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Resumen 

 

            La investigación parte de la observación, interpretación y comprensión de las 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes de las comunidades rurales frente 

al valor de la educación y el desarrollo humano de sus comunidades. Se plantea la 

necesidad de construir una perspectiva educativa emergente dialógica, humanista y 

creativa, donde se promuevan los valores posmaterialistas propios de la autoexpresión, 

como la autonomía, la libertad, la confianza interpersonal, la solidaridad, la tolerancia, la 

resiliencia, el empoderamiento y la participación social que orienten el desarrollo humano 

de las personas y sus comunidades. Los objetivos del trabajo son: Analizar las redes de 

sentido en educación como factores determinantes del desarrollo humano de las 

comunidades rurales. Determinar las percepciones, intereses y expectativas de los 

adolescentes de las comunidades rurales con relación a la educación. Interpretar la 

perspectiva educativa autoexpresiva de los adolescentes de las comunidades rurales. 

Analizar la importancia de la nueva ruralidad en la construcción del sujeto desde la 

educación. De otro lado, la investigación se orienta a partir de las perspectivas 

epistemológicas de la hermenéutica analógica y la complejidad y se enmarca en el 

paradigma interpretativo. Se utiliza el método de la etnografía de redes de sentido en 

educación, aplicándose la observación del investigador como profesor rural, encuesta 

estructurada y grupos focales. Entre los resultados de la investigación se resaltan la nueva 

ruralidad y el buen vivir como principios identitarios de las comunidades rurales e 

indígenas, definiendo la relación armónica entre las personas y la naturaleza. La 

investigación también observó la relación entre educación y comunidad rural, reconociendo 
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el valor de las tradiciones y el contexto, ante lo cual, Gadamer (2003) plantea que la 

educación debe dialogar con la tradición. Da tal manera que, la educación, desde el diálogo 

participativo, genera una discusión y una reflexión a partir del conocimiento universal 

confrontado con el conocimiento local, o el contexto cultura, para generar aprendizajes 

significativos. Esto permite establecer una hermeneusis creativa, para construir la 

comprensión y la formación que acerque a las personas a la transformación de sus 

realidades. Además, de acuerdo con la investigación, las personas que más desean alcanzar 

la autonomía y la libertad le dan mayor valor a la educación. Luego, darle valor a la 

educación afecta significativamente el desarrollo humano en las comunidades rurales o 

viceversa. Finalmente, las redes de sentido en educación se configuran a partir de la 

socialización de las percepciones, intereses y expectativas de cada adolescente, definiendo 

la construcción social de significados y valoraciones positivas frente a la educación, lo cual 

apunta al desarrollo humano de las personas y sus comunidades. 

 

Palabras clave: Educación, comunidad rural, desarrollo humano, percepciones, 

intereses, expectativas, adolescentes, valores postmaterialistas, nueva ruralidad, buen vivir, 

identidad cultural, etnografía de redes de sentido en educación.  
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Abstract 

 

The research starts from the observation, interpretation and understanding of the 

perceptions, interests and expectations of adolescents in rural communities regarding the 

value of education and human development in their communities. The need to build an 

emergent dialogical, humanistic and creative educational perspective is raised, where post-

materialist values of self-expression are promoted, such as autonomy, freedom, 

interpersonal trust, solidarity, tolerance, resilience, empowerment and social participation 

that guides the human development of people and their communities. The objectives of the 

work are: Analyze the networks of meaning in education as determining factors of human 

development in rural communities. Determine the perceptions, interests and expectations of 

adolescents in rural communities in relation to education. Interpret the self-expressive 

educational perspective of adolescents in rural communities. Analyze the importance of the 

new rurality in the construction of the subject from education. On the other hand, the 

research is oriented from the epistemological perspectives of analog hermeneutics and 

complexity and is framed in the interpretive paradigm. The method of ethnography of 

meaning networks in education is used, applying the researcher's observation as a rural 

teacher, structured survey and focus groups. Among the results of the research, new rurality 

and good living are highlighted as identity principles of rural and indigenous communities, 

defining the harmonious relationship between people and nature. The research also 

observed the relationship between education and the rural community, recognizing the 

value of traditions and context, before which, Gadamer (2003) states that education must 
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dialogue with tradition. In such a way that, from participatory dialogue, education generates 

a discussion and reflection based on universal knowledge confronted with local knowledge, 

or the cultural context, to generate significant learning. This allows us to establish a 

creative hermeneusis, to build understanding and training that brings people closer to 

transforming their realities. Furthermore, according to research, people who most want to 

achieve autonomy and freedom place a higher value on education. Then, giving value to 

education significantly affects human development in rural communities or vice versa. 

Finally, the networks of meaning in education are configured from the socialization of the 

perceptions, interests and expectations of each adolescent, defining the social construction 

of meanings and positive evaluations regarding education, which points to the human 

development of people and their communities. 

 

Key words: Education, rural community, human development, perceptions, 

interests, expectations, adolescents, postmaterialist values, new rurality, good living, 

cultural identity, ethnography of meaning networks in education. 
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1. Aspectos Preliminares 

 

1.1 Introducción 

 

De acuerdo con el informe nacional de desarrollo humano de las Naciones Unidas 

(ONU, 2011) e información estadística del DANE (2019), tres cuartas partes de los 

municipios de Colombia son predominantemente rurales (75,5%); allí vive el 31,6% de la 

población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio nacional. Por tal motivo, se 

habla de una Colombia rural, cuya población vive una serie de problemáticas que dificultan 

su desarrollo humano, asociadas a sus precarias condiciones en materia de salud, educación 

y economía. 

Así mismo, la contextualización del problema de investigación parte de la misma 

historicidad de estas comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia, donde el 

investigador como docente de escuela rural durante una década, ha notando que diferentes 

niños y adolescentes expresan que estudiar no sirve para nada, y al explorar de dónde surge 

esa idea se encuentra que eso lo que dicen sus padres y tíos, a modo de una red de sentido 

compartido al interior de sus comunidades rurales. Además, en relación con esta baja 

valoración que se da a la educación, se ve disminuido el desarrollo humano de estas 

comunidades, indicado a partir de la poca autonomía personal, participación social, política 

y económica. 

 Asociado a lo anterior, y a partir de la construcción del estado del arte de la 

investigación se evidenció un vacío de conocimiento en educación, soportado en 

indicadores intangibles. La mayoría de las investigaciones se soportan en indicadores 
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tangibles o estadísticos como la cobertura educativa, entre otros, dejando de lado diferentes 

indicadores intangibles enfocados a explorar la pertinencia educativa para las personas y las 

comunidades. Así, se encontró un vacío en investigación sobre el ser, el sentir y el pensar 

de los estudiantes frente al valor que dan a la educación en sus vidas. 

En este orden de ideas, esta investigación se ocupa del valor o la importancia que 

representa la educación para el desarrollo humano de las comunidades rurales, notando el 

desenfoque educativo en Colombia, principalmente, al ofrecerse a la población rural un 

modelo de educación urbana carente de pertinencia.  

Igualmente, factores asociados a los bajos niveles de escolaridad dificultan el 

desarrollo humano de la población rural en Colombia, donde sólo el 48% de los 

adolescentes completan su bachillerato. En tal sentido, esta investigación pretende 

identificar y comprender las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes 

frente a la educación y el desarrollo humano de sus comunidades rurales. La investigación 

parte de la perspectiva epistémica de la hermenéutica analógica y el paradigma de la 

complejidad, para interpretar y comprender las redes de sentido establecidas por los 

adolescentes, las cuales configuran el valor dado por las comunidades rurales a la 

educación, impactando su desarrollo humano.  

Actualmente, se viene presentando un cambio de perspectiva de una educación 

tradicional, orientada al desarrollo económico hacia una educación más personalizadora y 

creativa, orientada al desarrollo humano (Robinson, 2016). Se trata de superar las 

expectativas de lo educativo en lo tangible, para dar pie a categorías de sentido psico- 

socio-cultural de la educación. Este es un enfoque de la apropiación simbólica y 

sociocultural de la educación que promueve la identidad cultural, con miras al desarrollo 

humano de las comunidades.  
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     La perspectiva emergente de la educación basada en el reconocimiento de las 

percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes, se enfoca en la 

construcción del sujeto, desde la otredad dialógica, utilizando procesos de hermeneusis 

analógica y compleja (Beuchot, 2011; Morin, 2005) para comprender las realidades y 

transformarlas como sujetos histórico-sociales (Zemelman, 2005). Así mismo, desde la 

perspectiva de esta investigación, el desarrollo humano de una comunidad está dado a partir 

de una educación promotora de los valores postmaterialistas, propios de la autoexpresión, 

los cuales se integran con las concepciones propias de la nueva ruralidad y el buen vivir 

(Inglehart, 2000; Rosas Baños, 2013).  

Por consiguiente, el tema de esta investigación parte de considerar y estudiar, como 

fenómeno, el valor de la educación, al definir una perspectiva del cambio de sentido de la 

educación.  Además, la investigación se ubica en el contexto de la Colombia rural, donde 

los adolescentes viven diversas problemáticas que dificultan su desarrollo humano, 

asociadas a históricas y precarias condiciones en materia de salud, educación y economía, 

alcanzando poca participación social, política y cultural, lo cual limita toda clase de 

oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas y de las comunidades rurales, 

en general.  

El trabajo es pertinente porque pretende alcanzar un conocimiento del fenómeno 

educativo en contextos rurales, y su impacto está dado en el desarrollo de capacidades y/o 

nuevos aprendizajes de los adolescentes escolarizados en los grados décimo y once de las 

instituciones educativas públicas y rurales del municipio de Guarne, Antioquia. El 

problema nace de identificar nuevos fenómenos educativos observados en los ámbitos 

rurales de este municipio. De tal modo que la valoración del problema está dada porque es 
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apropiado al campo de la educación, con sentido de utilidad práctica para la comunidad 

local y académica. El problema es real.  

Además, la estrategia para la transferencia e innovación de los resultados está dado 

por el método de esta investigación, la etnografía de redes de sentido en educación, al 

configurarse la educación como un valor que se promueve y se mantiene a partir de una red 

de significados compartidos por las personas y que se pueden observar e interpretar al 

conocer las percepciones intereses y expectativas de los adolescentes de estas comunidades 

rurales. 

1.2 Problema de Investigación 

  

La génesis de la investigación surge de la práctica profesional del investigador 

como docente, durante diez años, en una comunidad rural del municipio de Guarne, 

Antioquia. Este es el inicio fenomenológico de la investigación, el cual permite identificar 

el contexto, observarlo y construir un estado del arte sobre la educación en la región, 

hallándose aspectos relevantes en la comunidad rural, como son los bajos niveles de 

escolaridad, la baja calidad de la educación y su falta de pertinencia, lo cual propicia la 

exposición de las personas a situaciones de marginalidad a nivel social, cultural, económico 

y político. De tal manera que estos aspectos limitan el desarrollo humano de las 

comunidades rurales. Luego, es a partir de la práctica profesional del investigador y de la 

construcción del estado del arte cuando deviene el problema de investigación en su primer 

momento, estableciéndose interrogantes sobre el sentido y alcance de la educación.  
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Entre tanto, a través de la construcción del estado del arte de esta investigación se 

encontró la ausencia de indicadores sofisticados o intangibles en educación en las 

comunidades rurales que reflejen los cambios en las finalidades educativas desde las 

personas. Por ello, se procedió a determinar las unidades de análisis emergentes, como las 

percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes frente a la educación y el 

desarrollo humano de sus comunidades rurales. Luego, el punto de partida o la premisa de 

trabajo de esta investigación es la siguiente: “Dados los bajos niveles de escolaridad y la 

calidad de la educación en las comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia, las 

personas quedan expuestas a situaciones de pobreza y vulnerabilidad, excluidas, en muchos 

casos, de la participación activa de la vida social, política y económica de su región, 

limitando su desarrollo humano”. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Las redes de sentido en educación son factores determinantes del desarrollo 

humano de las comunidades rurales? 

1.4 Justificación 

 

De acuerdo a lo hallado en el estado del arte de esta investigación, el dato empírico 

no se conecta con la realidad. Principalmente, los modelos educativos están centrados en lo 

medible, en lo cuantificable. Hay desacuerdos en su medición y sus resultados. No se 

consulta la cultura, lo histórico y lo social. 
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     Esta investigación consulta lo que los datos empíricos en educación no pueden 

medir. Dado que ello depende de la percepción de la persona o el valor que otorga a la 

experiencia de vida, a sus expectativas humanas frente al mundo (la naturaleza, la vida, los 

demás y a sí mismo). La investigación da importancia a las relaciones sociales en la 

comunidad, a la experiencia de vivir en el campo, a los vínculos que establecen las 

personas con el medio ambiente, incluyendo la sensación subjetiva de felicidad.  

     Los adolescentes de las comunidades rurales presentan unas percepciones 

propias sobre la educación y la vida, acordes con su medio ambiente y sus valores 

culturales. Así mismo, estas percepciones inciden en los intereses y expectativas de los 

adolescentes. Sin embargo, los modelos educativos tradicionales, no tiene en cuenta las 

percepciones, intereses y expectativas de los estudiantes, situación que puede desmotivar a 

muchos adolescentes frente al desarrollo de su educación. Esto complejiza más el momento 

evolutivo del adolescente, incrementando sus ansiedades y temores frente al futuro. De este 

modo, un modelo educativo más personalista y humano debe considerar aspectos propios 

de la psicología, la sociología y la antropología que ofrezcan una perspectiva de educación 

que tenga en cuenta las percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes 

para contribuir al desarrollo humano de las comunidades rurales en el país. 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

            Los objetivos de esta investigación son alternativos en la medida en que, sin tener 

una casuística general, recurren no solo a la recuperación de las tradiciones y la cultura 

local, sino que también recogen especialmente las percepciones, intereses, expectativas, 
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necesidades y capacidades del estudiante en particular y se deslindan de la educación 

generalizada o uniforme como la que se desarrolla en la actualidad. 

 

1.5.1 Objetivo General 

• Analizar las redes de sentido en educación como factores determinantes del 

desarrollo humano de las comunidades rurales. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Deteminar las percepciones, intereses y expectativas educativas de los adolescentes 

en las comunidades rurales del municipio de Guarne. 

• Interpretar la perspectiva educativa autoexpresiva de los adolescentes de las 

comunidades rurales. 

• Analizar la importancia de la nueva ruralidad en la construcción del sujeto desde la 

educación. 

 

1.6 Política Pública a la que se da Respuesta con el Desarrollo de esta 

Investigación 

 

La investigación tiene en cuenta el Plan Especial de Educación Rural: hacia el 

desarrollo rural y la construcción de paz al definir que la situación educativa de las zonas 
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rurales de Colombia refleja los grandes desafíos para el posconflicto y para cerrar la brecha 

rural – urbana (MEN, 2018). Con el fin de desarrollar el campo y reducir sus niveles de 

pobreza, es crucial mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación que 

reciben los niños y jóvenes rurales. 

     Una sociedad con mayores niveles de escolaridad tendrá más oportunidades de 

alcanzar su desarrollo humano. Sin embargo, los Planes de Desarrollo muestran que menos 

de la mitad de las administraciones confieren importancia a la educación rural y es 

precisamente esto lo que ha “conllevado al fracaso del mundo rural” (ONU, 2011). De tal 

modo que los planes de educación rural sirven para hacer visible e incluir en el desarrollo 

nacional a la gente que vive y produce en la zona rural, sin cuya producción y vitalidad las 

zonas predominantemente urbanas no podrían desarrollarse y mejorar sus condiciones de 

vida.  

Según Hernández (2018) en 2016, el promedio de años de educación en una zona 

rural fue de 5,5 años por estudiante, mientras que en la zona urbana fue de 9,6 años por 

estudiante. Además, las brechas en la calidad y el acceso a la educación entre escuelas 

rurales y urbanas siguen siendo profundas (Fundación empresarios por la educación, 2018). 

De otro lado, el 40 % de los estudiantes de las poblaciones rurales afectadas por el conflicto 

armado no asistían al colegio y todavía, en este periodo de postconflicto, el 13,8 % de los 

niños del campo entre 12 y 15 años no asisten al colegio. También, la permanencia en el 

sistema educativo de la población rural es de apenas el 48%, cuando en las zonas urbanas 

es del 82%. La situación es peor al tener en cuenta que uno de cada cuatro colombianos 

forma parte de la población rural y el 44 % de ésta se encuentra en situación de pobreza 
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multidimensional. De ahí la necesidad de transformar la educación rural en Colombia, con 

miras a potenciar el desarrollo humano de sus comunidades. 

     Por ello, la Mesa Nacional de Educación Rural, surge como resultado de las 

negociaciones con la guerrilla de las Farc, estipulado en el acuerdo final, en su punto 

3.2.2.2., la creación del Plan Especial de Educación Rural (MEN, 2018). En éste se dan los 

lineamientos generales de la política pública que reformará la educación que reciben los 

habitantes rurales del país. Las organizaciones, instituciones, maestros y líderes coinciden 

en afirmar que parte de la enorme brecha de inequidad y la desigualdad en oportunidades y 

garantías que viven las poblaciones rurales del país son causa del sistema educativo que no 

está diseñado con enfoque diferenciado para las personas que viven y trabajan en el campo.  

     La educación que reciben los habitantes del campo no se debe reducir a la básica, 

sino que la educación técnica, tecnológica e incluso la profesional debe tener su espacio 

dentro del Plan Nacional de Educación. Para López (2017) la educación es el motor del 

desarrollo y debe llegar a los campesinos en todos sus niveles. Es un reto que la educación 

superior llegue al campo y, aún más, que los campesinos se queden y con esos 

conocimientos aporten al desarrollo integral de la ruralidad.    

     Otras propuestas en las que trabaja la Mesa Nacional están relacionadas con la 

adaptación de modelos educativos de diferentes culturas, contenidos pertinentes para cada 

región, infraestructura adecuada para la enseñanza, calidad educativa, 

permanencia, educación en ciudadanía, desarrollo del campo y construcción de paz desde 

las regiones. 
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     El Ministerio de Educación Nacional establece el Decreto Ley No. 882 de 2017 

(26 de mayo).  Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del 

servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el 

conflicto humano. El presidente de la República de Colombia en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 2 del Acto Legislativo 

01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y 

asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En consecuencia, desde las 

consideraciones generales del artículo 22 de la Constitución Política, se establece que la paz 

es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el 

Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  

     Dentro del punto 1 del acuerdo Final de Paz se plantea la Reforma Rural 

Integral. Donde en el punto 1.3.2.2 establece que con el propósito de brindar atención 

integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la 

educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la 

permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones 

académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el gobierno nacional creará e 

implementará el Plan Especial de Educación Rural, con miras a reducir la brecha educativa 

entre las zonas rurales y urbanas. Ese mismo punto prevé que para el desarrollo del Plan 

Especial de Educación Rural, se tendrán en cuenta una serie de criterios, entre los cuales se 

encuentran:  
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➢ “La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente 

calificado.  

