
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2556-1951 



 
 
 
 
 

 
 

Página 2 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA RE-CREAR UN PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN PERTINENTE Y TRANSFORMADOR EN EL CONTEXTO 

RURAL DESDE EL APORTE PEDAGÓGICO POLICIAL 

 

Autores:  

Montoya Párraga, Lucy Alcira  

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada (Policía 

Nacional) 

Correo electrónico: lumontpa@gmail.com  

Anzola Bello, Carmen Elisa  

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada (Policía 

Nacional) 

Correo electrónico: carmencitaanzola@hotmail.com   

Martínez Rozo, Nelly  

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada (Policía 

Nacional) 

Correo electrónico: nelly.martinez1165@gmail.com  

Eje temático: Educación en Contextos rurales. Perspectivas Pedagógicas: un 

enfoque crítico 

Resumen: En Colombia el ámbito rural lo describen como zonas llamadas 

deprimidas o marginales, es por esto que en las zonas rurales no se cumple con 

mailto:lumontpa@gmail.com
mailto:carmencitaanzola@hotmail.com
mailto:nelly.martinez1165@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

Página 3 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

la obligatoriedad del nivel primario advirtiéndose un evidente déficit educativo y 

cultural. 

Al respecto, Freire asegura que la educación en el proceso particularmente con 

los estudiantes campesinos, es importante que ante cualquier acción educativa 

se analice los orígenes, la ubicación y significación social.  Freire es muy claro al 

respecto cuando manifiesta que el sueño en la educación es conseguir una   

educación para todos y todas, igualitaria, solidaria, comprometida con los 

problemas de la humanidad, que enseñe a pensar por sí misma a las personas, 

para formar desde la competencia racional y emocional (Freire P. , 2001)  

Con base en lo anterior se plantea como objetivo, presentar estrategias 

policiales, que contribuyan al modelo educativo rural del departamento de 

Cundinamarca, integrando a la comunidad educativa de la Escuela de 

Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada en pro de mejorar el 

servicio y acercamiento a   la comunidad desde la misionalidad institucional. 

Según Freire ( 1982.) Dado el objeto de estudio de este congreso  se realiza un 

acercamiento al concepto de educación, como la base que encamina a todo ser 

humano en su viaje al perfeccionamiento de sus capacidades, ajustada 

específicamente en lo concerniente a la educación rural, con un detenimiento 

especial en las teorías (pág. 22)    

El tipo de investigación es cualitativo, para alcanzar aspectos determinados de 

la realidad que aún no han sido detallados en el contexto educativo rural del 

departamento de Cundinamarca. Concluyendo que, según el Ministerio de 

Educación, las tasas de deserción y repitencia son más altas en las zonas 

rurales que en las urbanas, así como el número de niños que nunca ha sido 

atendido por el sector educativo (2019). 

Palabras clave: Educación Rural, Estrategias pedagógica, Modelo educativo, 

Deserción. 
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Introducción 

Recientemente el informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano en 

Colombia titulado “Colombia Rural, razones para la esperanza ” señala tres 

puntos importantes en relación con la vida en los territorios rurales 

colombianos: el primero, Colombia es más rural de lo que se pensaba, el 

segundo, que el mundo rural ha vuelto a estar en el foco de las miradas del 

país como posibilidad para el crecimiento económico y para encontrar 

oportunidades para la paz y finalmente que el mundo identifica hoy en lo rural 

una promesa y una esperanza (Colombia Rural, 2011). Teniendo en cuenta esta 

revisión epistemológica histórica, la Policía Nacional en el presente se evidencia 

que Colombia vive actualmente un momento excepcional en materia de 

estabilización, situación que se ve representada por la implementación 

territorial del Acuerdo de Paz. A pesar de los esfuerzos del Estado Colombiano 

por garantizar convivencia pacífica y seguridad en toda la geografía nacional, la 

agenda de paz se ve amenazada por dos factores históricamente 

concomitantes: la débil presencia del Estado en ciertas zonas del país y la 

implementación de políticas de construcción de paz en el marco de situaciones 

de violencia sistemática y persistente. 

