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Proyecto de fortalecimiento del Centro Educativo Nueva Esperanza La Palma 
– CENELAP en Ibagué mediante la implementación del modelo educativo 

Juventud rural, educación y desarrollo rural 
 
 
Objetivo general: 
 
Expandir el modelo educativo Juventud rural, educación y desarrollo rural al 
Centro Educativo Nueva Esperanza La Palma – CENELAP en el municipio de 
Ibagué, en el departamento del Tolima. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Fortalecer la institución educativa Centro Educativo Nueva Esperanza La Palma – 
CENELAP del municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, con la 
implantación del modelo educativo Juventud rural, educación y desarrollo rural  
mediante el desarrollo del plan de formación docente, el apoyo a los proyectos 
pedagógicos productivos, material educativo de apoyo y la intervención en la 
gestión escolar de aula, institucional y de contexto. 
 
 
Antecedentes  
 
El proyecto Juventud rural, educación y desarrollo rural se inició con el objetivo de 
formular y validar un modelo educativo pertinente para población de zonas rurales, 
con herramientas pedagógicas y didácticas que contribuyan a una educación de 
calidad para generar la ampliación del acceso a la educación, el descenso de 
índices de deserción escolar y el desarrollo de las competencias básicas y 
laborales generales en los jóvenes rurales.  
 
La ejecución de este proyecto ha desarrollado las fases de formulación 
participativa de una propuesta de modelo educativo pertinente, de validación del 
mismo y de consolidación con las instituciones piloto de los departamentos de 
Cauca, Huila y Putumayo1 mediante el desarrollo del  sistema de evaluación, el 
seguimiento pedagógico a la aplicación del modelo y el desarrollo del plan de 
mejoramiento institucional. 
 
Así mismo, en agosto del presenta año inició su expansión a dos instituciones 
educativas del departamento de Arauca.  

                                                 
1
  Las cuatro instituciones educativas piloto son: el Núcleo Escolar El Guadual, de Rivera – Huila, la 

Fundación para la Educación Agropecuaria José María Obando, de El Tambo – Cauca, la 
institución educativa Sucre, de Colón - Putumayo y la institución educativa rural Nueva Granada, 
de Puerto Asís – Putumayo. 



 
 
Componentes de la implantación del modelo 
 
Plan de formación docente: mediante talleres en cada una de las instituciones 
educativas se abordan tanto temas conceptuales del enfoque pedagógico, como 
instrumentales para la revisión del PEI, la formulación de los currículos por 
competencias, el ajuste a los planes de estudio, la articulación del eje transversal 
de Formación Agropecuaria Empresarial y Social FAES y los Proyectos 
Pedagógicos Productivos PPP y la aplicación de los materiales educativos de 
apoyo. 
 
La articulación con otros modelos educativos que simultáneamente se 
desarrollan en las sedes centrales de las instituciones educativas y sus escuelas 
anexas se plantea en el desarrollo del modelo como parte de la gestión 
institucional en su inclusión en el PEI y de la gestión de aula por su articulación 
concreta en el currículo y planes de estudio.  
 
Esta articulación se trabaja en el proceso mismo de la formulación de los 
currículos por competencias, identificando elementos comunes de éstos con el 
modelo Juventud rural en cuanto a las políticas a las que responden, los principios 
que los rigen y los componentes que los integran.  
 
Aplicación de los materiales educativos de apoyo: aplicación de las Unidades 
de Aprendizaje (Huerta Escolar - Cartilla de Gestión Estudiantil, Granja Escolar - 
Cuadernillo de Gestión Estudiantil y Gestión Empresarial – Plan de Gestión 
Estudiantil) con los estudiantes de los grados 3 a 11.  
 
Los docentes cuentan con la Guía Institucional, el Manual de Operativo de 
Proyectos Pedagógicos Productivos y el Sistema de Evaluación para consulta y 
como base para la inducción a los docentes nuevos en las instituciones 
educativas. 
 
El ciclo de los proyectos pedagógicos productivos PPP (formulación, 
viabilización, financiación, ejecución, seguimiento y evaluación) se desarrolla 
como la estrategia de articulación de los componentes del proyecto.  
 
Se busca fortalecer o desarrollar los PPP institucionales, dirigidos y supervisados. 
Se aplican los formatos para la formulación y viabilización de los PPP dirigidos y 
supervisados y el formato de guía de visita a los PPP para su seguimiento.  
 
Para el proceso de financiación de los PPP de los estudiantes a través de los 
fondos de capitalización y gestión estudiantil FCGE, es necesario gestionar los 
recursos para que se conforme el respectivo fondo para el servicio de este 
proceso en la institución educativa.   
 
 



 
METAS A UN AÑO 
 

 Docentes de la institución educativa formados en conceptos e instrumentos 
para desarrollar el modelo educativo: enfoque pedagógico, elaboración del 
currículo por competencias, evaluación por competencias, proyectos 
pedagógicos productivos 

 PEI de la institución educativa revisado y en proceso de ajuste 

 Currículo de grado preescolar a 11 formulado por competencias 

 Material educativo del modelo entregado y en aplicación en la institución 
educativa 

 Ciclo de los Proyectos pedagógicos productivos PPP institucionales, 
dirigidos y supervisados iniciado en la institución educativa 

 Apoyo a la gestión de los recursos para la conformación de los fondos de 
capitalización y gestión estudiantil 

 Modelo educativo en aplicación en el plan de estudios  
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Licenciada en Educación Especial en el Desarrollo - Universidad Pedagógica 
Nacional UPN, Mg. Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación UPN, 
Estudios de doctorado en Ciencias Pedagógicas - Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas – La Habana, Cuba 
Función en el proyecto: Coordinación pedagógica 
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de los Proyectos Pedagógicos Productivos y los Fondos de Capitalización y 
Gestión Estudiantil 
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