➢ Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y 

universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. 

  

     El trabajo conjunto entre las comunidades y los gobiernos locales garantiza el 

desarrollo de los territorios rurales y la sostenibilidad de la paz. De este modo, la educación 

es el principal soporte para empoderar a la comunidad en sus procesos de desarrollo 

humano y social.  
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2. Referentes Teóricos 

 

 

Quiero una tierra para sembrar mis hijos. 

Quiero una tierra para sembrar amor. 

(Grupo Aleteos) 

 

2.1 Estado del Arte y Antecedentes Investigativos 

 

El estado del arte de esta investigación vincula diferentes perspectivas de la 

educación en el contexto rural y su importancia en el desarrollo humano. Se parte de la 

selección crítica de una amplía bibliografía publicada sobre las categorías: comunidad, 

valoración de la educación, nueva ruralidad y desarrollo humano, centrado en la autonomía 

y el bienestar subjetivo de las personas. Se interpreta el valor dado a la educación en el 

proceso del desarrollo humano en las comunidades rurales, resaltando a la comunidad rural 

desde sus tradiciones, valores, visión humanista y la importancia dada al medio ambiente, 

entre otros aspectos. De este modo, es posible repensar el desarrollo humano para las 

personas de las zonas rurales desde la educación.  

     Al considerar “El valor de la educación en el desarrollo humano de las 

comunidades rurales”, se aborda cada categoría o se combinan varias categorías, para luego 
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generar dinámicas de integración compleja de la variedad de posibilidades comprensivas e 

interpretativas que se van construyendo epistémicamente.  

     Entre los principales hallazgos del estado del arte vale la pena resaltar los 

siguientes aspectos. 

     Frente a la ruralidad se aprecian, básicamente, dos valoraciones opuestas. Una 

referida al poco desarrollo económico, bajo nivel educativo, escasos servicios de salud y 

precarias condiciones de vida de sus habitantes. La otra valoración es positiva, resaltándose 

aspectos como las costumbres y tradiciones de sus pobladores, la sana relación con el 

medio ambiente, la dedicación al trabajo y la familia (Andrade, 2011). Particularmente, en 

la década de los setenta, aparecen trabajos como el de Halpern (1973) quien plantea la 

evolución de la población rural, desde el modelo desarrollista económico a partir de la 

tecnificación como proceso en la agricultura. Luego, Hernández (2012) señala un cambio 

profundo y radical frente a la ruralidad desde mediados o finales de los años noventa, donde 

se pasa de la agricultura familiar y tradicional al nuevo paradigma de la agroindustria, y 

estos cambios tecnológicos y productivos generan recomposiciones simbólicas e 

identitarias en las comunidades rurales. De tal modo que, la población rural presenta una 

serie de vulnerabilidades, por ejemplo, para Jurado y Tobasura (2012) las expectativas 

laborales y familiares, junto a la identidad de los jóvenes de los territorios rurales, tienden a 

construirse sobre el imaginario de la ciudad, presentándose la migración de jóvenes 

habitantes de los territorios rurales.  

     En torno a la educación y al desarrollo de las comunidades rurales, Alarcón 

(2010) plantea que a raíz de la visita del Banco Mundial y de las sugerencias para intervenir 

las problemáticas socio-económicas encontradas en las poblaciones rurales de Colombia 
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como el alto índice de analfabetismo y su precaria calidad de vida, los gobiernos 

colombianos de principios del siglo XX intentaron generar un proceso de modernización 

tanto en las ciudades como en el campo. Fue así como ante las deficiencias en la educación 

rural que se notan en latino-América surgieron algunas propuestas para mejorar la calidad 

educativa en los contextos rurales, como el modelo de escuela nueva que fue diseñado por 

Vicky Colbert y Hernán Mogollón a mediados de los años 70 con el fin de proveer una 

educación primaria completa y mejorar la calidad de las escuelas rurales de Colombia, en 

especial las escuelas multigrado. Este método ha demostrado su efectividad durante 

décadas, desde experiencias replicables en otros países (Alvira, 2016).  Sin embargo, a 

pesar de diferentes estrategias para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales, 

muchos docentes siguen aplicando métodos tradicionalmente conductuales de enseñanza y 

aprendizaje descontextualizados, donde no se promueve el diálogo de saberes con sus 

estudiantes (Mellado y Chaucono, 2015). Particularmente, en las zonas rurales el docente 

debe establecer un diálogo recíproco entre el conocimiento escolar y los saberes culturales 

del estudiantado. En este orden de ideas, Vera, Osses y Schiefelbein (2012) plantean que el 

profesor rural debe tener conocimiento de la diversidad cultural y saber apreciar la 

cotidianidad en la cual se mueven sus estudiantes, rescatando los valores culturales del 

contexto, siendo innovador en sus prácticas y estimulando el conocimiento de sus 

estudiantes. Así mismo, Hernández (2004) manifiesta que la propuesta curricular no se 

adecúa a las características del entorno rural y aunque se desarrollan diversos proyectos 

orientados a su mejoramiento, los resultados siguen siendo inferiores a los que se obtienen 

en el área urbana. Además, deben considerarse las condiciones de las comunidades rurales 

para articular la oferta educativa, por lo cual la educación en el área rural debe acercarse a 

las problemáticas que enfrenta la población.  
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     Por su parte, Atchoarena y Gasperini (2013) plantean que más del 70% de los 

pobres del mundo viven en las áreas rurales; donde la pobreza está estrechamente vinculada 

al analfabetismo y a las desigualdades frente a la calidad educativa. Por ello, para Orduna y 

Naval (2014) la educación es una forma de lucha contra la pobreza. En esto coincide 

Formichella (2011) al retomar el trabajo de Sen (1998) y plantear que la educación 

universal es un paso vital en el proceso de desarrollo; porque la educación permite al 

individuo invocar sus derechos, intercambiar ideas, obtener un empleo, cuidar mejor su 

salud y la de su familia.  

     Para, Bedoya (2010) Sen (1998) cambia la perspectiva del desarrollo basada 

únicamente en la medición económica, considerando, además, los aspectos sociales en 

relación con la formación de las capacidades humanas. Para Sen, el logro del desarrollo se 

fundamenta en la eliminación de todas las fuentes de privación de la libertad, como la 

pobreza y la tiranía. También, Bustos (2011) manifiesta que la educación promueve el 

desarrollo humano al proporcionar bases para actuar con autonomía y aumentar las 

oportunidades para ejercerla.  

     Por su parte, Ospina (2008) señala que una educación para el desarrollo humano 

debe basarse en una acción comunicativa que estimule el diálogo, la expresión de las 

necesidades, intereses y problemas, a partir de lo que cada uno es, siente y piensa. En esta 

misma línea de pensamiento, se encuentra Perdomo (2011), al indicar que las comunidades 

que desarrollan procesos comunicativos democráticos y participativos, pueden tener una 

mejor calidad de vida, generar un mayor sentido de pertenencia entre todos los miembros 

de la comunidad y construir la paz. El mismo Freire (1970) expresa que se debe dar más 

importancia a la educación dialógica o conversacional que a la curricular, y agrega que la 
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educación debe ser un proceso destinado a la liberación y el desarrollo de la conciencia 

crítica para llegar al desarrollo humano.  

     Entre tanto, el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas PNUD 

(ONU, 2016) en Colombia señala que el desarrollo humano tiene por objeto las libertades 

humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana. Pero el sector 

rural deberá superar antes una serie de factores que dificultan el desarrollo humano de sus 

comunidades. Por ejemplo, se deben reducir los niveles de analfabetismo en las 

comunidades rurales. Al respecto, Martínez, Pertuz y Ramírez (2016) plantean que el 

analfabetismo en la población de la zona rural de Colombia es del 12,5 %, cuando el 

promedio nacional es de 3,3 %.  

     No obstante, entre las comunidades rurales se conservan diferentes valores 

humanos y culturales. Al respecto, Sierra (1994) plantea que el auto-reconocimiento de las 

personas como miembros de una comunidad garantiza su identificación y su sentido de 

pertenencia. En este sentido, Junguito, Perfetti y Delgado (2017) señalan que los proyectos 

y los programas educativos que se implementen en los territorios rurales son el principal 

soporte para empoderar a la comunidad en sus procesos de desarrollo humano y social. 

Además, en relación con los valores y el desarrollo de las comunidades rurales aparece el 

trabajo de Rosas Baños (2013), quien expresa que desde los años noventa se propone una 

corriente sociológica para el sector rural conocida como la nueva ruralidad, la cual 

promueve la autonomía, la identidad, el territorio, la autogestión y la autodirección del 

progreso de las comunidades rurales.  

Como hallazgo, se resalta el vacío de información, o la falta de trabajos que 

interpreten el valor dado a la educación en el proceso del desarrollo humano en los 

contextos rurales, a partir de la identificación de las percepciones, intereses y expectativas 
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de los adolescentes. Al utilizarse indicadores intangibles, se evidencia que: La nueva 

ruralidad genera el progreso autónomo, donde el entorno comunitario produce redes de 

sentido desde las relaciones culturales y humanas. Por lo tanto, el giro educativo hacia las 

percepciones, los intereses y las expectativas de las personas es un componente de un 

proceso singular en el desarrollo humano rural. Además, desde el objetivo de la educación 

de generar sociedades humanistas, se definen algunos planteamientos centrales del enfoque 

del desarrollo humano, como son:  

• Cambios en la capacidad de elección de las personas. 

• La capacidad de autoexpresión. 

• La autonomía individual. 

• La nueva institucionalidad democrática. 

• La dimensión subjetiva del desarrollo humano. 

Luego, esta investigación incorpora supuestos básicos no tenidos en cuenta en otros 

estudios, como son: la importancia dada a la comunidad y el contexto educativo rural, 

donde no existen “indicadores de progreso educativo rural” que sean pertinentes para la 

cualificación del desarrollo humano regional. No se tienen en cuenta aspectos teóricos de la 

comunidad como: Las tradiciones campesinas, el sistema de creencias y las identidades 

culturales. Así, la fuerza de la educación en el desarrollo humano de este contexto, 

transforma los objetivos de la educación, en general, por finalidades de las personas de 

acuerdo con sus expectativas de desarrollo económico, político y cultural. 

     Se evidencia el déficit educativo en el país, pues los intereses de la sociedad 

están puestos en otros aspectos, más que en educación. Se evidencia que hay poco debate 

frente al sentido y finalidades de la educación. En la sociedad no existe mucho consenso 
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sobre la educación, pero sí hay acuerdos básicos en que la educación significa el desarrollo 

integral de los individuos, desde tres cualidades básicas de educación:  

• Saber-conocimiento. 

• Respeto por las personas. 

• Ampliar los horizontes de la pequeña comunidad. 

     La educación, en general, debe permitir que una persona logre pensar, leer y 

escribir con claridad, resolver problemas y saber convivir. La educación deberá permitir la 

comprensión de la sociedad, la lógica de la cultura artística y literaria de su entorno, 

aprender a valorar otras visiones del mundo, religiones, filosofías y culturas, entre otras. 

Además, mediante la educación una persona adquiere la formación necesaria para el 

desempeño profesional y la gestión ética y moral que le permitan la capacidad de elección 

autónoma entre diferentes opciones. 

     De otro lado, se aprecia cómo en la actualidad priman los modelos educativos 

centrados en lo medible, en lo cuantificable. Hay desacuerdos en su medición y sus 

resultados. No se consulta la cultura, lo histórico y lo social. Se evidencia la ausencia de 

indicadores sofisticados o intangibles en educación en las comunidades rurales que reflejen 

los cambios en las finalidades educativas desde las personas.  

     En consecuencia, esta investigación define interrogantes sobre aquellos aspectos 

que los datos empíricos en educación no pueden medir, teniendo en cuenta la percepción de 

la persona o el valor que otorga a la experiencia de vida, a sus expectativas humanas frente 

al mundo, la naturaleza, los demás y a sí mismo. Se debe dar importancia a las relaciones 

sociales en la comunidad, a la experiencia de vivir en el campo, a los vínculos que establece 
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la persona con el medio ambiente y su sensación subjetiva de felicidad. De este modo, se 

parte del interés por definir indicadores educativos que se construyan desde las personas y 

las comunidades para medir su propio impacto. 

     En el sector educativo rural no existe un conjunto de indicadores intangibles que 

permitan orientar a los tomadores de decisiones en política educativa sobre aquellos 

aspectos que generan procesos de calidad y pertinencia de la educación en las comunidades 

rurales. Lo que a su vez permite generar un debate público sobre los discursos 

institucionales que animan la formulación de los proyectos educativos en la región, 

teniendo en cuenta, además, que las comunidades rurales no cuentan con una política 

pública de educación rural, salvo los programas temporales de cada gobierno. 

     Desde el plano teórico se observa un cambio de perspectiva de una educación 

por objetivos, con un enfoque determinista económico y político, para llegar ahora a una 

educación de acuerdo a las finalidades y expectativas psico-socio-antropológicas de las 

personas y su entorno.  

En este orden de ideas se podrán explorar los siguientes aspectos:  

• Percepciones, intereses y expectativas individuales que, a través de las redes de 

sentido, se convierten en significados compartidos entre las personas frente al valor 

de la educación y esto promueve el desarrollo humano de las comunidades rurales. 

• Cambio en las relaciones del hombre con la naturaleza, la vida y sí mismo. 

• Aumento en las demandas de participación organizada en la vida política y 

democrática. 
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• Reinterpretación en los roles de género, cambio en las concepciones de familia y los 

valores. 

• Cambios en las motivaciones laborales. 

• Cambios en las actitudes comunitarias. 

• Valoración del medio ambiente. 

• Valores de la comunidad rural. 

 

     Se trata de ver cuáles de estos aspectos generan mayor expectativa de logro en 

las personas o si las comunidades rurales tienen percepción de su importancia o cuál es su 

valoración. Además, estos cambios son evidenciados en los giros del desarrollo humano 

hacia la autonomía, la autoexpresión, la confianza interpersonal, la solidaridad y la 

participación social. En estos nuevos contextos se pretende identificar qué valores acentúan 

más.  

Del mismo modo, en esta investigación la categoría comunidad, se considera como 

un universo cultural y un universo epistémico que a su vez alberga el saber del “nosotros”, 

el saber “individual” y el saber de la “comunidad”. Donde se parte de unas identidades y 

unas diferencias, que definen el reconocimiento a través de la tradición, el entorno y las 

creencias. 

La categoría educación se convierte en reflexión y práctica de la responsabilidad 

política y ética del intelectual, mediante la participación del maestro, en la constitución del 

nosotros, al ver la afectación en la educación en la zona rural producida por la violencia, la 

pobreza, las interrupciones en los procesos educativos y la falta de infraestructura, entre 

otros aspectos. Luego, la perspectiva: educación formal – comunidad – ruralidad ayuda a 
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resolver el interrogante sobre el valor de la educación en el desarrollo humano y social de 

las personas en las comunidades rurales. 

 

2.2 Campo de Estudio 

 

El campo de estudio de la investigación es psico-socio-antropológico-educativo, 

partiendo del principio de autoexpresión que involucra el marco antropológico de la 

existencia: lo pasado, lo narrado, lo actuado, lo valorado. De allí que la perspectiva 

educativa debe responder a las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes en 

el ámbito rural. Por ello, esta investigación considera el contexto psico-socio-cultural y 

ambiental del adolescente como eje articulador.  

A partir de la comprensión del dato empírico, se busca encontrarle sentido a la 

realidad del adolescente. Así, la finalidad de la educación está dada por la realidad singular. 

El dato ayuda a comprender e interpretar las percepciones, intereses y expectativas de cada 

adolescente y desde allí se van configurando las redes de sentido, o significados 

compartidos con sus pares, al valorar la educación. Todo esto se da en relación con otros 

valores asociados a su cultura, sus tradiciones y su entorno rural, promoviéndose el 

desarrollo humano de sus comunidades. En tal sentido, se parte de los valores propios de la 

autoexpresión, como la autonomía, la creatividad, la confianza interpersonal, la solidaridad, 

la tolerancia, el empoderamiento, la resiliencia, la participación ciudadana, el cuidado del 

medio ambiente y la percepción de bienestar subjetivo que involucra el marco 

antropológico de la existencia. 
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     Se parte de explorar la irrelevancia dada a las competencias y al currículo de la 

educación media, a la escuela poco atractiva, que no atiende a sus necesidades. Esto 

permite a la investigación, adentrarse en el contexto psico-socio-cultural del adolescente, 

considerando aspectos psicológicos, culturales, sociales, ambientales, tecnológicos y de 

pares, que constituyen ejes articuladores del estudio. A ello se asocian comprensiones sobre 

la familia y los amigos como principales apoyos y recursos afectivos y sociales del 

adolescente, considerando, además, su “capital creativo”, como aquellas habilidades que 

deben ser potenciadas y valoradas en cada persona.  

     Se abordan algunas actividades que realizan los adolescentes comúnmente, en su 

vida cotidiana y las que desearían realizar en su tiempo libre, en contraste con aquellas 

actividades que le preparan para la vida. Se trata de comprender las relaciones que 

establecen los adolescentes, la lectura que tienen de la educación convencional frente a lo 

que esperan que sea la educación para ellos realmente. Los resultados de este primer 

escenario se ponen en consideración frente a los estudios internacionales en educación para 

adolescentes, los cuales consideran la importancia del desarrollo del “capital intelectual”, el 

“aprendizaje profundo” o “aprendizaje de la siguiente generación”. Este es el nuevo 

paradigma de la adolescencia que se plantea en la colección documentos Centro Reina 

Sofía sobre Adolescencia y Juventud (2017, p. 28-29). De tal modo que el aprendizaje de 

los adolescentes se enriquece con entornos satisfactorios: que promueven el despliegue 

innovador y creativo que puede darse desde su región, sus costumbres, tradiciones, su 

cultura, etc. 
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2.3 Significados Individuales y Sociales de las Percepciones, Intereses y 

Expectativas de los Adolescentes frente a la Educación Rural 

 

2.3.1 Dos Modelos Educativos 

 

2.3.1.1 Modelo educativo enfocado en el desarrollo económico. 

 

Los desafíos del mundo de hoy exigen a los sistemas educativos estar vinculados al 

desarrollo de los procesos políticos. Por ello, se definen las políticas educativas como 

acciones del Estado en relación con las prácticas educativas dirigidas a potenciar el 

desarrollo de las personas y la sociedad, en términos de producción y apropiación del 

legado cultural. Además, las políticas educativas tienen como base la constitución política 

colombiana vigente, que promueve el ejercicio del derecho de todas las personas a la 

educación y resalta los planes, programas y proyectos para la satisfacción de las 

necesidades básicas del aprendizaje (Gobierno de Colombia, Asamblea constituyente, 

1991). Por tanto, las políticas públicas educativas suelen mostrarse acordes con los 

discursos de los derechos definidos por las principales instituciones de orden mundial y 

hablan de lo educativo-formativo. Sin embargo, en cada época, las políticas educativas 

están sujetas a los intereses y las políticas de gobierno vigentes, desconociendo, muchas 

veces, las necesidades de la sociedad. Luego, es importante reconocer que las políticas son 

discursos que incursionan en lo educativo, pero no siempre son coherentes con las 

realidades de la población.  
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     Las políticas educativas pueden definir reformas educativas dirigidas a 

transformar prácticas, saberes, conocimientos y hasta dinámicas culturales de las 

comunidades.  En Colombia, por disposición constitucional y legal, el Ministerio de 

Educación Nacional es el encargado de generar la política y la reglamentación pertinente 

para la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio público 

educativo, con el fin de orientar la educación en los niveles de preescolar, básica, media, 

superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano. De acuerdo con el Gobierno de 

Colombia (2019), los ejes temáticos de la Política Educativa en Colombia están definidos 

por los siguientes criterios: 

• Fines y calidad de la educación en el siglo XXI. A partir de la globalización y la 

autonomía.  

• Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía.  

• Renovación pedagógica y uso de las Tics en la educación.  

• Ciencia y tecnología integradas a la educación.  

• Incrementar y mejorar la inversión en educación  

• Desarrollo infantil y educación inicial.  

• Equidad: acceso, permanencia y calidad.  

• Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo.  

• Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes.  

• Otros actores en y más allá del sistema educativo.  
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  Igualmente, las políticas educativas se plantean acordes a los Planes de Desarrollo, 

los cuales son instrumentos de gestión pública empleados para potenciar el desarrollo social 

en determinados territorios y son la base de las políticas públicas de los gobernantes. El 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) (Gobierno de Colombia, 2018), es el instrumento 

formal y legal por medio del cual el Gobierno Nacional traza unos objetivos específicos 

encaminados hacia unos propósitos puntuales de crecimiento a largo plazo para el país. 

Estos compromisos son definidos mediante estrategias y orientaciones generales de la 

política económica, social y ambiental adoptadas por el gobierno. Todo este proceso 

permite una evaluación subsecuente de su gestión, compuesto por un plan de inversiones 

públicas de orden nacional.  

De tal manera, que las políticas educativas están supeditadas a los intereses y las 

directrices que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el cual está principalmente 

orientado a la potencialización económica del país. Por ello, la educación tradicional 

termina sometiéndose a las perspectivas de desarrollo económico, dejando de lado la 

perspectiva del desarrollo humano, porque el interés del gobierno está definido hacia una 

educación orientada a la producción económica. 

     Del mismo modo, las políticas educativas latinoamericanas se orientan desde los 

modelos educativos tradicionales, basados en los valores materialistas (Inglehart y Welzel, 

2005), dirigidos a la supervivencia de las personas y enfocados desde el modelo 

desarrollista económico. Estos modelos educativos tradicionales se fundamentan en 

indicadores tangibles y en la formación por competencias y objetivos, que pretende 

capacitar a las personas para trabajar. Es una educación útil para el Estado y los modelos 

capitalistas neoliberales. Estos modelos educativos tradicionales o normalizadores 
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(Robinson, 2016), pretenden que todas las personas alcancen los mismos logros 

curriculares, los mismos estándares de aprendizaje, sin considerar la singularidad de cada 

estudiante, ni las particularidades de los contextos. En consecuencia, muchos jóvenes no se 

sienten reconocidos en estos modelos educativos tradicionales. Y esta es la razón que 

conduce a un amplio grupo de adolescentes a experimentar desmotivación, para luego optar 

por la deserción escolar. De igual forma, estos bajos niveles educativos de un amplio sector 

de la población rural, dificulta el desarrollo humano de sus comunidades.  

 

 

2.3.1.2 Modelo Educativo enfocado en el Desarrollo Humano 

 

En contraposición a los modelos educativos tradicionales enfocados en el desarrollo 

económico emergen otros modelos o perspectivas educativas, para generar nuevas 

expectativas en los adolescentes y la sociedad en general. Estos son los modelos educativos 

enfocados en el desarrollo humano, los cuales se sustentan en la construcción de los valores 

postmaterialistas (Inglehart y Welzel, 2005) propios de la autoexpresión, como la 

autonomía personal, la libertad, la confianza interpersonal, entre otros. El modelo educativo 

con enfoque en el desarrollo humano se fundamenta en indicadores intangibles. Es una 

educación útil para la construcción del sujeto de conocimiento y del sujeto histórico social 

(Zemelman, 2005). Esta una perspectiva educativa no tradicional, orientada a que cada 

persona logre desarrollar sus propias capacidades creativas y humanas (Robinson, 2016).  
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  En efecto, definir un modelo educativo que parta de reconocer las necesidades, las 

percepciones, los intereses las expectativas, las capacidades de las personas y su contexto, 

permitirá construir una educación más pertinente para los adolescentes, para su desarrollo 

humano individual y comunitario. En suma, la motivación de los jóvenes frente a la 

educación se soporta en la integración de sus percepciones, intereses y expectativas en 

relación con su desarrollo humano. Además, la educación hace pensar las realidades de 

manera dialógica, crítica y transformadora, lo cual direcciona y permite alcanzar el 

desarrollo humano. De igual modo, la construcción social frente a la valoración que se da a 

la educación, a partir de las redes de sentido, permite encaminar a las comunidades rurales 

hacia su desarrollo humano.  

Desde otro punto de vista, actualmente, los adolescentes no se sienten reconocidos 

en los modelos educativos tradicionales. Por ello, surge la necesidad de pensar en nuevas 

perspectivas educativas emergentes que permitan a los adolescentes sentirse reconocidos 

como un capital humano valioso que merece ser escuchado desde sus percepciones, 

intereses y expectativas frente a la educación y el desarrollo humano de sus comunidades. 

Se hace necesaria una perspectiva educativa que permita alcanzar el desarrollo cognitivo y 

psicosocial de las personas, para constituir sujetos conscientes y críticos frente a la realidad 

y el mundo, favoreciendo la autoexpresión y la participación social.  

A nivel mundial, diferentes autores, como Gimeno Sacristán (1986), Marina (2017) 

y Robinson (2016), así como a nivel nacional, De Zubiría (2019), Carvajal (2019) y Cajiao 

(2019), entre otros, señalan el desenfoque de los modelos educativos tradicionales y 

plantean la pertinencia de una educación que rescate al individuo. Estos autores defienden 

una educación democrática, crítica, dialógica y humanizante. Por consiguiente, la 
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educación debe permitir a las personas construir su proyecto de vida y descubrir sus 

talentos (Robinson, 2016).  

 

2.3.2 A la Defensa de una Educación Personalizadora 

 

Robinson (2016) plantea que para la escuela normalizadora todas las personas 

deben alcanzar los mismos estándares de aprendizaje, lo cual deshumaniza la educación y 

frustra a muchos niños y jóvenes que presentan otras habilidades que a la escuela no le 

interesan. De este modo, la cultura de la normalización perjudica a los alumnos y a las 

escuelas desde su forma de entender la educación. Para Robinson, es importante definir un 

planteamiento más integral sobre la educación que cultive los diferentes talentos de los 

niños y adolescentes. Por ello, es necesario ofrecer a los alumnos una educación más 

personalizada, compasiva y orientada a la comunidad. 

     De igual manera, los problemas actuales de la educación pública, desde el 

modelo tradicional o normalizador, se deben a su carácter industrial, con miras al desarrollo 

exclusivamente económico. Esto tuvo origen desde mediados del siglo XIX, porque la 

mayor parte de los países desarrollados carecían de sistemas públicos de enseñanza que 

capacitaran a la población, para hacer frente a la demanda de mano de obra que produjo la 

Revolución Industrial. En consecuencia, la misma educación, desde sus currículos, se ha 

organizado según los principios de la producción industrial en serie (Robinson, 2016). 

     En Colombia, Carvajal (2019), psiquiatra y educador, sugiere que la escuela 

como institución está hecha para otro ser humano, pero no para los niños y adolescentes de 
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hoy, y por eso la escuela es fuente de muchas de las problemáticas sociales, desde el 

matoneo hasta la falta de creatividad.  El mismo autor agrega que la escuela tradicional no 

es democrática, que sigue siendo una institución vertical, jerárquica y represiva planteada a 

partir de la revolución industrial. Carvajal (2019) critica a la escuela en occidente, 

originada con la modernidad, bajo el mandato absoluto de “obedecer”. Pese a que los 

adolescentes de hoy, por la puesta en práctica de los derechos humanos, donde priman la 

inclusión, el respeto y la igualdad, y a la llegada de la tecnología y el internet, no tienen esa 

palabra en su mente, por lo cual, no saben obedecer. Así, la palabra de hoy, de la 

posmodernidad, es respeto (Carvajal , 2019).  

     En consecuencia, para Carvajal la escuela de occidente presenta diferentes fallas, 

entre las cuales destaca tres: El currículo único, inventado hace 200 años, que tuvo sentido 

en otra época, cuando la gente debía saber de todo un poco, aunque hoy esto no tiene 

utilidad práctica. La segunda es la imposición de obediencia, donde el maestro establece “el 

discurso del amo”, al creer saberlo todo y querer enseñarlo, cuando debería ir a la clase a 

aprender junto con el niño o el adolescente. La tercera es la uniformidad que lleva a que la 

gente sea medida y castigada porque no tiene esa uniformidad, castrando la singularidad de 

cada sujeto. El mismo Carvajal indica que las escuelas deben individualizar al niño y al 

adolescente para lograr conocer cuáles son sus potencialidades. Así, los niños y 

adolescentes serían creativos y disfrutarían la escuela, porque la educación debe permitirles 

construir la apropiación simbólica y sociocultural de su contexto (Serna y Patiño, 2018). 

     Desde otro ángulo, las tecnologías digitales están transformando las formas de 

trabajar, jugar, pensar, sentir y relacionarse las personas. Al respecto, Serres (2013) 

manifiesta que el mundo cambió tanto que los adolescentes deben reinventar todo: una 
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manera de vivir juntos en las instituciones, una manera de ser y de conocer. En relación con 

la educación personalizada, el mismo Serres sugiere que antes de enseñar algo a alguien, es 

necesario al menos conocerlo. 

Actualmente, son numerosos los cambios en los estilos de vida y en los sistemas de 

valores de las comunidades. En este sentido, se aprecía como los niños y los adolescentes 

de hoy viven en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la internet, la 

lectura o la escritura de mensajes con los pulgares no estimulan las mismas neuronas ni las 

mismas zonas corticales que el uso del libro o del cuaderno (Serres, 2013). Ahora, los 

niños,  adolescentes y jóvenes considerados nativos digitales, pueden manipular varias 

informaciones a la vez, presentando un pensamiento simultáneo y multi-tarea, mientras que 

los adultos o inmigrantes digitales suelen presentar un pensamiento secuencial y mono-

tarea (Prensky, 2010).     

Por consiguiente, tanto Carvajal (2019), como Serres (2013) y Robinson (2016) 

coinciden en que los sistemas educativos tradicionales han perdido vigencia en el mundo 

actual. No obstante, el aumento de los niveles académicos convencionales sólo recrudece la 

competencia, ocasionando que algunas personas eleven sus niveles de estrés y depresión, 

ante lo cual algunos alumnos abandonan sus estudios y otros optan incluso por el suicidio. 

Al respecto, Chul Han (2018) plantea que primero habría sido la sociedad disciplinada que 

señalaba Foucault (1997) y ahora vivimos en la sociedad del rendimiento, por lo cual se 

puede considerar el aburrimiento como una posibilidad del sujeto para romper con la 

positividad de la sociedad del rendimiento y el frenesí. Así, surge el aburrimiento como un 

intento de rescatar la subjetividad del sujeto y resistirse a ser reducido a una condición de 
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objeto. Y, precisamente, es aquí cuando la educación humanizante debe acudir al rescate 

del sujeto.  

En este sentido, desde la perspectiva de las escuelas creativas de Robinson (2016) se 

debe dar valor al individuo, al derecho a la autonomía (Inglehart y Welzel, 2005), a la 

realización personal del ser humano, a la importancia de la responsabilidad cívica y el 

respeto a los demás. Del mismo modo, De Zubiría (2019) plantea tres aspectos principales 

para generar un ambiente propicio para la educación de los niños y adolescentes: En primer 

lugar, en la escuela se debe establecer un clima o ambiente de estabilidad y seguridad. En 

segundo lugar, los maestros deben conocer a sus alumnos. En tercer lugar, los alumnos 

deben sentirse valorados como individuos, a partir de sus necesidades e intereses 

personales. También, el mismo De Zubiría señala que los educadores deberán lograr que 

sus alumnos desarrollen capacidades como el trabajo en equipo, la resiliencia, la confianza 

en sí mismos y la responsabilidad con la comunidad.  

Por ello, los maestros deben tener en cuenta las motivaciones y las expectativas de 

los alumnos, definiendo así una educación más personalizada, según lo define Robinson 

(2016), dejando de lado el viejo modelo industrial de la educación normalizadora. El 

mismo autor sugiere que las personas no son todas iguales, ni tampoco lo son sus 

capacidades y formas de ser. Ahora bien, como consecuencia de esta escuela normalizadora 

pueden presentarse problemáticas como la deserción y el fracaso escolar, ante lo cual 

Saucedo (2015) sugiere que para contrarrestar estas problemáticas es importante conocer 

las expectativas de los estudiantes frente al sistema educativo, porque la deserción o fracaso 

escolar, puede no necesariamente ser un evento negativo para el alumno sino una 

posibilidad de desarrollo en otros contextos. Luego, las expectativas de los educandos 
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contrastan con los resultados esperados por el Estado y sus políticas públicas. Una vez más 

cobra relevancia y pertinencia el planteamiento de Chul Han (2018) sobre el aburrimiento 

como un intento del sujeto por defender su individualidad, resistiéndose a ser alienado y 

colectivizado desde la sociedad del rendimiento.  

     Por su parte, Rodríguez y González (2009) señalan la carencia de un modelo de 

desarrollo adecuado que permita el aprovechamiento de las potencialidades humanas para 

mejorar la calidad educativa y disminuir los índices de deserción escolar. Para estos 

autores, el modelo de desarrollo se ha centrado en la idea de crecimiento económico, 

dejando de lado los nuevos enfoques de desarrollo humano, en los cuales se avanza hacia 

una mirada más compleja de la realidad social y humana. Además, desde las políticas 

públicas, la educación no se diseña para afrontar los retos que implica la satisfacción de las 

necesidades reales de las comunidades rurales. Por ello, debe definirse un modelo educativo 

pertinente, que haga sentir más a gusto a los adolescentes, al tener en cuenta sus 

necesidades, percepciones, intereses y expectativas, reconociendo y valorando sus 

capacidades individuales y las características propias de sus comunidades rurales. A 

propósito, en el documento “agenda siglo XXI” (UNESCO, 1999) se plantean las claves 

para mejorar la calidad de la educación, considerando la integración de metas, procesos, 

resultados, recursos, expectativas y necesidades en relación con el contexto sociocultural en 

el cual se desarrolla el educando.  

De otro lado, Marina (2017) plantea que se debe volver a una educación situada en 

el sujeto, recuperando la tradición ética de la pedagogía humanista, acorde con la idea de 

Kant (2013) de que “la educación hace hombre al hombre”, al ser la educación la que 

permite que el sujeto descubra sus metas más altruistas. Además, para Marina el profesor 
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debe definir sus metodologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de las 

características del alumno, planteamiento que coincide con la idea de Robinson (2016) 

sobre reconocer en el alumno sus talentos individuales y pretender desarrollar una 

educación más personalista y humana. 

     Entre tanto, la tesis de Durkheim (2002) y el paradigma tradicional, era que para 

la escuela lo importante es “socializar” y para la nueva escuela es “personalizar”, teniendo 

en cuenta las relaciones del alumno con su entorno. De tal modo que sólo puede darse un 

aprendizaje significativo cuando el alumno comprende y relaciona lo aprendido con su 

propio mundo. De tal manera que, el modo de aprender es personal, porque el niño llega a 

la escuela con una personalidad y con unos condicionamientos socioculturales de su familia 

y su entorno, características psicológicas en un momento preciso de su desarrollo evolutivo 

que el maestro y la escuela deben de tener muy en cuenta (Marina, 2017). 

     Por su parte Demolis (1898; citado por Marina, 2017) señala que desde el 

concepto de la educación nueva se debe fijar la atención en el niño, en su propia actualidad, 

en las necesidades de su edad, sus gustos e intereses personales. Por consiguiente, se debe 

promover el aprendizaje autónomo y social al dar significado a lo aprendido. Se deben 

promover las escuelas participativas y democráticas, de aprendizaje dialógico, colaborativo, 

en red, teniendo en cuenta a la escuela y la familia como “entornos de aprendizaje” 

(Marina, 2017). En este orden de ideas, la pedagogía debe despertar el deseo de aprender, 

generando en el alumno una motivación extrínseca e intrínseca. Pero antes el docente 

deberá indagar sobre las creencias del alumno y motivarlo desde el aprendizaje dialógico.  

2.3.3 Adolescencia y Educación 
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La adolescencia es un momento evolutivo donde hay grandes cambios a nivel 

corporal, cognitivo, hormonal, psicológico, emocional, comportamental y social. Durante la 

adolescencia se vive una pérdida del cuerpo del niño, del rol del niño y de los padres de la 

infancia (Aberastury y Knobel, 1999). El adolescente vive un nuevo comienzo, donde debe 

hacer una resignificación de su infancia, de sus experiencias, comienza a definir su 

identidad sexual, construye nuevas amistades y puede presentar inadaptabilidad en la vida 

escolar. Por tanto, el adolescente deberá construir nuevas ideas y actitudes creativas que le 

permitan atender los nuevos desafíos del presente y el futuro.  

En este sentido, el entorno cultural, tiene una doble función para el adolescente: 

Amortiguar las dificultades del cambio y acoger preguntas de consolidación identitaria. 

Estas dos funciones definen una dialéctica personal con el entorno, como medio 

circundante, definiendo, principalmente, tres dinámicas relacionales en los ámbitos social, 

familiar y escolar, que deben conducir a la empatía (amistad-solidaridad), al afecto (amor-

respeto) y al aprendizaje (actividad-creatividad). Así, el adolescente logra establecer un 

proceso de racionalización, propia de la etapa de las operaciones formales (Piaget, 1999), 

que a su vez genera una relación de cambios en sus percepciones, intereses y expectativas. 

Luego, el adolescente, en su proceso de construcción del yo, presenta una doble vertiente 

imaginaria, al tratar de identificarse en la relación con el otro, con sus pares, y a su vez, 

tratar de construir y defender su individualidad, diferenciándose del resto del mundo. Por 

ello, el adolescente suele custionar el mundo, la familia y la escuela, donde le establecen 

límites, normas que para él pierden flexibilidad, integralidad y pertinencia.  