Una de las formas más eficientes de transitar de manera estable a la paz, es a 

partir de la consolidación territorial del Estado. Diversos estudios han 

demostrado la importancia de llevar el Estado a los territorios más afectados 

por el conflicto y legitimar un orden social legal que reemplace de manera 

definitiva las normas de regulación comunitaria que la guerra ahí había 

implementado. En Colombia, esos territorios qué más han sufrido los estragos 

de la guerra han sido las zonas rurales, especialmente los 170 municipios de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Una de las 

instituciones que ha tenido más presencia en este tipo de territorios ha sido la 

Policía Nacional, que ha sido -muchas veces- la única expresión del Estado en 
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regiones en donde la oferta pública ha sido muy deficiente y en donde han sido 

los grupos ilegales quienes han instaurado órdenes sociales en el marco del 

conflicto actividades de la Policía Nacional en el país.  

Para abordar el concepto de educación a partir del pensamiento de Paulo 

Freire, se hace indispensable iniciar por reconocer la importancia y pertinencia 

de su concepción de educación popular la cual parte de dos principios 

fundamentales, la Concientización y la pedagogía del oprimido, para entender y 

relacionarlo con la teoría pedagógica, entendiendo por esta, según la definición 

del diccionario de la real academia española que es “en general lo que enseña o 

educa por doctrina o ejemplo, es en esta medida que se relacionara con la 

práctica y los saberes populares que aplicaba, defendía y promovía Paulo Freire, 

la cual “es una pedagogía para la transición social y por tanto define su 

actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo central puede 

resumirse en el término concientización” (Torres. 2002 & Brito, 2008.) 

Paulo Freire asumió la educación como un proceso sistemático de participación, 

formación, practicas populares, sociales y culturales Respecto al segundo punto 

el de la pedagogía del oprimido, dice Freire “ahí radica la gran tarea humanista 

e histórica de los oprimidos: Liberarse a sí mismos y liberar a los opresores, 

esto comprendiendo que el ser humano es movilizador de emancipación 

humana por tanto debe liberase de la opresión mediante la educación y en esta 

medida promover cambios estructurales en las relaciones con los otros, como 

seres políticos que somos” (Freire P. , 1994) 

En efecto la Policía Nacional a través de la Escuela Gonzalo Jiménez de 

Quesada en el actual escenario de estabilización, hace fundamental el promover 

una transformación alrededor de la institución toda vez que tienen 

responsabilidad y un rol preponderante en garantizar la seguridad ciudadana en 

el territorio, especialmente en zonas rurales y el fortalecimiento pedagógico. El 
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objetivo, fundamental lo ha encaminado a presentar estrategias policiales, que 

contribuyan al modelo educativo para mejorar la educación en las zonas rurales 

del departamento de Cundinamarca, integrando a la comunidad educativa de la 

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada en pro 

de contribuir a un mejor servicio y acercamiento a la comunidad desde la 

misionalidad institucional. 

El tipo de investigación es cualitativo, para alcanzar aspectos determinados de 

la realidad que aún no han sido detallados en el contexto educativo rural del 

departamento de Cundinamarca. Concluyendo que, según el Ministerio de 

Educación, las tasas de deserción y repitencia son más altas en las zonas 

rurales que en las urbanas, así como el número de niños que nunca ha sido 

atendido por el sector educativo (2020).  

Se concluye de manera general que el concepto de educación a partir del 

pensamiento de Paulo Freire aplicado al proceso educativo rural desde la 

mirada didáctica académica de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo 

Gonzalo Jiménez de Quesada, se hace indispensable iniciar por reconocer la 

importancia y pertinencia de su concepción de educación popular la cual parte 

de dos principios fundamentales, la concientización y la pedagogía del oprimido, 

para entender y relacionarlo con la teoría pedagógica, concibiendo por esta, 

según la definición del diccionario de la real academia española que es “en 

general lo que enseña o educa por doctrina o ejemplo, es en esta medida que 

se relacionara con la práctica y los saberes populares que aplicaba, defendía y 

promovía Paulo Freire, la cual “es una pedagogía para la transición social y por 

tanto define su actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo 

central puede resumirse en el término concientización. Las estrategias y 

aplicabilidades se abordarán a lo largo del escrito.  
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Metodología  

La  investigación es de enfoque cualitativo, el cual centra el estudio en observar 

fenómenos y describirlos, para alcanzar aspectos determinados de la realidad 

que aún no han sido detallados en profundidad del contexto educativo rural, 

esta investigación propone un primer acercamiento con elementos orientados a 

la mejora, esperando que se realicen otras investigaciones posteriores que 

puedan ampliar los elemento de las estrategias utilizadas en los modelos 

flexibles que se implementan en las instituciones rurales, invitando a la  

realización de  otras investigaciones posteriores, al igual este estudio cualitativo 

busca la comprensión de los fenómenos presentados en la repitencia abandono 

y deserción  escolar de la educación rural en su ambiente usual, desarrollando 

la información basada en la descripción de situaciones, lugares, períodos, este 

enfoque, suele ser utilizado para información basada en la descripción de 

situaciones el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación 

(Cuenya, 2010). 

