , arc i l la , danza campesina, 
concursos, etc.

Componente Pedagógico - Didáctico
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Agroservicios

 Un espacio donde el campesinado podrá 
encontrar instituciones Oferta laboral, 
créditos (ICETEX, FINAGRO, etc.), línea 
verde SOS, contáctanos UNAD. programa 
joven rural, banca mujer rural, banca rural.

Componente Pedagógico - Didáctico
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el proyecto se soporta en el afianzamiento de “un modelo de 
Economía Solidaria y Mutual” basado en el conocimiento como ventaja 
competitiva, con el uso de tecnología de punta en el ámbito de la educación, 
la comunicación y la información al servicio de las poblaciones más 
vulnerables de Colombia en especial la clase trabajadora y en particular; las 
poblaciones rurales y sus familias” (Leal, 2013).

Componente Productividad y Competitividad'
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Consultorio jurídico rural para la atención de 
casos que dinamicen la consultoría y asesora 
judicial mediante redes de acceso virtual con 
abogados especialistas.

Componente Bienestar, justicia rural y salud integral(



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CAMPOUNAD 

Telesalud

Nueva política de Atención Primaria en Salud (APS) 
mapa de conectividad, e-learning , historia clínica, 
interoperabilidad y Telesalud. 

Bolívar Vive Digital; proyecto del MINTIC en alianza con 
Colciencias Vive Digital Regional 2013, Proyecto Prisma 
“Plan de Penetración Territorial en Servicios de 
Telesalud e Informática Médica	  

Componente Bienestar, justicia rural y salud integral(
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Implementación de la Telesalud impactando poblaciones vulnerables 
a diversas poblaciones rurales a partir de la nueva política de 
Atención Primaria en Salud (APS) en beneficio de la población del sector rural 
de Colombia, acogiendo los aspectos cruciales  de la política  de prestación  de 
servicios (acceso, calidad y eficiencia), incorporación de los avances TIC (mapa de 
conectividad, e-learning, historia clínica, interoperabilidad y Telesalud).

Componente Bienestar, justicia rural y salud integral(