Particularmente, se observa un desajuste o inadecuación en la relación dada entre el 

adolescente y la escuela tradicional. Esto es porque el adolescente no se siente reconocido, 
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valorado ni escuchado desde su singularidad. Él establece, entonces, una actitud defensiva 

de posible apatía o transgresión frente a las normas establecidas por la escuela, como 

expresión de su malestar e intento por construir su identidad individual, es decir, su “yo” 

como “sujeto”. Además, este desajuste o inadecuación entre la educación tradicional y el 

adolescente se establece por la fragilidad institucional, desde una oferta insuficiente, 

descontextualizada, futurista, que no consulta el presente del adolescente ni su entorno. De 

este modo, contexto y adolescencia constituyen la percepción de la educación.  

En otro orden de ideas, al considerar que todo cambio genera crisis, se nota como el 

adolescente puede vivenciar diferentes temores que disminuyen su capacidad de tolerancia 

a la frustración y lo conducen a definir nuevas percepciones, intereses y expectativas frente 

a su mundo. Esto hace que el entorno del adolescente sea un recurso fundamental para 

esclarecer sus necesidades, temores y dudas. En tal sentido, en el ámbito escolar, suelen 

darse conflictos expresados a partir del ausentismo, el negativismo desafiante, el matoneo, 

el sometimiento y la imposición, la desmotivación escolar y la deserción, entre otros. O, por 

el contrario, en el ámbito escolar, puede darse la oportunidad y la igualdad.  

Se da así, una crisis entre el adolescente y la escuela, y una crisis del entorno como 

renuncia a la educación, dificultándose los procesos de desarrollo humano de las 

comunidades. En parte, la crisis de la educación está dada porque ahora la familia ha 

renunciado a su condición de agente transmisor de una pedagogía social, delegando dicha 

responsabilidad únicamente a la escuela. Esto lleva a analizar el conflicto social a partir de 

los diversos entornos conflictivos como el educativo, el social, el familiar, el institucional. 

De ahí que la educación debe permitir al adolecente reconocerse a sí mismo, desde su 
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individualidad y en su contexto social, escolar, emocional y familiar, promoviendo su 

formación y participación ciudadana en todos los ámbitos de su vida (Patiño, 2012).  

Además, el adolescente vivencia su entorno desde una proximidad afectiva. El 

entorno recrea una serie de opciones para acoger los límites, para lograr las posibilidades 

del adolescente, para observar sus necesidades, para preservar su bienestar, para valorar su 

realidad y posibilitar capacidades emergentes. En tal sentido, el adolescente se enmarca en 

una serie de cambios estructurales de la formación yoica del sujeto y de su contexto, 

condicionando su autonomía, sus percepciones, intereses y expectativas, que le permitirán 

al adolescente crecer, para luego poder asumirse como adulto desde la construcción de su 

identidad. Por el contrario, desde una educación y una familia sin una estructura definida, el 

adolescente corre el riesgo de desarrollar el síndrome de Peter Pan o la adultescencia, 

donde una persona puede cumplir 40 años de edad y continuar sintiéndose un eterno 

adolescente, por su temor a crecer y asumir responsabilidades frente a sí mismo, frente a la 

vida y a otras personas (Bellomo, 2020).  

En tal sentido, un modelo educativo humanista y creativo que reconozca el contexto 

y las singularidades de las personas, desde sus necesidades, percepciones, intereses, 

expectativas y capacidades permitirá que los adolescentes adquieran una verdadera 

identidad individual y cultural, consolidándose como sujetos histórico sociales capaces de 

transformar su realidad, para contribuir con el desarrollo humano de sus comunidades. 
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2.3.4 Una Perspectiva Educativa desde las Percepciones, los Intereses y las 

Expectativas de las Personas 

 

Las percepciones, los intereses y las expectativas se configuran a partir de la 

relación dialéctica del adolescente con su entorno, para lograr construir su propia realidad, 

su identidad y su desarrollo humano a partir de la educación. 

 

2.3.4.1 La percepción. 

 

Existen diferentes tendencias o enfoques teóricos sobre los procesos de la 

percepción humana, pero principalmente se diferencian las siguientes:  

En primer lugar, está el enfoque de la percepción sensorial, definida como la 

sensación producida ante el mundo externo. Está fundamentada en conceptos científicos, de 

carácter biológico y físico, cuyo campo de estudio se enfoca hacia el estudio de los 

sentidos, teniendo en cuenta que la estructura perceptual está mediada por un proceso 

nervioso y fisiológico.  

En segundo lugar, está el enfoque filosófico de la percepción, donde un grupo de 

filósofos modernos, constituido básicamente por Locke, Hume y Spinosa, desde el 

empirismo, hablaron de impresiones y de ideas, para luego hablar de percepciones simples, 

como aquellas percepciones (tanto impresiones como ideas) que no pueden descomponerse, 

por ejemplo, la impresión ante el color blanco, y las percepciones complejas, como aquellas 

percepciones (tanto impresiones como ideas) que se pueden descomponer en varias 



57 

 

 

percepciones simples, como la percepción ante una casa. Para estos empiristas, la impresión 

se abre paso con fuerza en el pensamiento, por lo cual son consideradas como las 

sensaciones, pasiones y emociones mas primarias en el ser humano. Así mismo, estos 

filósofos señalaron que las ideas son imágenes débiles de las impresiones, enmarcadas por 

la razón. 

En tercer lugar, aparece el enfoque estructuralista de la percepción con Wundt, 

dándose píe al desarrollo de la psicología científica, al aplicar el método introspectivo y la 

auto-observación al estudio de los contenidos de la conciencia, definiendo tres en 

particular: a) Las sensaciones, definidas como los fenómenos mentales resultantes de la 

estimulación de los órganos de los sentidos. b) Las imágenes, definidas como las 

sensaciones que experimenta la persona sin necesidad del estímulo sensorial. c) Los 

sentimientos, definidos como las emociones asociadas al mundo subjetivo. Además, para 

Wundt, las sensaciones están asociadas con la atención que conlleva a la conciencia.  

En cuarto lugar, surge el enfoque de la percepción desde la psicológica Gestalt, o 

escuela psicológica alemana de la percepción. Este enfoque se da como oposición a la 

escuela conductista que determinaba a las personas, desde su modelo caja negrista de 

estímulo y respuesta. La Gestalt surge al rescate de la subjetividad humana y de la 

necesidad de considerar en la psicoterapia las percepciones y la incidencia de la familia, la 

sociedad y la cultura sobre la persona. Así, la psicología Gestalt pone su mayor énfasis en 

las vivencias subjetivas de las personas, en sus percepciones más íntimas, en relación con 

su autorrealización, su libertad y autonomía.  Por ello, el enfoque dado a la percepción del 

adolescente en esta investigación, surge de la misma concepción de la percepción de la 

psicología gestalt. 
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De otro lado, también se han planteado dos tendencias principales frente a la 

percepción. La primera tendencia se fundamenta en las implicaciones de la experiencia. Un 

ejemplo, es el planteamiento ecologista de Gibson (1986), al sustentar la teoría de la 

percepción como un proceso simple, indicando que en el estímulo está la información. Así, 

la percepción se asocia a una conducta inmediata. De esta manera, cada organismo tiene sus 

saberes cognitivos previos que le permiten definir su percepción, incluso como mecanismos 

de supervivencia, los cuales estarían relacionados con la información genética de cada 

especie. Por ejemplo, cuando a un chimpancé de dos meses de nacido, por primera vez, se 

le pone en frente una serpiente, se observa que el chimpancé adopta una conducta defensiva 

y de pánico, intentando huir. Esta reacción es debida a la información genética inherente a 

su especie, instaurada en el sistema nervioso del chimpancé y, particularmente, en su 

sistema límbico, donde se establecen los procesos automáticos o instintivos. Dicha 

estructura instintiva previa, le permitirá al chimpancé, al percibir la serpiente, anticipar la 

situación de peligro para emprender una pronta huida y así lograr sobrevivir. Luego, el 

organismo percibe solo lo que pueda aprender y le sea necesario para sobrevivir (Sagan, 

2016).  

La segunda tendencia se fundamenta en los procesos internos del individuo, donde 

la percepción se considera un problema sensorial, teniendo la sensación una naturaleza 

psíquica y siendo una especie de proceso de copia de la realidad externa. Un ejemplo, es el 

planteamiento de Neisser (2004), desde la psicología clásica. Este autor sugiere que la 

percepción es un proceso activo-constructivo, de tal modo que construye un esquema 

informativo anticipatorio, apoyándose en la existencia de un aprendizaje previo, instaurado 

en la corteza cerebral, que define los procesos controlados.  
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Ahora bien, la psicología moderna resalta la importancia de la interacción del 

individuo con el entorno que se da por el flujo informativo constante. Por lo cual, la 

percepción se da como un proceso de actividades relacionadas con los estímulos que 

alcanza a los sentidos, en relación con su hábitat, acciones y estados internos. Así, la 

percepción es entendida como un fenómeno desarrollado en tres fases: La percepción parte 

de la imagen mental que se forma con la ayuda de las experiencias previas y las 

necesidades del individuo. Luego, la percepción implica un proceso de selección del 

estímulo relevante para el individuo. Finalmente, la percepción conlleva la interpretación 

del estímulo y las correcciones sucesivas.  

En este orden de ideas, las percepciones de los sujetos estarán soportadas por sus 

imágenes mentales o representaciones simbólicas, definidas por sus experiencias 

individuales previas y por el influjo de los valores de su cultura, de su comunidad, de su 

contexto. Por ello, las interpretaciones de los sujetos frente al mundo influyen de manera 

importante en sus decisiones. En tal sentido, esta investigación pone especial atención a las 

percepciones de los adolescentes, explorando ¿cuál es el valor que dan los adolescentes a la 

educación? Lo que a su vez incide en el desarrollo humano individual y de sus 

comunidades rurales. Se parte del hecho de que, lo fundamental en la educación es el 

estudiante, el desarrollo de sus capacidades, competencias, conocimientos, habilidades y 

actitudes. Esto constituye el logro del proceso educativo.  

De hecho, para que este proceso le sea atractivo y de interés al adolescente, también 

deberá crearse, previamente, una imagen o una interpretación significativa de la educación 

en el adolescente escolar. De este modo, el interés del adolescente por la educación se 
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fundamenta en un modelo educativo dialógico y humanista que busque conocer y 

comprender, previamente, las percepciones, intereses y expectativas de los estudiantes.  

Por consiguiente, lo individual y lo social se retroalimentan continuamente desde la 

misma percepción. Para el caso de interés, se resaltan tres características de la percepción: 

Primero, la percepción es subjetiva, de tal modo que las reacciones a un estímulo varían de 

un individuo a otro. Segundo, la percepción es selectiva, porque el individuo selecciona su 

campo perceptual, de acuerdo a lo que desea percibir. Tercero, la percepción es temporal, 

se da a corto plazo, porque la percepción evoluciona a medida en que se enriquecen las 

experiencias, varían las necesidades y motivaciones de las mismas.  

Entre tanto, partir de una perspectiva educativa emergente, donde se reconocen y 

valoran las percepciones y las necesidades del estudiante, dará pie a una educación 

pertinente y orientada hacia procesos innovadores. Esta perspectiva emergente reconoce la 

motivación como la búsqueda de la satisfacción de la necesidad o el deseo del sujeto. Así, 

la perspectiva educativa debe estar orientada al logro de los aprendizajes, a la socialización 

y al desarrollo de habilidades. En tal sentido, el aprendizaje está definido porque la persona 

aprende de las experiencias. De hecho, una educación orientada a los aprendizajes depende 

de una experiencia educativa satisfactoria, plena, con acciones afirmativas que permitan 

una valoración positiva de la experiencia educativa.  

A continuación, se enuncian las tres fases en las cuales se da la percepción del 

adolescente. 

• En la fase de selección de la percepción se presentan diferentes tipos de estímulos a 

los que están expuestos los adolescentes, y estos son seleccionados de acuerdo a sus 



61 

 

 

intereses personales, sus actitudes, escala de valores y necesidades. De acuerdo a lo 

anterior, opera en el adolescente toda una serie de juicios de valor que se traducen 

en reacciones de distinto tipo. Por ello, la participación del adolescente en lo que 

experimenta de la educación está afectada por la escala de valores propuesta por él, 

y esto puede generar diversas limitaciones pedagógicas y didácticas que dificultan 

sus procesos de aprendizaje. Al ser selectiva la percepción considera la expectativa 

y la motivación. Y esto hace que se hable de una experiencia selectiva, de una 

atención selectiva, de una defensa perceptual. De tal manera que, de todo el 

universo educativo, la cara más cercana a su realidad, a la realidad de los 

adolescentes de las comunidades rurales, está definida por su relación con el medio 

ambiente, con su familia, con sus amigos, con su institución educativa, con su 

comunidad y su participación en ella. Sin embargo, la educación se niega a educar 

incluyendo en sus contenidos las percepciones, intereses, expectativas, valores, 

necesidades y capacidades de los adolescentes. La educación tradicional no 

establece una comunicación persuasiva. No proyecta utilidad. No proyecta 

dinamismo. No proyecta novedad. 

• En la fase de organización de la percepción, el adolescente analiza el estado actual 

de la educación, dando forma y sentido a su percepción. Luego, el adolescente al 

notar que no es reconocido como sujeto que tiene percepciones, intereses y 

expectativas que se vinculen con su proceso educativo, él siente que la educación es 

carente de sentido. Así, el mensaje educativo le resulta poco diferenciado, poco 

novedoso. Además, el modelo educativo tradicional no cuenta desde su definición o 
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finalidad con el estudiante, lo cual no permite establecer una adecuada 

interpretación entre: adolescente-escuela-contexto.  

• En la fase de interpretación de la percepción, participa la factura interna de la 

persona, de su experiencia e interacción con el entorno. Durante la interpretación se 

produce una segmentación psicológica al tratar de dar contenido a la percepción, lo 

que ya se alcanzó a partir de las fases de la selección y organización de los 

estímulos. De este modo, la percepción del sujeto depende de la experiencia vivida, 

de sus motivaciones, intereses personales y de su interacción con su familia, sus 

pares, sus tradiciones, su entorno, la tecnología y otros elementos. En consecuencia, 

dado que el modelo educativo tradicional no tiene en cuenta las particularidades de 

los contextos rurales, ni las necesidades, percepciones, intereses, expectativas de los 

estudiantes, se dificulta para estos adolescentes interpretar la percepción frente a la 

educación y el desarrollo humano de sus comunidades rurales. Ellos presentan una 

dificultad al momento de tener una visión estimada de la educación, porque los 

elementos que intervienen no exponen un código amplio e identificable de lo qué es 

la educación y de su valor para la vida. Por el contrario, su composición es a veces 

más ambigua que transparente.  

 

2.3.4.2 Los intereses 

 

Desde la psicología conductual y la psicología social el interés de una persona es 

medido en relación con la actitud que se vincula con una conducta específica. De este 



63 

 

 

modo, se conoce que las actitudes de las personas influyen directamente sobre sus acciones. 

Así, las actitudes fuertes son persistentes y resistentes al cambio y se manifiestan en la 

conducta con mayor facilidad que las débiles. Sin embargo, un factor que influye 

directamente en la fuerza de las actitudes es el auto-interés o interés personal. Del mismo 

modo, el interés personal o auto-interés define que la consistencia entre actitud-conducta 

será máxima cuando las conductas sugeridas por una actitud específica tengan una 

importancia clara y evidente para el actor. Entonces, si la consecuencia lógica de la actitud 

del individuo afecta realmente a la vida de la persona, la consistencia entre actitud y acción 

será máxima.  

Igualmente, el interés personal tiene consecuencias sobre la actitud y el juicio. De 

tal modo que muchas veces las personas tienen el sesgo de creer que los demás están de 

acuerdo con sus creencias. Y este sesgo es conocido como efecto del falso-consenso o del 

consenso-supuesto (Ross, Geene y House, 1977; Marks y Miller, 1987). La tendencia a 

suponer la validez consensual de las propias creencias como consecuencia del interés 

personal también parece afectar al proceso de comparación social (Gorenflo y Crano, 

1989). Este resulta ser un fenómeno algo frecuente entre los adolescentes, cuando buscan 

establecer modelos identificatorios, o redes de sentidos compartidos frente a sus 

percepciones, intereses, expectativas, gustos o aficiones. De este modo, reducen sus niveles 

de ansiedad durante su proceso de construcción de una identidad propia.  

     También, el auto-interés o interés personal tiene implicaciones significativas en 

las funciones cognitivas relacionadas, que le permiten a las personas aprender, recordar 

información, sostener la atención frente a un estímulo, utilizar el lenguaje, planear y 

resolver problemas, entre otros. Por lo cual, el interés personal está relacionado con la 
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actitud y ésta con la conducta (Green y Gerken, 1989). Posteriormente, Sears y Funk (1991) 

definen como actitudes simbólicas o política simbólica al hecho de que las personas 

adquieren en su vida temprana predisposiciones duraderas que influyen en sus percepciones 

y actitudes de su vida adulta. De tal modo que, cuando las personas son adultas responden 

de forma muy afectiva a los símbolos que se parecen a los objetos a los cuales fueron 

expuestas y condicionadas de modo emocional en los comienzos de su vida.  

     La teoría de la política simbólica hace referencia a la tendencia de las personas a 

construir estereotipos en sus respuestas afectivas y condicionadas ante diferentes símbolos. 

Por ejemplo, la teoría de la política simbólica permite observar e interpretar las actitudes 

racistas, sexistas o de discriminación social de algunas personas, al haber recibido 

información errónea y cargada de afecto negativo durante su infancia acerca de algún sector 

particular de la población. Este puede ser el origen de una serie de prejuicios, donde se dan 

correlaciones absurdas como: la educación-no sirve para nada. 

     Luego, el interés personal impacta la consistencia entre la actitud y la conducta. 

Sin embargo, considerar la incidencia de la política simbólica frente al mismo interés 

personal complementa y facilita a los psicólogos sociales y a los políticos sus intentos para 

inferir o predecir la conducta a partir de las creencias. Así pues, la relación entre el interés 

personal, la actitud y la conducta, está mediada por la política simbólica, donde aparecen 

los afectos más subjetivos del sujeto, cimentados en sus primeros vínculos afectivos y sus 

vivencias infantiles. 

A este mismo fenómeno humano lo llama el psicoanálisis freudiano, el mecanismo 

inconsciente de la transferencia. Un ejemplo de la transferencia inconsciente, se observa 

cuando una mujer siempre se ha sentido atraída por hombres dominantes y tiránicos, y a 
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pesar de sufrir por esta situación y aunque ha tratado de cambiar su actitud y su conducta al 

respecto, no consigue lograrlo. En consecuencia, esta mujer decide asistir a un tratamiento 

psicoanalítico, donde puede hacer consciente lo inconsciente, logrando traer a la conciencia 

un recuerdo infantil reprimido u olvidado, al notar que su padre había sido dominante y 

tiránico con ella y con su madre, lo cual le generó miedo y ansiedad. Ella, para reprimir su 

trauma intra-psíquico desarrolló un síntoma asociado a la compulsión a la repetición, por lo 

cual siempre terminaba eligiendo a este mismo tipo de hombres. Sin embargo, desde el 

momento de su análisis, cuando logró hacer una comprensión súbita sobre su trauma, 

rompió para siempre con sus elecciones frente a los hombres o parejas inadecuadas en su 

vida. 