Al ser una investigación de tipo descriptivo documental actualizado sobre los 

estudios recogidos en una de las principales bases de datos de la literatura 

científica,  se realiza con la intención de enfatizar los aspectos primordiales de 

la problemática para darle una solución desde la repitencia escolar (Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2010).  El tipo documental es un proceso sistemático 

de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno al tema. 

Según Morales la investigación documental tiene la particularidad de utilizar 

como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el 

documento escrito en sus diferentes formas, las fuentes de información 

consultadas  del tema escogido para la investigación, incluyo normas, leyes, 
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resoluciones, libros enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, 

monografías, tesis y otros documentos, al igual que electrónicas (2003). 

A continuación, se menciona algunos conceptos de indagación sobre el tema. 

Educación Policial 

La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, 

forma Integralmente al personal de Mandos Ejecutivos, Patrulleros, técnicos, 

tecnólogos y licenciados a través del proyecto educativo Institucional, 

articulando la docencia, investigación y proyección social a fin de contribuir con 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad y aportar activamente a los 

programas institucionales en materia de convivencia y seguridad. Para el 

fortalecimiento de los programas académicos y en el contexto de la 

globalización se enuncias algunos mecanismos de cooperación a nivel nacional, 

orientados al intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la investigación 

y la capacitación de los integrantes de la Policía Nacional. (Escuelas, 2007). 
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Educación Rural  

"La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el cumplimiento 

de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y 

particularidades de la población que habita en zonas rurales" (Artículo n° 49 de 

la Ley de Educación Nacional). 

Deserción Escolar 

 Según Cárdenas, la Deserción Escolar es considerada como un problema social 

con incidencia en lo económico y el bienestar de las personas, así como en 

asuntos que disciernen del seno familiar, asume que la deserción escolar tiene 

efectos tanto a nivel social como a nivel individual. (2007).  Es el acto de 

retirarse antes de la edad establecida del sistema educativo sin obtener un 

certificado escolar Se trata de aquella situación en la que el estudiante después 

de un proceso acumulativo de separación o retiro, comienza.  

Paulo Freire asumió la educación como un proceso sistemático de participación, 

formación, practicas populares, sociales y culturales Respecto al segundo punto 

el de la pedagogía del oprimido, dice Freire31 “ahí radica la gran tarea 

humanista e histórica de los oprimidos: Liberarse a sí mismos y liberar a los 

opresores, esto comprendiendo que el ser humano es movilizador de 

emancipación humana por tanto debe liberase de la opresión mediante la 

educación y en esta medida promover cambios estructurales en las relaciones 

con los otros, como seres políticos que somos”. (Freire P. , 1994) 

La pedagogía de Paulo Freire, es por excelencia, una pedagogía del oprimido, 

una pedagogía de la libertad, una pedagogía de la esperanza, que no postula 

modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos 

de ruptura, de cambio y de transformación total. La alfabetización, y por 
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consiguiente toda la tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la 

medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la 

medida en que pierda el miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear 

en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a 

la vez, de solidaridad, que lo lleve a ser actor de transformaciones sociales, 

como señala Freire “Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin 

embargo, de los „condenados de la tierra‟, de los oprimidos, de los 

desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen” (Freire 

P. , 2002 ) 

Con base en los objetivos propuesto en la investigación, para identificar los 

componentes y elementos de los modelos educativos flexibles desde el manejo 

de las estrategias didáctico pedagógicas y poder diseñar estas, contribuyente al 

modelo educativo para el desarrollo integral de las instituciones rurales; se 

considera necesario la recolección de datos de información, tomando algunos 

instrumentos documentales  y estadísticos del Ministerio de Educación, Policía 

Nacional desde la Dirección Nacional de Escuelas , lo cual permite conocer la 

percepción y apreciación de la problemática planteada, además se aplicó la 

técnica e instrumento, observando analizando el actuar de los implicados en la 

investigación, estudiantes, docentes y funcionarios policiales,  con el fin de dar 

solución mediante los componentes y elementos para recrear un programa de 

educación pertinente en el contexto Rural desde el aporte Pedagógico Policial. 

El proceso metodológico se ejecuta por Fases así: 

Fase 1. Definición de la descripción del problema, marco teórico y contextos del 

estudio.       

Fase 2. Realización de la búsqueda documental y estadístico, sobre el sector 

educativo rural.  
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Fase 3. Análisis estadístico de la información, conclusiones y recomendaciones. 

Fase 4. Presentación de las estrategias de la investigación.   

Población 

La población escogida para la investigación es el sector rural del departamento 

de Cundinamarca el cual está ubicado en la parte central del país. Cuenta con 

una superficie de 24.210 km2 lo que representa el 2.12 % del territorio 

nacional. Gentilicio: Cundinamarqués Superficie 24.210 km2, Población 

estimada en 48.258.494 (Proyección DANE 2019), Densidad 110.70 Hab/Km2, 

El departamento de está dividido en 116 municipios, 14 corregimientos, 177 

inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados (de 

Bogotá, 2019). 

Resultados de la estadística 

las muestras estadísticas se tomaron de la oficina de Sistemas de Información, 

Análisis y Estadística de la secretaria de educación del departamento de 

Cundinamarca, se tomaron tres ítems con los cuales se detectó parte de la 

problemática de la educación en la zona rural del departamento de 

Cundinamarca. 

Con base en el análisis de las estadísticas se demostró que se debe diseñar 

estrategias policiales, que contribuya al modelo educativo para mejorar la 

educación en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca, integrando 

a la comunidad educativa de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo 

Gonzalo Jiménez de Quesada, que permita mejorar el modelo educativo de la 

educación, aplicando políticas diferenciales a la población rural, capacitando a 

los docentes sobre el contexto rural. 
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Teniendo en cuenta los docentes nombrados en el sector público del 

departamento de Cundinamarca se evidencia en la torta que en el sector 

urbano están nombrados del cien por ciento un 66% de docentes, mientras que 

en el sector rural están nombrados el 34% de docentes los cuales no alcanzan 

a cubrir las necesidades de esta población. 

 

En el año 2019 en el Departamento se registró en el sector oficial un nivel de 

matrículas del 74% en el sector urbano mientras que los estudiantes 

matriculados en la zona rural fueron del 26%   Estas cifras evidencian la 

tendencia a la disminución de escolaridad en la zona rural, consecuencia directa 

de la falta de opciones de educación complementaria, que permitan mejorar el 

nivel educativo en el sector rural. 
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El análisis realizado sólo incluyó el año 2019, dado que el año 2020 no cuenta 

con la información, teniendo en cuenta la problemática de salubridad; 

pandemia, la deserción en la zona urbana presento un 6%, mientras con gran 

preocupación se evidencia la gran deserción de la zona rural donde presenta un 

18% de deserción, al igual el porcentaje de deserción escolar en el 

departamento es grande, evidenciando un 76% de no desertados. para el 

período analizado 2018-2019, Cundinamarca presentó uno de los resultados en 

deserción alto en cuanto al indicador de deserción a nivel nacional. 

 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico rural de Cundinamarca se evidencia 

que en el proceso de matrícula del año 2019 en el sector urbano el 51% de 

estudiantes se matricularon, mientras que en el sector rural un 38% y un 11% 
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de estudiantes quedaron sin matricular, al igual se evidencio que un 45% de 

docentes están nombrados en el sector urbano, mientras que un 35% de 

docentes están nombrados en el sector rural, faltando un 20% de docentes los 

cuales se evidencia que es en la zona rural donde está el faltante, lo más 

preocupante es la deserción de estudiante donde en el sector urbano 

desertaron el 4% y en el sector rural el 27% porcentaje alto en lo rural. 

(Montoya Párraga, 2020) 

Desarrollo de Actividades propuestas en las estrategias  

A partir del objetivo planteado metodológicamente se presenta las actividades, 

de las estrategias propuestas para contribuir al modelo para Re-Crear un 

Programa de Educación pertinente y Transformador en el contexto Rural desde 

el aporte Pedagógico Policial, al igual el mejoramiento de la educación en las 

zonas rurales del departamento de Cundinamarca, integrando a algunos 

estudiantes de los programas que ofrece la Escuela de Suboficiales y Nivel 

Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.  