 

2.3.4.3 Las expectativas 

 

La psicología dinámica o psicología del yo, plantea que todas las personas 

atraviesan por diferentes etapas evolutivas para configurar su desarrollo psíquico. Durante 

estas etapas logran constituir las tres instancias psíquicas fundamentales, que son el “ello”, 

el “yo” y el “super-yo”. El “ello”, es la instancia psíquica relacionada con lo instintivo, lo 

pulsional, es la base del psiquismo y está asociado a lo más arcaico de los seres humanos, 

desde la evolución animal hasta llegar al hombre. Luego se establece el “yo”, como una 

instancia psíquica diferenciadora entre el individuo y el mundo, entre lo interno y lo 

externo. El “yo” rescata al sujeto del caos del “ello”, regulando los impulsos más primitivos 

del ser humano. Posteriormente, se establece la instancia psíquica del “super-yo”, la cual se 

encarga de aspectos más moralistas y punitivos, asociados a los sentimientos de culpa y 
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vergüenza. De este modo, Freud planteó que el “yo” no era más que un vasallo al servicio 

de dos amos. Sin embargo, el yo da estructura y orden al sujeto (Freud, 2006). 

     Además, el proceso del desarrollo yoico está emparentado con las primeras 

vivencias y vínculos afectivos de la persona, con sus percepciones, sus experiencias, sus 

aprendizajes. El “yo” del infante, es un yo simbiótico en la relación con su madre, que 

luego debe separarse y diferenciarse de ella, para constituirse en un “yo autónomo”. Así, 

toda persona tiene un “yo”, que es la estructura que le permite diferenciarse, relacionarse e 

integrarse con el mundo, con la realidad, con su entorno, con el otro y consigo mismo. 

Entre tanto, el “yo”, durante la niñez y la adolescencia, por su desarrollo incipiente, puede 

sentirse amenazado y debilitado ante diferentes situaciones conflictivas. Particularmente, el 

“yo” del adolescente suele caracterizarse por ser un “yo débil”, que deberá fortalecerse. De 

este modo, los adolescentes pueden manifestar diferentes expectativas y ansiedades frente 

al futuro y lo desconocido.  

     Así mismo, el “yo” del adolescente define tres etapas fundamentales en su 

desarrollo: La individuación, la identidad y las relaciones. En tal sentido, el “yo” del 

adolescente necesita hacerse individual, el separarse del “yo” de su madre y de su padre, 

para lograr establecerse como un yo autónomo desde sus expectativas e intereses frente a la 

vida. De igual modo, el adolescente quiere decidir por sí mismo, sin que intervengan sus 

padres, sueña con crecer y sentirse libre. Luego, el “yo” del adolescente debe hacerse 

autónomo y fuerte, para lo cual se autoformula cuestionamientos existenciales cómo quién 

es él, qué expectativas tiene frente a la vida, frente al mundo, frente a la educación, 

pretende convertirse en un sujeto histórico-social que transforme su realidad, con una 

identidad individual y cultural. Posteriormente, el “yo” del adolescente plantea la necesidad 
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de relacionarse, de identificarse con sus pares, de integrarse como un ser social que desea 

saber que otras personas también piensan y sienten como él. Así reducirá su angustia ante la 

sensación de orfandad en la vida, la cual es parte del dolor de existir y crecer. 

Es, entonces, a partir del desarrollo yoico del adolescente, de su convicción interna 

frente a sus capacidades humanas y desde sus percepciones e intereses que él podrá 

establecer sus expectativas. De tal modo que el adolescente construirá la esperanza de 

poder realizar y cumplir sus propósitos. 

 

2.3.5 Sistemas Sociales y Redes de Sentido  

 

La sociología ve a la sociedad bajo la perspectiva de sistema social, con la acción 

social como motor de las relaciones entre las personas. Al respecto, Parsons (1968) piensa a 

la sociedad como un sistema con instituciones sociales de carácter funcional, donde las 

personas se relacionan entre sí en función de determinados patrones, normas, costumbres o 

valores que miden las conductas esperadas ante diversas situaciones. En tal sentido, el valor 

o modelo de comportamiento une socialmente al colectivo por convertirse en un objetivo de 

normalización y organización común reconocida por todos los miembros del grupo, 

generando una estructura social estable. En este orden de ideas, Durkheim (1966) sugirió 

que las sociedades mantienen la estabilidad interna y sobreviven en el tiempo al 

permanecer unidas por los valores compartidos o símbolos comunes.  

     Luego, Parsons (1968) señala que cada institución social es reconocida y 

aceptada por la sociedad al tener un alto grado de funcionalidad y orden. Así mismo, la 
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estabilidad de los sistemas sociales depende de la compatibilidad e integración con otros 

sistemas sociales. Esto se aprecia en la integración entre instituciones sociales, como la 

familia y la escuela, las cuales suelen procurar la adaptación de las personas a la sociedad, 

el establecimiento de objetivos, la integración y la comunicación entre sí, buscando la 

retroalimentación y el equilibrio del sistema social.  

Además, los sistemas sociales deben satisfacer una parte significativa de las 

necesidades de los actores, de allí la importancia de atender las percepciones, intereses, 

expectativas y capacidades de los adolescentes en la escuela y en la familia, para que ellos 

logren desarrollar la auto-confianza, desde el reconocimiento de sus propias capacidades 

humanas. Por ello, la familia, la escuela y la comunidad deben integrarse como 

instituciones que promuevan la creatividad y el desarrollo humano de cada individuo.  

     Entre tanto, los sistemas sociales deben fomentar en sus miembros una 

participación suficiente, de manera que se debe escuchar la voz del adolescente, 

fomentando una educación dialógica, humanizante y participativa. Adicional a esto, cada 

sistema social requiere un lenguaje propio que permita reconocer los valores humanos y 

culturales de cada comunidad. Y esto debe ser expuesto y promovido desde una nueva 

mirada educativa con una perspectiva hacia el desarrollo humano. 

     En síntesis, un sistema social o una comunidad rural es un grupo de personas que 

se relacionan y se vinculan a través de una serie redes de sentido, como significados, 

valores y tradiciones compartidos, que a su vez dan sentido y orden a este sistema social o a 

esta comunidad.  

Entre tanto, las redes de sentido se plantean a partir de la teoría general de los 

sistemas sociales de Luhmann (1998), al considerar la comunicación como un proceso 
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generativo de un evento, donde cada persona construye la realidad a partir de un conjunto 

de afirmaciones implícitas, las cuales configuran la mentalidad de la persona, su 

sensibilidad e ideología, convirtiéndose en sentidos compartidos por los miembros de una 

comunidad. De este modo, para Luhmann las comunicaciones son creadoras de la sociedad. 

Al respecto, este autor construye una historia de un maestro que se enfermó sólo a partir de 

la idea de sus estudiantes de persuadirlo de que se notaba enfermo. Así, las palabras y las 

ideas se pueden transmitir hasta convertirse en una realidad. 

En este sentido, una red puede generar un sentido compartido, sin olvidar que cada 

ser humano es singular y posee una realidad particular en su mente, llamada realidad 

psíquica, pero la información y el conocimiento obtienen su significado de la realidad al 

convertirse en consenso, lo cual, a su vez genera redes de sentido compartido. 

     Otro aspecto importante, es que para las redes de sentido la comunicación tiene 

en cuenta la forma en la que se organiza la información, porque esto ofrece el sentido para 

los observadores que cumplen el papel de interpretantes. Esto lo señala Luhmann (1998), 

por ejemplo, en las estructuras de los encabezados de las noticias en un periódico, el 

tamaño y la ubicación de una noticia en las páginas del periódico ya conduce a las personas 

a inferir la relevancia de la noticia, generándose efectos de sentido en los lectores.  

     También, la comunicación es posible porque en una conversación, los temas 

recurrentes, aunque sean novedosos para las personas, ya se han hablado en la sociedad y 

quienes participan de la conversación están persuadidos de ello. De modo que las personas 

hablan todo el tiempo de cosas que escucharon o que ellos creen, y esto da sentido a sus 

diálogos o participaciones sociales. Las marcas de información con sentido, efectivamente, 

definen situaciones o eventos comunicativos. De manera que el sentido de la información 
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es construido en la historia de informaciones que la anteceden y han servido como 

expectativa de ser usadas o interpretadas en informaciones posteriores, porque ya se han 

dado a conocer. Luego, una estructura de marcas de información con sentido funciona 

como expectativa para presentes y futuras comunicaciones. Al respecto, Luhmann (1998) 

plantea que en las redes de sentido pueden reconocerse genealogías por sus enlaces, en 

donde un evento o acontecimiento es un punto en el tiempo que se enlaza con otros que ya 

ocurrieron, están presentes o sirven como expectativas para enlaces futuros.  

Las redes de sentido se han definido como las formas de enlaces entre 

comunicaciones en el tiempo. Por ello se debe prestar especial atención, en los eventos 

comunicativos, a las marcas, que son palabras o referencias que se repiten o varían en 

distintos textos, juntando diferentes tradiciones conceptuales o interpretaciones definiendo 

una red de sentido compartido. Las redes de sentido permiten mirar y analizar cuáles son 

los sentidos, las ideas que comparten los actores de una comunidad.  

     Según Luhmann (1998), en su teoría de sistemas sociales, lo que queda de la 

cadena de enlaces de comunicaciones es lo que se espera en un siguiente evento 

comunicativo. De manera que las respuestas más frecuentes en las encuestas realizadas a 

los adolescentes de las comunidades rurales del municipio de Guarne, en torno a sus 

percepciones, intereses y expectativas frente a la educación y el desarrollo humano de sus 

comunidades, tienden a mantenerse como redes de sentido compartido. De ahí parte la 

importancia de conocer estas perspectivas de los adolescentes y permitirles construir 

nuevos sentidos, que revaloricen la importancia de la educación frente al desarrollo humano 

de sus comunidades. Porque desde la educación se transforman las realidades de las 

personas y los pueblos. 
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2.3.6 El Cambio de Perspectiva en la Educación 

 

Los gobiernos tienen el deber de contribuir al desarrollo rural favoreciendo su 

crecimiento económico, pero reconociendo el valor de las tradiciones y las costumbres de 

de sus poblaciones. En este sentido, la perspectiva educativa centrada en las percepciones, 

los intereses, las expectativas, las necesidades y las capacidades de las personas es un 

componente de un proceso singular en el desarrollo humano rural.  

Sin embargo, esta perspectiva educativa es contraria a los modelos educativos 

tradicionales. Al respecto, Gimeno Sacristán (1986) señala que desde 1920 se estableció un 

modelo imperante de la pedagogía o la educación por objetivos, donde primaba la obsesión 

por la eficiencia. Esta educación por objetivos estaría acorde con las propuestas de Dewey 

(1951) que promovían el desarrollo capitalista e industrial. De tal manera que, los 

currículos de las escuelas y las universidades se establecen como ciertos objetivos 

propuestos por las factorías, donde no se piensa la educación como fundamento del 

desarrollo humano, sino que se ve la educación como un medio para la producción de 

capital económico.  

     Es entonces a partir de 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se 

reflexiona sobre ¿por qué la guerra? y las principales potencias mundiales se reúnen para 

conformar la Organización de las Naciones Unidas ONU, procurando evitar, a toda costa, 

una nueva guerra mundial. Surge allí una profunda reflexión sobre la necesidad de 

humanizar la educación, y vemos como hoy, en algunas sociedades, la educación viene 

siendo pensada desde una perspectiva de las finalidades y expectativas de las personas, 

dejando de lado la perspectiva educativa que sólo pretende alcanzar el desarrollo 

económico de las naciones.  
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Al respecto, vemos que en Colombia el decreto ley 1290 (MEN, 2009) 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media, indicando en su artículo 3, numeral 1: que se deben 

identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Esto con el fin de promover el 

desarrollo integral del estudiante, es decir, su desarrollo personal, social y académico. Lo 

cual debe apuntar al bienestar subjetivo de la persona. De tal modo que, este decreto 

constituye un intento por personalizar la educación, o por lo menos la evaluación en 

Colombia, considerando las singularidades de cada individuo. 

     Ahora bien, para hablar de bienestar subjetivo es necesario primero establecer 

interrogantes frente a los valores de las personas, que son los que definen los sistemas 

humanos. De este modo, se observa cómo cada miembro de la comunidad rural da sentido a 

su territorio, a su comunidad, a sus costumbres, a sus creencias, a sus tradiciones y, 

particularmente, a la educación. Del mismo modo, estos sentidos dados a la educación, que 

son individuales, al compartirse con otros miembros de la comunidad, en los procesos de 

comunicación y socialización, se convierten en redes de sentido en educación o 

significados consensuales que se refuerzan y se constituyen en valores que identifican e 

integran a las comunidades (Parsons, 1968; Inglehart & Welzel, 2005).  
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2.4 Relaciones entre la Educación y el Desarrollo Humano en las Comunidades 

Rurales 

Esta investigación parte de una perspectiva teórica y epistemológica psico-socio-

antropológica dando paso a la generación de modelos educativos emergentes, donde se 

promueve el desarrollo humano de las comunidades rurales. En tal sentido, se pretende 

trascender a los modelos educativos tradicionales o normalizadores, donde todas las 

personas deben alcanzar los mismos logros académicos. Se trata de fomentar una educación 

más personalista y humanista, con calidad y pertinencia. Y para esto, inicialmente, se 

deberán conocer las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes frente a la 

educación y a la vida misma. En este orden de ideas, se integran diversos autores que 

soportan el fundamento epistemológico de la investigación, en relación a la educación, las 

comunidades rurales y al desarrollo humano. 

 

2.4.1 El Fundamento de la Educación en la Investigación 

 

Etimológicamente, la palabra “educación” tiene dos acepciones. La primera indica 

Educo-as-are “criar, amamantar”. Y la segunda sugiere Educo-is-ere “extraer de dentro”, 

“sacar de dentro afuera”, crecimiento, desarrollo, hacer brotar lo que se tiene dentro (RAE, 

2019). Y es con esta segunda acepción de “educación” con la cual se identifica esta 

investigación, considerando que la educación debe convertir a las personas en sujetos 

conscientes, críticos y activos, para transformar sus realidades. Al respecto, Freire (1970) 

señala que la educación debe conducir a la gente a una reflexión y a una acción 

transformadora frente al mundo, generando, a su vez, una conciencia liberadora de toda 
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opresión. Igualmente, para Robinson (2016) la finalidad de la educación es capacitar a los 

alumnos para la comprensión del mundo que les rodea, siendo personas compasivas y 

empáticas que logren desarrollar sus talentos. De tal suerte que la educación debe ser 

concebida como un proceso de desarrollo del potencial humano. 

     Por su parte Santos (2019) plantea una concepción emancipatoria de la 

educación, la cual no evita los conflictos, sino que los entiende como parte constitutiva de 

los procesos pedagógicos. Esta es una concepción más amplia y profunda que no reduce la 

educación a la escolarización, sino que la entiende como un proceso pleno de formación 

humana presente en toda sociedad. Luego, la educación se convierte en una forma de 

conocer y actuar en el mundo y en la vida desde una posición ética y política. Por 

consiguiente, Santos plantea que la educación debe ser comprendida como un derecho 

social y humano que articula la justicia social y cognitiva, idea que complementa al señalar 

que la educación emancipatoria se contrapone a las lecturas y posturas hegemónicas, 

conservadoras y autoritarias que reducen el sujeto de la educación a un mero aprendiz de 

letras y números, a un sujeto genérico y universal sin género, sin raza, sin clase, sin 

sexualidad. Por el contrario, para Santos (2019) la educación no solamente debe soportarse 

en conocimientos académicos, sino que debe ocuparse también de los valores y prácticas 

culturales de las comunidades. Así pues, la educación permite a las personas desarrollarse 

en la otredad, permitiéndoles aprender a convivir, a establecer ese vínculo con el otro y con 

la vida misma.  

Al respecto, Maturana (1998) plantea que educar se constituye en el proceso 

mediante el cual el niño o el adulto convive con el otro, transformando su modo de vivir, 

para entrar en un estado de congruencia al compartir el espacio de convivencia. Maturana 
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complementa esta idea al señalar que la educación es un proceso continuo que dura toda la 

vida y que hace de la comunidad un mundo conservador y define dos épocas o periodos 

cruciales en la historia de toda persona que son la infancia y la adolescencia. En la infancia 

el niño vive el mundo en que se funda la posibilidad de convertirse en un ser capaz de 

aceptar y respetar al otro desde la aceptación y el respeto de sí mismo. En la adolescencia, 

se prueba la validez de ese mundo de convivencia en la aceptación y respeto por sí mismo, 

en el comienzo de una vida adulta social e individualmente responsable. 

     Sin embargo, para Maturana (1998) el adolescente moderno, aunque aprende 

valores que debe respetar, vive en un mundo adulto que los niega. De tal modo que se 

enseña a desear la justicia, pero los adultos viven en el engaño. Por esto, la tragedia de los 

adolescentes es que comienzan a vivir un mundo que niega los valores que se les enseñó. 

En tal sentido, Maturana (1998) hace una crítica al modelo educativo de su país, al plantear 

qué si la educación media y superior en Chile se fundan en la competencia, en la justicia 

engañosa de ventajas y privilegios, en una noción de progreso que aleja a personas del 

conocimiento de su mundo, limitando su mirada responsable hacia la comunidad que los 

sustenta, la educación media y superior de Chile no sirve a Chile ni a los chilenos.  

     Esta crítica mostró su pertinencia a finales de 2019, cuando ocurrieron las 

multitudinarias manifestaciones de los ciudadanos chilenos, protestando contra su sistema 

político y económico. A estas protestas las nombraron, diferentes medios de comunicación, 

como la canción del grupo, los prisioneros: “el baile de los que sobran”.  Al parecer, el 

pueblo chileno se siente oprimido ante el modelo desarrollista económico. Lo paradójico, es 

que Chile venía siendo considerado como el país modelo que debían seguir los demás 

países latinoamericanos, en cuanto a desarrollo económico y educativo. Entonces, ahora 
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resuta importante reflexionar sobre los planteamientos de Maturana (1998) y Santos (2019), 

cuando sugieren que la educación no debe enfocarse exclusivamente en el objetivo del 

desarrollo económico, y que por elcontrario, es fundamental definir un enfoque de la 

educación para el desarrollo humano. 