El Policía y la comunidad educativa 

Los estudiantes policiales de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo 

Gonzalo Jiménez de Quesada orientan las actividades que realizan tomando 

como referente los planes de clase o programadores, donde aplican la 

capacidad en los estudiantes y comunidad educativa en general de la zona rural 

de recuperarse ante las circunstancias que les ha tocado vivir, las actividades a 

desarrollar son previamente acordadas con los docentes de las instituciones del 

sector rural.  

Se realiza un intercambio de experiencias desde su función como policía 

trabajando con la comunidad y el diálogo con los integrantes de la comunidad 

educativa, favorece las ideas a alcanzar hacia un enriquecimiento pedagógico 



 
 
 
 
 

 
 

Página 15 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

mutuo, utilizando los componentes y elementos para ayudar a minimizar la 

problemática; a continuación, se dan a conocer las actividades a realizar 

(Montoya Párraga, 2020).   

1.Juegos deportivos inter cursos:  

Es un espacio recreativo deportivo se tratan temáticas alusivas a los juegos 

olímpicos, los estudiantes son los  protagonistas aunque también se incluyen a 

los padres de  familia docentes y estudiantes  de los cursos de ascenso, 

técnicos, tecnólogos y practicantes de la licenciatura los cuales invitan a los 

policías que trabajan en las estaciones de cada pueblo para la integración, se 

toman diferentes países o eventos como los mundiales, los juegos 

panamericanos o los juegos olímpicos más cercanos,  los campeonatos 

deportivos  se realizan en los descansos; se planea un cronograma deportivo 

teniendo en cuenta el número de equipos inscritos por disciplina deportiva y en 

el que cada equipo tienen como director un policía el cual es el encargado del 

entrenamiento, uniformes barras entre otros, es  la oportunidad de mostrar las 

habilidades deportivas; los participantes obtendrán un estímulo valorativo en las 

asignaturas de educación física, sociales, ética, lingüística puesto que se 

realizan actividades trasversalizadas con las diferentes asignaturas. 

2. Día autóctono:  

Es un espacio en el cual participa toda la comunidad educativa dirigido por un 

padre de familia acompañado de un estudiante policial, organizan juegos 

autóctonos de la región en donde está ubicada la Institución educativa, en 

donde no solo se juega también se concursa con la gastronomía típica, 

vestuario y bailes y muestra de productos cosechados en la región;   para el 

desarrollo de las diferentes actividades se evalúa las cualidades motrices, lo que 
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conocen de su región en esta jornada el propósito es la promoción de la sana 

competencia y el juego limpio.  

3. Rescate de salida pedagógica:  

Es una opción para ampliar los procesos de aprendizaje en contextos fuera de 

la institución educativa, para generar conciencia ecológica, ambiental y el amor 

por el campo, dando a conocer otros contextos, con procesos de pensamiento, 

para tal fin existen posibilidades para interactuar con los expertos en siembros, 

cuidado de animales entre otros, según el contexto y la ubicación geográfica 

rural.  

4. El mundo del reciclaje:  

Esta actividad está enmarcada en las tres “R” del cuidado del medio ambiente 

(Reciclar, Reducir, Reutilizar). Basado en el apoyo a la comunidad educativa 

para fomentar la recolección , separación de residuos en las instituciones 

educativas de la zona rural promoviendo la cultura del buen habito de aseo, 

clasificando los residuos sólidos con el propósito que la Comunidad Educativa 

obtenga responsabilidad ambiental en su entorno, concienciando a la 

comunidad educativa sobre la problemática ambiental, esto se realiza 

conformado el comité de reciclaje con los estudiantes policiales practicantes, 

estudiantes docentes y padres de familia, diseñando una estrategia en el 

manejo adecuado de los residuos, dotando infraestructura adecuada en las 

Instituciones Educativas para llevar a cabo la clasificación de residuos sólido, al 

igual se elaboran folletos informativos acerca del reciclaje, conservación del 

agua, medio ambiente, biodiversidad, entre otros. Los residuos se reutilizan en 

trabajos artísticos, artesanales, abonos orgánicos para el uso en los siembros 

(Montoya Párraga, 2020). 
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5. Medios de comunicación para el fortalecimiento de las   habilidades 

comunicativas: 