     Maturana (1998) se pregunta ¿Para qué educar? Y responde, para recuperar esa 

armonía fundamental que no destruye, que no explota, que no abusa, que no pretende 

dominar el mundo natural, sino que quiere conocerlo y respetarlo para que el bienestar 

humano se dé en el bienestar de la naturaleza. Para ello se debe aprender a mirar y escuchar 

dejando ser al otro en armonía, sin sometimiento. Maturana (1998) señala que quiere un 

mundo en el que se respete al mundo natural, y agrega que afortunadamente, aunque resulte 

disminuido por acción del modernismo y la industrialización, todavía hay un mundo rural 

donde la educación puede contribuir a preservar esos valores de armonía con la naturaleza. 

 

2.4.2 Educación, Cultura y Desarrollo Humano 

 

Sen (2000) considera la educación como el principal motor del desarrollo humano 

en toda comunidad. Es a través de la educación que se transmiten los valores culturales 

sobre los cuales se fundan y preservan las sociedades. Además, es gracias al lenguaje y las 

relaciones de saber-conocimiento, diálogo, respeto y convivencia pacífica como se define 

una educación más humanizante. 

     En este orden de ideas, se propone, para las comunidades rurales del municipio 

de Guarne, Antioquia, pensar en un enfoque de desarrollo humano basado en la educación y 
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los valores propios de la autoexpresión. Por su parte, Cajiao, en su artículo titulado Ética y 

autonomía (2020) sugiere que la educación debe acercar a las personas a una ética 

ciudadana que permita la convivencia, el respeto y el desarrollo colaborativo para 

progresar, lo cual sólo es posible en la medida en que se genere el valor de la autonomía 

(Inglehart y Welzel, 2005). Igualmente, Cajiao (2020) afirma que la autonomía implica 

descubrirse a sí mismo, ser consciente del respeto por los demás y por sí mismo, lo que 

conduce a comportarse las personas con dignidad, sin necesidad de ser controlados por 

otros.  

En esta misma línea de pensamiento de educación y cultura, Weber (1985) resaltó la 

influencia de la cultura como un importante causal, por sí mismo, de desarrollo. De tal 

modo que, la educación debe ser pensada como una institución que fomenta principalmente 

la cultura, la cual, a su vez, ayuda a cualificar el sistema social y su comportamiento 

económico. En este sentido, la investigación reconoce el capital cultural de las 

comunidades rurales de Guarne y sus actuales dinámicas de tranformación social, cultural y 

económica. De tal modo que los aspectos culturales son fundamentales para los enfoques de 

desarrollo humano que se deben incorporar en las políticas y los planes educativos 

regionales como indicadores de calidad educativa rural.  

     Este reconocimiento, que sin duda sigue siendo el más apelado en los objetivos 

de la educación, es el menos estudiado y diagnosticado en la educación rural en Colombia. 

Con ello, dar cabida a una caracterización de la identidad cultural de las personas, en su 

contexto rural-regional, posiblemente ofrecería nuevos recursos de análisis, toda vez que 

esclarece la importancia que tienen los sistemas de creencias, la manera cómo piensa la 

gente, el contar con la gente y para la gente, y sus niveles de influencia en la manera de 
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gestionar las categorías que amplían el desarrollo de la dimensión subjetiva de las mismas, 

la gestión de sus intereses respecto de la vida política, económica y social de la comunidad,  

asumidas como expresión consensuada y  razonada de la vida social de la región. 

 

2.4.3 La Perspectiva Educativa desde el Paradigma de la Simplicidad y el Cambio 

de la Perspectiva Educativa como Comprensión Emergente desde el Paradigma de la 

Complejidad 

 

2.4.3.1 La Noción de Paradigma 

 

El diccionario define paradigma como “modelo, ejemplo”, y de acuerdo con Kuhn 

(2013), un paradigma está constituido por los descubrimientos científicos universalmente 

reconocidos que, durante cierto tiempo, proporcionan un grupo de investigadores y definen 

una particular visión de la realidad.   Del mismo modo, un paradigma es un conjunto de 

valores, saberes, percepciones y prácticas compartidas por una comunidad ( Capra, 1996).  

 

2.4.3.1.1 El Paradigma de la simplicidad. 

 

Según Morin (2005), el paradigma de la simplicidad es el pensamiento clásico, es 

decir, el de la ciencia desde Newton, basado en el principio de un universo mecánico y 

determinista, y aunque fue un importante avance respecto al saber de su época, estableció 

un carácter absolutista y simplificante. De esta manera, el pensamiento occidental se ha 
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apoyado en el modelo Newtoniano de la ciencia y en un sistema educativo que se mueve 

aún en el horizonte de la ciencia y las técnicas heredadas del siglo XIX, que privilegia lo 

calculable y formalizable. En tal sentido, Morin define los cuatro pilares del pensamiento 

simplificante. Estos son:  

• Orden: Ve el universo regido por leyes de carácter absoluto, hasta Newton eran 

leyes divinas, luego el mundo como máquina reemplaza a Dios.  

• Separabilidad: Lleva a descomponer el todo según la segunda regla de Descartes. Se 

aíslan los objetos de su ambiente, se separa el sujeto de su objeto y la ciencia de la 

filosofía.  

• Reducción: El conocimiento de los elementos del mundo lleva a un pensamiento 

que mide, formaliza, y es computable, pues desde Galileo se parte de la medición, 

condenando lo no medible: el ser, la existencia, el sujeto.  

• Lógica deductiva inductiva: La lógica clásica, que ha llevado a descuidar lo que está 

fuera de la lógica y que es tan importante como ella, como la invención y la 

conciencia. 

 

2.4.3.1.2 El Paradigma de la complejidad. 

 

Etimológicamente la palabra complejidad es de origen latino, proviene de 

complectere, cuya raíz plectere significa enlazar, trenzar (RAE, 2019). Morin (2005) señala 

que “en el principio era la complejidad”, para enfatizar que la realidad es compleja. Para él, 

la simplicidad solo puede basarse en que algunos hombres quieran reducir la realidad a sus 

estrechas concepciones. Por su parte, la teoría de la complejidad se apoya en diferentes 
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desarrollos de nuestro siglo, como la teoría de la comunicación, la teoría de sistemas, la 

cibernética, la autopoiesis, que abren a la comprensión de los sistemas físicos, biológicos, 

antrópicos y cósmicos.  

     Para Morin (2005) es necesario un anti-método en el cual la ignorancia, la 

incertidumbre sean virtudes. De manera que la principal urgencia de estos tiempos, como lo 

indica Morin (2005), es la reforma del pensamiento, cuya tarea no sea acumular saberes en 

términos de sistemas y totalidad, como se ha venido haciendo, sino en términos de 

organización y articulación. Luego, la verdadera reforma que plantea la complejidad es una 

dialógica compleja, que parte de los siguientes principios: 

• Principio del bucle retroactivo, que rompe con la casualidad lineal simple, de modo 

que los efectos retroactúan sobre las causas modificándolas, surgiendo así una 

“causalidad en bucle”. Más allá del pensamiento lineal, este busca que los efectos 

retroactúen sobre las causas, en un movimiento circular.  

• Principio sistémico y organizacional, que relaciona el conocimiento de las partes 

con el conocimiento del todo. Así toda organización hace surgir cualidades nuevas 

que no existían en las partes aisladas, son las emergencias organizacionales que no 

se deducen de los elementos anteriores.  

• Principio hologramático, según el cual no solo las partes están en el todo, sino que 

el todo está en el interior de las partes. Un ejemplo es el de las sociedades que se 

hallan en cada individuo a través del lenguaje, las normas y la cultura.  
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     Luego, tanto el paradigma de la simplicidad como el paradigma de la 

complejidad, aportan diferentes perspectivas a la educación.  

     Así, para Morin, el paradigma de la simplicidad, o el viejo paradigma de la 

ciencia clásica, genera un modelo estático, el cual presenta características como: el orden, 

la uniformidad, la estabilidad, el equilibrio, las relaciones o el pensamiento lineal, la 

certidumbre, la simplificación, la fragmentación del conocimiento y la cuantificación, entre 

otras. Además, este paradigma de la simplicidad está relacionado con el modelo de la 

escuela normalizadora definido por Robinson (2016), la cual disminuye la creatividad de 

los niños y los jóvenes, al pretender que todos alcancen los mismos objetivos, sin 

considerar las inteligencias múltiples o las características individuales de cada persona. De 

tal modo que esta perspectiva de la educación de masas o normalizadora está basada en el 

paradigma de la simplicidad.  

     Por su parte, el paradigma de la complejidad, o paradigma de las nuevas 

ciencias, genera un modelo dinámico, el cual presenta características como: el desorden, la 

diversidad, la inestabilidad, el desequilibrio, las relaciones o el pensamiento divergente (no 

lineal), la incertidumbre, la complejidad, la unidad de conocimiento y la auto-organización 

(red), entre otras. Por lo tanto, es posible establecer una relación entre los postulados del 

pensamiento complejo y los planteamientos definidos por Robinson (2016), Marina (2017), 

Gimeno Sacristán (1986), De Zubiría (2019), Cajiao (2019) y otros, teniendo en cuenta el 

valor de una educación centrada en la persona, que supera todo determinismo científico. 

Así, Robinson (2016) sugiere una educación creativa que promueva en los alumnos el 

pensamiento divergente o lateral, porque muchas soluciones a un problema se consiguen de 

ideas que en un principio pudieron parecer ilógicas. También, se debe pretender que los 
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alumnos desarrollen capacidades como el trabajo en equipo, la resiliencia, la confianza en 

sí mismos y la responsabilidad con la comunidad. Aspectos igualmente relacionados con el 

paradigma de la complejidad de Morin (2005). 

     Además, una educación pensada desde el paradigma de la complejidad acude al 

rescate del sujeto. Por ello, se deben promover las escuelas participativas y democráticas, 

de aprendizaje dialógico, colaborativo, en red, teniendo en cuenta a la escuela, la familia y 

la comunidad como “entornos de aprendizaje” que promueven la autonomía (Marina, 

2017). 

2.4.4 El Desarrollo Humano y el Cambio de Valores Culturales  

 

El concepto de desarrollo humano desde el cual se constituye esta investigación 

parte de la postura teórica de Ronald Inglehart (2000), al definir que el “proceso de 

desarrollo humano” consiste en un proceso evolutivo que tiende a generar sociedades que 

cada vez dan más importancia a la libertad humana y a la autoexpresión. Por su parte, Sen 

(1998) afirma que la expansión de la elección humana es la esencia del desarrollo societal. 

Pero Inglehart (2000) amplía el concepto de desarrollo humano de Sen para incluir en él la 

cultura, como el elemento que proporciona el vínculo esencial entre el desarrollo 

económico y la libertad democrática. El concepto de desarrollo humano de Sen (2000) se 

centra en las condiciones objetivas que determinan la elección humana como los recursos 

socioeconómicos y los derechos políticos y civiles. Mientras que para Inglehart el concepto 

de desarrollo está centrado en las condiciones subjetivas que determinan la elección 

humana como la cultura y los valores postmaterialistas o autoexpresivos de las personas, 

como son la autonomía, la libertad, la confianza interpersonal, la tolerancia, la solidaridad y 
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la participación social y política. En este sentido, se aprecia cómo el nivel de bienestar 

subjetivo de una sociedad es un buen indicador de la condición humana y está 

sistemáticamente vinculado a la libertad de elección. Así, la interpretación de desarrollo 

humano de Inglehart (2000) plantea que la expansión de la elección humana autónoma es 

un componente central del desarrollo humano, teniendo en cuenta que la elección autónoma 

es también una aspiración humana universal.  

Por lo general, la democracia efectiva y estable surge a través de un proceso de 

desarrollo humano que se inicia con el desarrollo económico que promueve una cultura de 

la tolerancia, la confianza y un énfasis en la autonomía humana. Inglehart y Welzel (2005) 

contribuyen a la comprensión del cambio político y social, al comprobar la influencia de la 

cultura en la vida social y política. Ellos demuestran que están ocurriendo cambios 

fundamentales en los sistemas de creencias de los públicos del mundo y revelan el modo en 

que estos cambios son moldeados por la interacción entre las fuerzas del desarrollo 

económico y las tradiciones culturales persistentes. Utilizando los datos de las encuestas 

nacionales representativas de ochenta sociedades, demuestran que el cambio de los valores 

de masas está produciendo cada vez más presión a favor de la instauración de la 

democracia.  

De otro lado, el desarrollo socioeconómico influye profundamente en lo que la 

gente quiere y hace como lo afirmó Marx (2013), pero la herencia cultural de una sociedad 

sigue moldeando sus creencias y motivaciones prevalecientes, como señaló Weber (1985). 

En este orden de ideas, Inglehart y Welzel (2005) plantean que el desarrollo de los valores 

de la autoexpresión permite lograr el desarrollo humano. De tal modo que una cultura 
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humanista acentúa los valores de la autoexpresión, contribuyendo a dinamizar las 

sociedades, cambiando diferentes valores, como las normas sexuales, los roles de género, 

los valores familiares, la religiosidad, las motivaciones laborales, la relación de las personas 

con la naturaleza y su entorno, sus actividades comunitarias y su participación política. 

El mismo Inglehart (2000) realiza una investigación llamada encuesta mundial de 

valores y a partir de allí construye su teoría sobre el cambio de valores culturales en las 

diferentes sociedades del mundo. Estos cambios están asociados al desarrollo económico y 

cultural de las sociedades que finalmente conducen al desarrollo humano. Inglehart muestra 

el cambio en los sistemas de valores en diferentes sociedades del mundo a lo largo de varias 

décadas, pasando de los valores materialistas o valores de escasez o de supervivencia, para 

llegar luego a los nuevos valores posmaterialistas, o valores de la autoexpresión. El 

desarrollo socioeconómico, los valores de la autoexpresión y las instituciones democráticas 

están correlacionados y ayudan a desarrollar el potencial humano de una sociedad, es decir, 

la capacidad de las personas para vivir de acuerdo con sus elecciones autónomas. Por 

consiguiente, esta dimensión es un reflejo del desarrollo humano. 

     Luego, para Inglehart y Welzel (2005) el objetivo de la encuesta mundial de 

valores es comprender cómo la cultura afecta el desarrollo de la humanidad.  Ahora bien, el 

séptimo informe mundial de valores y el quinto realizado en Colombia (ONU, 2019) 

plantea que Colombia continúa siendo un país tradicionalista donde se enfatiza la 

importancia de la familia y las creencias en dios, se rechaza el aborto, la eutanasia y el 

suicidio. Colombia se caracteriza por posturas nacionalistas, con unas tendencias 

conservadoras en lo político, pero liberales en su estilo de vida. Las personas se muestran 
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desconfiadas de las instituciones y piensan que sus dirigentes son corruptos y que 

únicamente sirven a los más ricos y no protegen los derechos humanos. Sin embargo, la 

población está dejando de ser machistas, poco a poco, mostrándose optimista ante el futuro 

y más tolerante con la diferencia, pero preocupada ante la posibilidad de continuar la guerra 

en el país y que se pierda la democracia.  

     En este orden de ideas, Colombia es un país que se debate entre el 

tradicionalismo y el postmodernismo. Así mismo, un alto porcentaje de los colombianos 

perciben su lugar de residencia como inseguro, por lo cual sólo el 5 por ciento de la 

población confía en personas que conoce por primera vez. Esto dificulta la confianza 

interpersonal, el estado subjetivo de felicidad y el desarrollo humano de la sociedad. Sin 

embargo, los colombianos reportan bienestar y felicidad en medio de la incertidumbre 

material. También, Colombia es un país donde van creciendo los valores propios de la 

autoexpresión, dando importancia a la protección del medio ambiente, la tolerancia hacia 

los extranjeros, a las poblaciones LGTBI, a la equidad entre géneros y la gente comienza a 

tratar de participar en la toma de decisiones en la vida económica y política del país.  

 

2.4.5 Algunos Indicadores de Desarrollo Humano y Bienestar Subjetivo  

 

Para la ONU (2011), el desarrollo humano se puede medir a partir del Indice de 

Desarrollo Humano (IDH), el cual se centra en tres dimensiones básicas. La esperanza de 

vida al nacer, que refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los años 

promedio de escolaridad, que reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. Y el ingreso 

nacional bruto per cápita, que refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente.   
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     Del mismo modo, la ONU (2011) plantea que el desarrollo humano para la 

población rural implica ofrecer a todos y a todas las oportunidades para llevar una vida 

digna en el campo y del campo. El desarrollo humano promueve la capacidad de ampliar 

las oportunidades de los individuos. En tal sentido, algunos factores que ayudan al logro de 

una vida plena son, por ejemplo, la libertad política, el acceso a recursos o un medio 

ambiente saludable, para lo cual es necesario que el Estado y la sociedad colombiana 

concentren sus esfuerzos, iniciativas y políticas económicas en fortalecer la educación. 

     Entre tanto, mejorar la calidad de vida de las personas del mundo rural sólo 

puede lograrse con acceso a una educación de calidad, pues se ha demostrado que los 

agricultores con educación básica y media tienen más probabilidades de adoptar nuevas 

tecnologías y ser más productivos. De este modo, están mejor informados y preparados 

para tomar decisiones importantes para sus vidas y sus comunidades. Por su parte, Galindo 

y Pérez (2019) señalan que Colombia subió 11 posiciones en el escalafón del índice de 

calidad de vida que las Naciones Unidas hace a través de su programa para el desarrollo. 

Colombia pasó del puesto 90, en el informe anterior, a estar ahora en el puesto 79. El país 

que ocupó en 2019 el más alto índice de calidad de vida fue Noruega, con 0,954, 

considerando que la máxima calificación sería 1. De acuerdo con el informe, hay progresos 

en Colombia en aspectos como la expectativa de vida, número de médicos por número de 

habitantes y nivel de escolaridad, pero también se mantiene un problema histórico como la 

desigualdad. Frente a este mismo asunto se observa que, desde una perspectiva mundial, el 

reporte del PNUD de las Naciones Unidas demuestra cómo las desigualdades se evidencian 

en el hecho de que hoy día, al nacer un niño en un país con alto desarrollo económico tiene 

una probabilidad del 50% de acceder en el futuro a una formación académica superior, 
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mientras un niño nacido en un país con bajo desarrollo económico, sólo tiene una 

probabilidad del 3%. De igual modo, el niño nacido en el país con bajo desarrollo seguirá 

teniendo una probabilidad del 17% de morir antes de los 20 años, frente al niño del país 

desarrollado que solo tiene una posibilidad del 1% de que esto suceda.   

     Empero, de acuerdo con el último informe de desarrollo humano en Colombia 

(ONU, 2019), hay avances específicos en la esperanza de vida del país, al pasar de 74,2 a 

77,1 años, o los años esperados de escolaridad, que suben de 13,6 a 14,6, así como en el 

número de médicos por cada 10.000 habitantes, que pasa de 18,2 a 20,8. Aunque también 

otras variables se mantienen estables como el número de estudiantes por cada maestro en 

primaria (24), la tasa de mortalidad materna (64 por cada 100.000 nacimientos), y las 

camas de hospital por cada 10.000 habitantes (15). Además, resulta preocupante el aumento 

de la tasa de natalidad por cada 1.000 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, que pasó de 

52,2 en 2017 al 66,7 en 2019.  

De otro lado, las Naciones Unidas (2019) cada 20 de marzo celebra el Día 

Internacional de la Felicidad con un ranking de las naciones con mayor sensación de 

bienestar del planeta y Colombia el año 2019 ocupó el puesto 43. El primer puesto lo ocupó 

Finlandia y el último puesto fue para los habitantes de Sudán del Sur. El listado se define 

por un puntaje que cada país obtiene, basado en la expectativa de vida, educación, apoyo 

social, corrupción y otras variables. Entre las razones que han hecho de Finlandia el país 

más feliz del mundo para la ONU (2019) se encuentra la calidad de su educación, su 

sistema de salud, la esperanza de vida y la concienciación en torno a la desigualdad. En 

cuanto a formación, Finlandia sigue teniendo la mejor educación primaria para el Foro 

Económico Mundial. Además, es el tercer país a nivel mundial en cuanto a calidad del aire 
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y el país con más bosques de Europa. Según el informe mundial de la felicidad de 2019, 

Colombia (6.125 puntos) está de octavo entre todos los países de Latinoamérica y el Caribe.  

 

2.5 Nueva Perspectiva para la Educación Rural  

2.5.1 Situación de la Educación Rural 

 

Siendo un foco de interés para este estudio, se destaca la educación rural como un 

factor integral de desarrollo para las comunidades que generalmente están relegadas a las 

políticas sociales, dada la brecha de inequidad constante que en países como Colombia se 

dificulta superar. La población rural, por sus altas condiciones de vulnerabilidad, ha sido un 

escenario propicio para el conflicto interno y, por lo tanto, un blanco para los grupos 

terroristas que pretenden ejercer poder en territorios aislados, tal como lo han hecho durante 

años los actores del conflicto en Colombia.  

En consecuencia, la educación se presenta como el principal agente transformador 

de las realidades de las comunidades rurales, al generar desarrollo humano. Entre tanto, los 

hallazgos investigativos referentes a esta temática son escasos, aunque se identifican dos 

estudios actuales adelantados en los últimos cinco años. El primero aborda una evaluación 

de la educación rural en Chile, desarrollado por Raczynski y Román (2014), en el cual se 

evidencia un análisis de la política educativa en los países iberoamericanos en contextos 

rurales. De forma generalizada, la educación rural se caracteriza por una debilidad en la 

formación docente, las escuelas unidocentes, las aulas multigrado, la extraedad de los 

estudiantes, la precariedad de los recursos y la deficiente infraestructura. Problemáticas que 
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se ahondan cada vez más por las situaciones de vulnerabilidad, dispersión y aislamiento. 

Todo ello induce a efectos como la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar, el escaso 

desarrollo de competencias y la ampliación de las brechas de inequidad social (Raczynski y 

Román, 2014). Es por ello que las tasas de analfabetismo en estas zonas difícilmente se 

superan, y las condiciones de vida van en declive. El estudio en referencia concluye que, 

pese a la importancia que tiene la educación rural para los países, ésta adolece de serias 

dificultades de funcionamiento por estar inmersa en la precariedad y escasez que se 

presenta en dichos entornos de las naciones estudiadas. La educación rural es un fenómeno 

que se encuentra relegado, no sólo desde la política de los Estados, sino también por parte 

de la comunidad académica y la investigación, toda vez que constituye un campo poco 

explorado por ésta.   

     Lo anterior concuerda con lo expresado por Perfetti (2004) en el informe 

conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y su homóloga para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), denominado 

Educación para la Población Rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, 

Paraguay y Perú (Corvalán, 2006). En el apartado dedicado a Colombia, el autor deja claro 

el estado de la cuestión, denunciando las condiciones de precariedad del campo 

colombiano, y particularmente de su componente educativo. Sin embrago, afirma que, en 

cuanto a la educación para la población rural, se corrobora el aumento de las tasas de 

alfabetismo, de la escolaridad promedio y de la asistencia escolar. En materia de calidad, 

las escuelas y estudiantes rurales han mostrado avances importantes, los cuales se deben 

principalmente a la expansión y consolidación de modelos educativos concebidos para estas 

zonas, como el caso de Escuela Nueva y el Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT, entre 
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otros. No obstante, la magnitud de la brecha educativa del sector rural con su contraparte 

urbana es aún bastante amplia, con lo cual los avances mostrados no han sido suficientes 

para asegurar el mandato constitucional de ofrecer educación a toda su población (Perfetti, 

2004, p. 167). 

     En una orilla diferente a la de los trabajos anteriormente citados, se resalta el 

segundo estudio identificado, el cual se titula Pedagogía y calidad de la educación: una 

mirada a la formación del maestro rural (Cossio, 2014), que proporciona una reflexión 

crítica y dialógica sobre el saber pedagógico y la calidad en el contexto escolar, y los 

desafíos que el docente rural asume frente a la calidad educativa, teniendo en cuenta las 

precarias condiciones en las que desarrolla su labor.  

Cabe desatacar que Cossio (2014) involucra en su discurso la ruralidad como un 

concepto que rompe los paradigmas de lo que se concibe como tal, y propone identificar las 

nuevas dinámicas que se dan en este entorno y cómo se han modificado las características 

tradicionales, según las tendencias de la globalización. En este sentido, el autor recalca el 

surgimiento de nuevas posibilidades para fortalecer la educación rural, mediante procesos 

de gestión que promuevan el saber pedagógico y lo desarrollen en función de las 

necesidades y las condiciones contextuales, flexibilizando el currículo y las estrategias 

pedagógicas, de acuerdo con las tradiciones del territorio, y reforzando una “formación 

coherente a su realidad inmediata, sin desconocer lo global” (Cossio, 2014, p. 21).  El autor 

llega a la conclusión de que la calidad es la herramienta que moviliza la trasformación del 

sistema educativo. Propender por ella desde el ejercicio docente es lo que podría posibilitar 

el éxito de los sujetos educables, en los entornos donde éstos se forman, desde su 

reconocimiento, valoración y desde las exigencias de la misma sociedad.  
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     De forma semejante se expresa Bustos (2008) cuando se refiere al tipo de 

formación y componente actitudinal de los docentes rurales, partiendo de un estudio de 

caso en Andalucía, España. La revisión documental que realiza el autor le permite afirmar 

que la formación pedagógica que reciben los futuros docentes, y la que recibieron los 

profesores en ejercicio, es insuficiente para los retos particulares que impone la educación 

rural, lo cual va en concordancia con una visión de Estado centrada en la ciudad y con el 

distanciamiento entre ésta y el campo, producto de los procesos de industrialización y 

burocratización modernos, de los que la escuela no es ajena. También menciona la actitud 

de los docentes hacia aspectos de la educación rural como las aulas multigrado, frente al 

cual se observa nuevamente una formación de espaldas a dicha realidad, ya que la mayoría 

de los profesores manifiesta preferir las aulas unigrado, de acuerdo con el tipo de educación 

superior que recibieron. Por otro lado, destaca como rasgo positivo el acercamiento que se 

da entre docentes, estudiantes y padres de familia, mucho más estrecho que en la ciudad, 

dadas las características sociales de ambos contextos. En este último aspecto, Bustos (2008) 

concuerda con autores que como Cossio (2014) asumen al profesor como agente de cambio 

en determinados contextos culturales.   

     De lo expuesto en las líneas precedentes se puede deducir que ha sido una 

constante de los Estados occidentales mantener en el ostracismo la educación rural. Aunque 

difieren en grado, en general las naciones democráticas, particularmente las 

latinoamericanas han mantenido niveles de abandono estatal hacia el campo y la formación 

de los ciudadanos que lo habitan. En todos los casos se ha encontrado como constante los 

procesos de modernización como factor para mantener el campo como despensa de la 

ciudad industrializada y burocratizada, en cuyo caso la inversión en educación parece fútil. 
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Se olvida sin embargo que una comunidad rural educada puede redundar en mejores 

resultados en los oficios que sus habitantes desempeñan, particularmente en la cualificación 

y modernización del campo, reto trascendental en estos días, sin olvidar el derecho 

inalienable de todo ser humano a la educación.  

 

2.5.2 Un Enfoque para la Educación Rural  

 

De acuerdo con Robinson (2016), la escuela tuvo un origen urbano, particularmente 

desde el siglo XIX y durante los años cincuenta y ochenta del siglo XX, al darse su 

expansión e institucionalización, basada en una educación hegemónicamente científica y 

tecnológica, dirigida a la formación de la población urbana, para desempeñarse, 

principalmente, como obreros o profesionales con miras al desarrollo industrial y 

capitalista. Posteriormente, en los años setenta del siglo XX, se produjo la expansión de la 

educación a las zonas rurales, a partir de la extensión de los proyectos educativos urbanos. 

Además, esta perspectiva de la educación rural todavía continúa, por lo cual carece de 

pertinencia y es de baja calidad. Sin embargo, señala Robinson (2016) que la excepción a 

esta tendencia educativa la constituyen los modelos educativos flexibles, ante lo cual 

coincide también la ONU (2011) en los informes de desarrollo humano en Colombia, 

afirmando que, en el medio rural, la educación se ha desarrollado como extensión de la 

escuela urbana y en relación con las políticas públicas de turno, que tampoco llegan a tener 

continuidad. Así mismo, la educación en los contextos rurales, pocas veces, tiene en cuenta 

sus necesidades particulares, sus saberes, sus tradiciones, sus costumbres y su cultura, en 

general.  No se debe aplicar una pedagogía de la ciudad al campo. En este sentido, para 
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comprender los medios rurales se debe mirar más allá del paisaje, entrando a comprender 

sus realidades humanas.  

Es así como frente a la pertinencia de la educación en el contexto rural, se resaltan 

los aportes ofrecidos por la pedagogía de la liberación de Freire (1970), al plantear que la 

educación debe ser crítica en la medida que apunta a la problematización de la realidad 

social y a la concientización, es decir, a que los sujetos se reconozcan a sí mismos en su 

contexto, convirtiéndose en autores de su propia historia. La educación crítica y reflexiva 

genera cultura Freire (1970), cultura que a su vez rescata las tradiciones y los valores de 

cada comunidad. Así, la pedagogía liberadora promueve el desarrollo humano de las 

comunidades rurales. 

     Entre tanto, es importante establecer un modelo educativo donde el docente 

piense en una educación pertinente al contexto, a la comunidad, considerando las 

necesidades, percepciones, intereses y expectativas de los alumnos. Esto es, teniendo en 

cuenta que son las propias personas de la comunidad quienes experimentan los procesos y 

vivencias cotidianas que dan sentido y valor a la educación en sus comunidades. Este 

modelo busca reconocer los valores culturales propios de las comunidades rurales. Con ello 

se promueve una educación cuyo principal objetivo sea generar en las personas la 

capacidad de reflexión, la autonomía y la autoexpresión, para desarrollar las destrezas y el 

empoderamiento en torno a la transformación del territorio y el mejoramiento de las 

condiciones de vida, lo cual debe conducir al desarrollo humano de las comunidades.  

     Se sugiere una educación que no esté de acuerdo con el modelo de desarrollo 

económico (neoliberalismo) para las zonas rurales, cuyas decisiones poco contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales y sus economías 
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precarias. Según las epistemologías del sur, las comunidades rurales deben centrar su 

desarrollo direccionado hacia lo local, lo endógeno, en favor y beneficio de la propia gente 

que habita sus territorios. Una educación que posibilite el buen vivir en la región, 

estableciéndose una relación armónica de las personas con su entorno, con la naturaleza, 

destacándose aspectos tan importantes como la memoria histórica-social desde la 

construcción de territorio y la identidad del sujeto desde su comunidad. 

     En este proceso de construcción de consciencia del sujeto histórico-social se 

hace necesario invocar a Santos (2019), porque él denuncia como el sur fue sometido a un 

proceso de silenciamiento ejercido por el conocimiento científico producido desde el norte. 

Señala, además, que las epistemologías del sur nacen y se forjan al calor de las luchas 

contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, dando lugar a una nueva ecología de 

saberes, la cual, aunque reconoce el conocimiento científico, considera la importancia del 

diálogo entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales, reconociendo que ningún 

cambio social puede promoverse desde las ciencias sociales sin tomar en cuenta la 

devastación ecológica, la depredación, el extractivismo, el epistemicidio y la eliminación 

física a la que muchas veces ha conducido la racionalidad moderna. 

     Es así como, Santos (2019) plantea el desafío de pensar en el aula de clases 

como un campo de posibilidades de conocimiento, donde debe darse lugar a una pedagogía 

del conflicto, haciendo del aula un espacio de creación y libertad en el que entran en 

tensión el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación, 

promoviendo nuevos debates epistemológicos que cuestionen la centralidad de la ciencia 

como única y legitima fuente del saber. Santos (2019) sugiere poner en práctica un ejercicio 

de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan, en condición de igualdad, a través 
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del interconocimiento, expresarse y celebrar alianzas colectivas. Además, propone una 

actitud inconformista y rebelde frente a la globalización capitalista, las desigualdades 

sociales, la injusticia social y cognitiva. Estos son los procesos de emancipación social y las 

luchas contrahegemónicas.  

     De este modo, a partir de las epistemologías del sur, la nueva ruralidad y el buen 

vivir, se define una educación que promueva actividades para que los saberes de los 

campesinos continúen y se multipliquen dentro de sus comunidades, ayudando al 

fortalecimiento de las relaciones de confianza entre vecinos, fomentando la agro-ecología, 

la comunicación y el intercambio de saberes entre los y las líderes campesinos. Esta es una 

educación que valore la cultura campesina, su sentido de solidaridad, su economía en 

función del bienestar colectivo, sus acuerdos sociales para el trabajo conjunto y en convite, 

sus conocimientos ancestrales para la buena salud, la gastronomía obtenida del propio 

campo, de los cultivos, de la familia campesina y de su cuidado por la naturaleza. Una 

educación que considere que el desarrollo no es universal sino contextual, pues responde a 

contextos históricos y culturales específicos (Santos, 2019). Una educación para la cual el 

territorio es concebido como un espacio socialmente construido. 

     Así mismo, el sentido de la educación es la humanización, a partir de la cultura, 

por lo cual es importante tener una actitud y una acción frente al pasado, para darle 

importancia al nosotros. De tal modo que la historia siempre está abierta para reinterpretarla 

y dispuesta para leerla y escribirla. Y, en consecuencia, hay que enseñar a las personas a 

leer y a escribir, para construir saberes de manera dialógica. La educación debe ser 

entendida como una manera de reconstruir la historia, porque la educación permite 

recuperar la voz de los derrotados y reivindicarlos frente a la vida. Luego, educar implica 
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las prácticas de la transformación del contexto, porque la normalización, la educación 

normalizadora, mata la dinámica de la problematización. En cambio, la educación debe 

hacer autónomas a las personas para que tengan la capacidad de decidir. Además, la 

educación permite reconstruir identidades de la territorialidad, de manera que se debe tener 

en cuenta que los territorios no sólo se constituyen alrededor de lugares físicos o 

geográficos, porque también los territorios pueden ser móviles, al no sólo ser espacios 

físicos, sino que principalmente son espacios históricos y sociales. De tal manera que, es 

desde el enfoque de la responsabilidad de cada persona como sujeto histórico-social que se 

puede pensar en una educación crítica, la cual conduce a definir y asumir las consecuencias 

éticas y políticas de lo que se hace y se deja de hacer.  

     En consecuencia, la educación debe convertir a las personas en sujetos 

participativos, lo que a su vez tiene que ver con el poder de decidir. La educación es la 

formación de los sujetos participativos, porque si no hay participación no hay alteridad. 

Además, la participación es la resignificación de la realidad, es darle nuevos sentidos a la 

realidad. La participación es salir del pensamiento programático y de la homogenización. 

De modo que la participación es un actuar estratégico y diverso. La participación es la 

expresión de la libertad. Además, la participación es la celebración por estar vivos.  

   Entre tanto, en esta misma línea de pensamiento de Santos (2019), Zemelman 

(2005) plantea que hay una crisis del positivismo, la crisis de pensar que la medida es más 

importante que lo medido, y desde ese momento se está cuestionando cada vez más el 

concepto de realidad objetiva.  Es entonces cuando Zemelman sugiere la importancia de 

pensarse cada sujeto desde lo individual y lo colectivo a partir de la historicidad en el 

devenir social. Por consiguiente, la historicidad requiere que el sujeto construya su 
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conocimiento desde los interrogantes formulados a partir del momento histórico en el que 

está inserto. El sujeto debe reconocer su entorno, su comunidad, su contexto cultural, para 

tomar conciencia de sí mismo como sujeto histórico-social, que construye el conocimiento 

y la realidad. Por lo tanto, es importante indagar sobre el sentido que tiene la realidad para 

los sujetos, de ahí la necesidad y la voluntad de conocer. Luego, desde la educación rural, el 

docente debe indagar por el contexto y por los actores de su contexto. Es decir, el docente 

debe indagar, para conocer y comprender las necesidades, las percepciones, los intereses, 

las expectativas y las capacidades de sus alumnos. De tal modo que, la importancia de 

conocer y comprender los valores y las dinámicas de vida de la comunidad rural radica en 

poder definir una educación problematizadora y contextualizada que la haga pertinente y 

mejore su calidad.  

Zemelman (2005), desde su pensar epistémico muestra la proposición dialéctica 

respecto del déficit de los conceptos, al sugerir que cualquier proposición que se construya 

sobre la realidad siempre tendrá un déficit conceptual, precisamente porque la realidad va a 

exceder al concepto.  Señala, además, que entre la teoría y la realidad surge un desajuste, 

porque el ritmo de la realidad no es el de la construcción conceptual, los conceptos se 

construyen a un ritmo más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al sujeto.  

Para Zemelman (2005) este desajuste solo puede resolverse a partir del pensamiento 

epistémico, el cual define la relación del pensamiento con esa realidad que se quiere 

nombrar. Se necesita un pensamiento que no esté limitado a la capacidad de procesar 

información y a la utilización de técnicas. Se requiere un conocimiento que facilite a quien 

lo construye y a quien lo utilice el darse cuenta de lo que significa ser sujeto: que 
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contribuya al desarrollo de su conciencia como protagonista de la historia y constructor de 

las circunstancias que conforman el espacio de su destino.  

La epistemología crítica, según Zemelman (2005), enseña que las prácticas de los 

múltiples sujetos que coexisten no están ceñidos a los mismos parámetros de tiempo y 

espacio, porque todas las personas viven en el límite de un mundo que se transforma. De 

ahí que Zemelman elija la conciencia como la premisa desde donde pensar y conocer, 

porque permite ubicarse en el momento y el lugar, para definir su conciencia histórica.  