Los estudiantes policiales crearan una propuesta comunicativa, la cual 

realizaran un boletín pedagógico, emisora (te veo bien ruralidad) y periódico 

virtual (el campo y la escuela).Este proyecto  utiliza la descripción de 

situaciones y comportamientos  en contexto que  contribuyen a obtener 

información en la cual se pueden identificar datos relacionados con el 

comportamiento y actitud de los estudiantes; las situaciones cotidianas de los 

estudiantes se convierten en fuentes de información muy valiosas que permiten 

analizar lo que el estudiante dice, qué piensa, cómo expresa lo que siente  y de 

qué forma evidencia lo que hace, quehacer que en el sector rural se denomina 

desempeños, y están directamente relacionados con los patrones culturales que 

han rodeado la formación de los estudiantes y sus procesos educacionales.  

La estrategia de comunicación se enfoca en la acción participación porque se 

pretende llegar al conocimiento por medio de experiencias vividas en 

situaciones sociales que se conviertan en necesidad para el estudiante que 

debe asumir como objetivo fundamental la adquisición del conocimiento.   

Por otro lado, la producción textual es inherente a los procesos cognitivos y de 

comunicación en tanto que la escritura y lectura permite organizar los procesos 

mentales y transformar conocimiento para suplir necesidades del entorno y 

mantener las fortalezas. 

Cabe resaltar la creatividad de los estudiantes policiales del programa de la 

licenciatura en Educación para la Convivencia y el Desarrollo Humano frente al 

a problemática de salubridad de la pandemia COVID-19 en donde realizaron las 

clases de la practica pedagógicas por medio de las emisoras comunales. 
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6. Respaldo policial a las mujeres campesinas, cabezas de familias:  

Mujeres emprendedoras en innovadoras sociales: un grupo de estudiante de la 

licenciatura con proyección social de la Escuela  de Suboficiales  y Nivel 

Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, decide enfocarse en el desarrollo social 

e integral de las comunidades más afectadas y desfavorecidas de la zona rural 

del departamento, enfatizándose en las personas vulnerables por aspectos 

económicos, sociales y morales como lo son las Mujeres campesinas Cabeza de 

Familia, que por su nivel de educación baja no se les facilita un empleo digno, 

por tal motivo se encuentran en crisis debido a que son jefes de hogar. 

Teniendo en cuenta la problemática se crea una estrategia con el fin de 

plantear una posible solución a los bajos recursos económicos que presentan 

las madres cabezas de familia, el objetivo principal es generar microempresa 

para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. 

Con este proyecto se pretende hacer un convenio de capacitación brindado por 

el instituto nacional de aprendizaje SENA ,proyecto que se basa en la creación 

de productos decorativos y de lencería por medio de materiales de reciclaje y 

reutilizables de acuerdo a la capacitación recibida sobre manualidades y 

costuras, de ello la creación de floreros en material reciclaje, materas en tapas 

de reciclaje, flores en material reciclajes, adornos y figuras con neumáticos 

reutilizables, bolsos, bufandas, pañoletas en costura hecha a mano y demás 

productos que ayudan a generar proyectos ecológicos que a la vez cuidan y 

preservan el medio ambiente (Montoya Párraga, 2020). 

7. Estrategia lúdica -  aprovechamiento del tiempo libre  

El objetivo de la estrategia es facilitar un recurso que permita lograr desarrollar 

actividades didácticas, lúdicas y deportivas en el tiempo libre de los estudiantes 

del sector rural en favor del desarrollo integral de estos. La Importa de la 
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presente estrategia corresponde al buen uso del tiempo libre dando la 

importancia ya que se pretende establecer en los estudiantes de la zona rural el 

conocimiento de cada una de las diferentes actividades didácticas, lúdicas y 

deportivas.  

Actividades a realizar: Alistamiento: Fase encaminada a realizar el planeamiento 

metodológico y logístico, proyección de actividades, sustentación y validación. 

Saludo Conocimiento ante el personal docente de la actividad a realizar. 

Organización, Líderes de equipo, Conformación equipos de trabajo por 

temáticas y estudiantes, Asignación de un funcionario policial por cada equipo 

de trabajo. Ejecución de las actividades:   

Actividad encaminada en permitir a los estudiantes expresar sus emociones a 

través de la pintura. Juego motriz que permite a los estudiantes el trabajo en 

equipo poniendo en práctica la coordinación y desarrollo motriz, a través de una 

serie de obstáculos ubicados de manera intencional, se busca que el estudiante 

potencie su capacidad sensorial para sobrepasarlos, los juegos implementados 

son Pintura Creativa, Rayuela, Pista de Confianza, entre otros, al igual se realiza 

la actividad de Cine con Propósito: Proyección de la película Intensamente o 

Inside Out su título original; una historia con mucha enseñanza y mucho 

trasfondo que nos llevan a visualizar de una manera muy gráfica lo que sucede 

en nuestra mente, como interactúan las emociones, la memoria, cómo 

funcionan las ideas y nuestra personalidad. 

Conclusiones  

En conclusión, el ser pedagogo policial desde la mirada de la Escuela Gonzalo 

Jiménez de Quesada, exige una buena preparación y calificación del profesor, 

por cuanto este debe estar seguro de su profesión, ya que la inseguridad 

demuestra incompetencia, nos dice Paulo Freire. Por ende, se debe estar 
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seguros porque la seguridad se expresa en la firmeza en la que se actúa, y ello 

contribuye a crear un clima de respeto en los procesos pedagógicos.  

Lo expuesto permite plantear que para el logro de prácticas pedagógico 

educativas rurales democráticas en Cundinamarca con las didácticas de la 

Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada y retomando a Freire se promueven 

dicentes críticos y no de banca. Primero porque los docentes convocados deben 

ser profesores críticos, y por ello son agentes de cambio en el medio, ya que se 

es como docente el primero que debe tratar a todos por igual, respetando las 

diferencias individuales del educando, sin excluir a nadie. Adicionalmente, debe 

concebir la disciplina con el resultado de la armonía o equilibrio entre autoridad 

y libertad, mediante el saber escuchar para poder profundizar el arte de la 

docencia, superando la ignorancia primero, para después ayudar al educando a 

superar la ignorancia, ello se revierte en la pedagogía de Freire que concluye 

este apartado con el querer bien a los educandos 

Al respecto se establece una trazabilidad con la postura de Paulo Freire al 

plantear que: “El enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad 

cultural”. La Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, promueve desde el ejercicio 

docente el asumir una identidad cultural y luego respetar la identidad cultural 

de los educandos esto como parte del ser ético, lo cual es absolutamente 

fundamental en la práctica educativa progresista.  

Así mismo, asume el planteamiento Freudiano de la diversidad de identidades 

culturales demostrando en sus prácticas al interior del Departamento de 

Cundinamarca que el educando es diferente uno del otro, toda vez que la 

diferencia no debe ser vista como un problema en las aulas y los espacios 

rurales, por el contrario, ser diferente ayuda a aprender cosas nuevas 

conocimientos nuevos.  
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Dentro de los ámbitos educativos lastimosamente y de manera preocupante se 

ha detectado, la discriminación por estas diferencias de las identidades 

culturales del educando mencionadas anteriormente. Por tal razón se promueve 

que el profesor debe ser el primero en tratar a todos los estudiantes por 

iguales, respetando las diferencias y generando un clima de respeto 

De otro lado, en cuanto a la teoría de Freire que define el enseñar como una 

especificidad humana, donde se abarcan las siguientes características: 1. 

Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. 2. Enseñar 

exige compromiso. 3 Enseñar exige comprender que la educación es una forma 

de intervención en el mundo. 4. Enseñar exige libertad y autoridad. 5. Enseñar 

exige una toma consciente de decisiones. 6. Enseñar exige saber escuchar. 7. 

Enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. 8. Enseñar exige 

disponibilidad para el diálogo. 9. Enseñar exige querer bien a los educandos.  

La educación rural del departamento tiene un porcentaje alto de deserción, es 

por esto que es urgente una reestructuración de componentes y elementos 

para re-crear un programa de educación y así brindarle las mismas garantías y 

oportunidades, mejorando los derechos fundamentales de los estudiantes del 

sector rural del departamento de Cundinamarca. 

Por último, en las estrategias, se debe implicar a los docentes, estudiantes, 

padres de familia y toda la comunidad, al igual al sistema gubernamental que 

es el pionero y encargado de garantizar una educación gratuita y de calidad, 

como lo manifiesta la constitución nacional de 1991. 
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