Del mismo modo, para Zemelman (2005) el mundo objetivo externo, 

ontológicamente objetivo, no existe. Lo que existe más bien son universos de 

significaciones dentro de los cuales el hombre se ubica, en cuyo interior puede reconocer 

posibilidades de acción y, lo que es más importante, puede dar sentido a su vida, a su 

conocimiento y a su propio quehacer. En este orden de ideas, de acuerdo a la 

fenomenología de Husserl el mundo no es objetivo, el mundo es mundo, es un ámbito de 

sentido que el hombre plantea. Por ende, el conocimiento debe generar conciencia para 

entender las circunstancias histórico-sociales y poder rescatar al sujeto de la condición de 

ser objetivado por el otro, por la vida, o por sí mismo. En este sentido, al indagar sobre las 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes, frente a la educación y el 

desarrollo humano de sus comunidades rurales, ellos pueden construir diversas 

posibilidades de sentido, pueden pensarse como sujetos histórico sociales que tiene la 

capacidad de decidir y transformar sus realidades. Esto se puede lograr a partir de la 

educación, la relación dialógica y la participación social.  
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2.5.3 Ruralidad y Paradigma de la Complejidad 

 

De acuerdo con Cifuentes (2005), en la mayoría de las sociedades modernas se ha 

impuesto una ética antropocéntrica que ubica al hombre en el centro del mundo, 

alienándolo para apropiarse desenfrenada y ambiciosamente de la naturaleza y sus recursos. 

Esta actitud humana se incrementó a raíz de la revolución industrial durante el siglo XVIII, 

sumado a los modelos capitalistas imperantes. Todo esto condujo al crecimiento de las 

zonas urbanas donde se asentaron las industrias, demandando la llegada de una amplia 

concentración de personal, lo que a su vez generó nuevos focos de crecimiento y desarrollo. 

Así se establecieron los límites entre lo rural y lo urbano, aunque inicialmente los nuevos 

ciudadanos procedían de una condición campesina. Antes las personas habitaban y 

trabajaban en el campo, ahora viajaban y se radicaban en las ciudades para trabajar de un 

modo más tecnificado en las grandes factorías. Estas realidades definieron una explotación 

voraz de recursos naturales para obtener materias primas útiles en la industria. Una 

consecuencia de estas transformaciones sociales, culturales y económicas fue la alteración 

en el equilibrio de las dinámicas de los ecosistemas, lo que antes no se consideró 

importante, pero que ahora toma una enorme relevancia a nivel mundial. 

     Desde el siglo XVIII, con la revolución industrial en marcha se estableció la 

hegemonía del “paradigma mecanicista newtoniano”, que pretendía simplificar la 

comprensión de la vida, el conocimiento y la sociedad a una relación de causa y efecto o 

similar al funcionamiento mecánico de una máquina. Luego aparece el “paradigma 

ambiental”, que cada vez va teniendo mayor acogida, y que busca establecer un equilibrio 

en las relaciones hombre – naturaleza (Morin, 2007). En tal sentido, lo ambiental se 
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configura como el elemento integrador entre la sociedad y la naturaleza. Además, esta 

nueva perspectiva ambientalista permite superar los modelos reduccionistas, definiendo 

nuevas relaciones rizomáticas, desde la comprensión de la alteridad entre los hombres y la 

naturaleza (Morin, 2014). 

     De otro lado, por aquella época de enormes cambios sociales se comenzaban a 

establecer algunos estereotipos sociales, referidos a considerar que lo rural era algo 

decadente y lo importante era lo urbano. Esta manera de pensar y actuar sería parte de la 

herencia judeocristiana que define la dualidad o dicotomía original de la concepción 

helénica, que consistía en separar lo material de lo espiritual, estableciendo que el primer 

elemento sería algo negativo y el segundo elemento sería algo positivo para el ser humano. 

Este ha sido un concepto que ha respaldado al pensamiento moderno durante mucho 

tiempo. Con frecuencia se continúan planteando las posturas dicotómicas cartesianas entre 

hombre y naturaleza, mente y cuerpo, ciudad y campo. Sin embargo, deben dejarse de lado 

las posturas dicotómicas que escinden lo rural de lo urbano porque ambos contextos se 

complementan y se van creando relaciones de interdependencia entre sí. Además, la forma 

de ver los territorios y las comunidades rurales desvirtúa las condiciones reales de sus 

sistemas humanos. En ese afán por escindir la ciudad del campo el hombre olvida que 

ambos subsisten a través de una dinámica conformada por las diferentes redes 

ecosistémicas.  De manera que los contextos rurales en su relación con los contextos 

urbanos deben verse como sistemas humanos, en el marco de las relaciones ecosistémicas 

en interacción, donde se establecen relaciones de complejidad, más allá de una simple 

producción y un consumo de carácter económico.  
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     De acuerdo con Morin (2014) en su texto: Humanizar la tierra desde la ciudad y 

el campo: una utopía realista, plantea que se debe dar una “nueva ruralidad” que muestre la 

tendencia hacia un desarrollo rural sustentable, orientado desde el paradigma de la 

complejidad, la teoría de sistemas sociales y las concepciones “ambientales rurales” 

dándose un cambio de paradigma para avanzar hacia un equilibrio y un bienestar de las 

comunidades que habitan y trabajan en dichos lugares. De allí, la importancia de reconocer 

la dimensión del individuo con sus necesidades, deseos, ambiciones; reconocer su relación 

con la naturaleza y la vida, protegiendo la biodiversidad y estableciendo un adecuado 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; reconociendo su dimensión cultural y 

social, fomentando una educación dialógica, pertinente a su contexto y de calidad, 

fomentando el desarrollo cultural y humano de las comunidades rurales. 

 

2.5.4 El Valor de las Comunidades Rurales  

 

El concepto de comunidad, viene del latín “comunis” que significa poner en común, 

establecer comunicación con otro para hacer esa comunidad. También se puede definir 

sencillamente como un grupo o conjunto de personas que tienen elementos en común, como 

el territorio o la cultura, que las define e identifica (Perdomo, 2011). La comunidad define 

la vinculación de un grupo de personas que comparten una acción social, inspirada en el 

sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes en la construcción de un 

todo. Mientras tanto, la sociedad se soporta en una relación de intereses racionales entre sus 

miembros.  
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Por su parte, Bauman (2003) indica que comunidad es una palabra que produce una 

buena sensación: está bien tener una comunidad, estar en comunidad, porque la comunidad 

representa el tipo de mundo que se anhela habitar, pero que, por influencia de la 

modernidad y la sociedad, la comunidad hoy aparece más como una sensación del paraíso 

perdido. Sin embargo, hoy todavía se habla de algunas comunidades. Por su parte, Marinis 

(2010) expresa que la comunidad genera una producción de identidades a través de la 

recopilación de las tradiciones orales, costumbres, biografías, modos de subsistencia, 

territorio, ceremonias, actos, faenas, etc. También, se nota cómo cualquier ser humano 

siente en sí una pulsión de pertenencia, una necesidad de saber que no está solo y que sus 

propios anhelos son compartidos por otros. Los valores dominantes en la vida comunitaria 

se fundan en la unidad y la totalidad, en la solidaridad, el desinterés y la sinceridad, aspecto 

que todavía podemos encontrar en diferentes comunidades rurales de nuestro territorio 

colombiano, donde se construyen redes de sentido, o significados compartidos desde las 

interacciones comunicativas, para mantener el arraigo, las costumbres y tradiciones que se 

comparten, generando el sentimiento de pertenencia a su territorio y a su comunidad rural.  

Particularmente, en las comunidades campesinas latinoamericanas se observan las 

raíces ancestrales de los amerindios, evidenciándose la relación entre diversas tradiciones y 

valores de los indígenas con las de los campesinos. Especialmente se aprecia como los 

campesinos valoran, respetan y cuidan la naturaleza como lo han hecho por siglos los 

indígenas Aymaras y Quechuas, desde su cosmogonía de “el buen vivir” (Pineda y Suaza, 

2017), la cual coincide con los presupuestos de “la nueva ruralidad” (Rosas Baños, 2013).  

Luego, el concepto de comunidad rural está asociado a la idea del pueblo que se 

desarrolla en el campo y está alejado de los cascos urbanos, haciendo referencia tanto al 
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pueblo en sí mismo como a la gente que habita en dicha localidad. Además, las 

comunidades rurales viven por lo general de la agricultura o la ganadería. Casi siempre se 

trata de regiones donde la industria no está desarrollada y por esto su economía suele ser 

precaria. Otra característica de las comunidades rurales es la infraestructura deficiente. A 

diferencia de las ciudades, las comunidades rurales suelen contar con calles de tierra y 

carecen de alumbrado público, servicios de conexión a internet y otras prestaciones de la 

vida moderna. Los servicios públicos suelen limitarse a lo mínimo indispensable. La 

población de las comunidades rurales es escasa, pero con el crecimiento demográfico, 

algunas veces, terminan convirtiéndose en ciudades y pasan a formar parte del mundo 

urbano.  

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia 

(DANE, 2019) define como Área rural o resto municipal, a un área geográfica que se 

caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 

existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, 

y demás. La comunidad rural se establece en aquellos territorios donde la densidad 

poblacional es inferior a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado. De igual manera, el 

concepto “rural” define a un municipio que tiene una cabecera de menor tamaño (menos de 

25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales intermedias (entre 10 hab/km2 y 

100 hab/km2). Para 2018 Colombia presentaba una población rural de 11 millones de 

habitantes.  

 

2.5.5 El Buen vivir y la Nueva Ruralidad como Identidad de las Comunidades Rurales 
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De acuerdo con Kalmanovitz y López (2003) las comunidades rurales presentan 

procesos de desintegración territorial y social, alterándose la identidad tradicional de sus 

grupos humanos. Algunas de las causas son, fenómenos como la miseria económica, los 

desplazamientos forzosos por la violencia durante más de 50 años en Colombia a manos de 

la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. Esto ha generado la migración de un gran 

número de personas de las zonas rurales hacia las ciudades. De otro lado, el extractivismo 

minero indiscriminado ha dañado los recursos ambientales, además de los modelos de 

desarrollo agroindustrial, que han fracasado en el país, haciéndose cada vez más marcada la 

inequidad social en Colombia.  

Las nuevas realidades sociales del mundo han transformado la realidad rural, 

definiendo nuevas dinámicas de vida en los pobladores de estos estos territorios. Esto 

demanda nuevos retos a cada uno de los sectores intervinientes en la producción del 

desarrollo, entre los cuales se encuentra la educación. Es acá cuando surge el concepto de la 

nueva ruralidad como una búsqueda del desarrollo humano de las comunidades rurales, a 

partir de la construcción de la equidad territorial, de género y social. Se plantea así, una 

revalorización de lo rural, de su aspecto cultural y humano.  

Esta nueva visión de lo rural define un fuerte sentido de comunidad, de una unidad 

común y dialógica, desde una postura democrática participativa y de respeto hacia la 

naturaleza, hacia los demás y hacia sí mismo. De este modo, se promueve el desarrollo 

humano de las comunidades y la conservación del medio ambiente, desde una tendencia 

hacia el Desarrollo Territorial Sostenible. Además, en muchos países de diversas culturas se 

está mirando lo rural como una nueva alternativa de vida.  
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Por su parte, Escobar (2014) señala que la anterior perspectiva del desarrollo 

definía, particularmente, a los países de África y América Látina como subdesarrollados. 

En consecuencia, especialmente en México y Colombia, surge la perspectiva discursiva del 

“postdesarrollo”, como una posibilidad concreta de empoderamiento de las comunidades. 

Así, el postdesarrollo identifica alternativas al desarrollo, en lugar de alternativas de 

desarrollo, tales como el desarrollo participativo, sostenible, a escala humana, etc. De tal 

modo que el postdesarrollo enfatiza la importancia de la transformación social a partir del 

conocimiento de las prácticas de los movimientos sociales, más que de los conceptos 

establecidos por los expertos formados en las grandes universidades del mundo. 

En este orden de ideas, es posible considerar un modelo educativo, en los contextos 

rurales, donde se integren las perspectivas del buen vivir, la nueva ruralidad y el 

postdesarrollo, que permitan la reconfiguración del tejido social y del sentido de 

comunidad, valorando las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales. En tal 

sentido, Cajiao (2020) señala que se deberían recuperar las nociones de los abuelos, al 

considerar que las personas bien educadas no eran aquellas que poseían muchos títulos 

académicos, sino aquellas personas que se destacaban por su amabilidad, buenos modales, 

honorabilidad y buen trato, y esto ayudaría a que todos recuperen la confianza interpersonal 

que permite aprender unos de otros y progresar juntos.  

Así mismo, actualmente se presentan procesos de proletarización y 

descampesinización de la población rural. Ante lo cual surge la pluriactividad como una 

estrategia de supervivencia y resistencia, diversificándose las actividades económicas 

dentro de las unidades familiares campesinas y las comunidades rurales. La pluriactividad 

aparece como una alternativa de respuesta que ofrece la globalización a una minoría de 
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familias rurales que pueden formar parte del proletariado continuar siendo dueños de sus 

pequeñas parcelas, salvaguardando sus estilos de vida, sus medios de producción y los 

ecosistemas de los cuales dependen (Barkin, 2001). Particularmente, en el oriente 

antioqueño es frecuente encontar muchas familias que todavía viven en sus pequeñas 

parcelas, en diferentes veredas, donde los padres de familia y los hijos mayores ya no 

cultivan la tierra, sino que trabajan como obreros en las fábricas ubicadas junto a la 

autopista Medellín-Bogotá. Así mantienen todavía algún arraigo a su cultura campesina, 

aunque muchas de sus tradiciones están cambiando.  

Por otro lado, Pineda y Suaza (2017) plantean que el buen vivir es un enfoque 

asociado al paradigma indígena originario que está en contra-posición al paradigma 

occidental del crecimiento económico y la explotación de recursos naturales. Por el 

contrario, el antropocentrismo del paradigma del buen vivir de los indígenas busca 

reivindicar la vida, el estado de equilibrio entre comunidad e individuo, promueve la 

interdependencia como fenómeno natural y social, además de dar importancia a la 

percepción y los sentidos. En palabras de los pueblos indígenas latinoamericanos, el buen 

vivir es: saber vivir armónicamente en comunidad, integrándose los humanos y la 

naturaleza, retornar hacia nosotros mismos, valorar el saber ancestral y la relación 

armoniosa con el medio.  

Al respecto, Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA, 2008), se 

refieren al concepto del vivir bien desde su percepción de la vida, hablan de “volver a la 

maloka”, comprendiendo este “volver a la maloka” como el retornar la persona hacia sí 

misma, integrándose en una relación armoniosa con la naturaleza. Volver a la maloka 

también es sentir que la maloka está dentro de cada hijo del sol, del viento, de las aguas, de 
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las rocas, de los árboles, de las estrellas y del universo. De este modo, las premisas del buen 

vivir resultan acordes con los planteamientos del desarrollo rural sostenible (DRS), 

destacándose como elementos de importancia: el cambio social y participativo a partir de la 

educación pertinente y de calidad, promoviendo la conservación ambiental, la calidad de 

vida, la equidad social, para lograr el desarrollo humano de las comunidades rurales. 
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3. Diseño metodológico 

 

 

En esta vereda yo voy a crecer con mis amiguitos. 

Me voy a la escuela. 

Me voy a nadar. 

Me voy a jugar. 

(Grupo Aleteos) 

 

 

3.1 Contexto de la Investigación 

Esta es una investigación local, desarrollada en el sector educativo de las 

comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Actualmente, en los 

países en vías de desarrollo, las investigaciones locales cobran especial valor, al centrar su 

atención en aspectos relacionados con la justicia social, la democracia, los derechos 

humanos y la educación, los cuales son factores que contribuyen al desarrollo humano 

(Escobar, 2014). Además, las ciencias sociales y de la educación se enriquecen a partir de 

la investigación local, al ocuparse del conocimiento de los lenguajes y saberes propios de 

las comunidades y sus territorios, utilizando, principalmente, la observación, el diálogo y la 

reflexión para generar espacios de interacción entre los miembros de la comunidad.  
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3.1.1 Generalidades 

 

Guarne es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Oriente del 

departamento de Antioquia, en el norte del Valle de San Nicolás, limita por el norte con los 

municipios de Copacabana, Girardota y San Vicente, por el este con San Vicente, por el sur 

con el municipio de Rionegro y por el oeste con el municipio de Medellín. Su territorio está 

cruzado por la Autopista Medellín - Bogotá, que lo recorre en dirección transversal de 

occidente a suroriente, y coloca su cabecera municipal a una distancia de 25 kilómetros de 

la capital departamental. El municipio de Guarne cuenta con 157 kilometros cuadrados, 

equivalente al 9% del área del altiplano del oriente antioqueño, posee alturas entre 2.100 y 

2.800 msnm y una temperatura media de 17ºC, lo cual sitúa la totalidad del municipio en 

clima frío y todas sus tierras en el piso térmico frío (MASORA, 2019). 

Figura 1  

Ubicación del municipio de Guarne en Antioquia y en Colombia 
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Nota: la fuente de la imagen es https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-

_Antioquia_-_Guarne.svg 

 

 

 

 

Figura 2 

Mapa municipio de Guarne, Antioquia 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Guarne.svg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Guarne.svg
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Nota: la fuente de la figura es  

http://guarnesubsededelosjuegos.blogspot.com/2009/08/mapa-de-guarne-con-sus-

veredas.html 

 

 

 

 

 

http://guarnesubsededelosjuegos.blogspot.com/2009/08/mapa-de-guarne-con-sus-veredas.html
http://guarnesubsededelosjuegos.blogspot.com/2009/08/mapa-de-guarne-con-sus-veredas.html
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3.1.2 Reseña Histórica del Municipio de Guarne 

 

De acuerdo con Sánchez (2010), como en toda la región circundante a este distrito 

del oriente antioqueño, fueron los indígenas Tahamíes los primeros pobladores del territorio 

de Guarne, al igual que los Caribes que llegaron procedentes de África a través del océano 

Atlántico. Se establecieron originalmente en el Brasil, de este lugar pasaron a Colombia 

navegando por sus ríos o caminando por sus valles y empinadas montañas hasta llegar al 

oriente antioqueño, para ubicarse en el actual municipio de Guarne, especialmente en los 

altos de Guarne, El Órgano y Piedras Blancas, donde construyeron sus palacios de 

gobierno, luego se extendieron por toda esta región. 

     Posteriormente, en 1541 Álvaro Mendoza descubre a Guarne, y al no encontrar 

oro regresa al Valle de Aburrá. En 1640 el Capitán Fernando de Toro Zapata (de Remedios) 

y el español Diego Beltrán del Castillo llegaron a Guarne también en busca de oro. Se 

afirma, igualmente, que ya en 1636 había un sacerdote que se encargaba de la educación 

tanto espiritual como en artes y oficios y que era pagado por los mineros de la región. Se 

cuenta que esta tarea la hacía en una pequeña capilla de bahareque y techo de paja, 

construida en la vereda Bellavista donde fue el primer asentamiento del pueblo de Guarne. 

     Los primeros pobladores de la nueva cultura Ibero-americana en Guarne fueron 

los españoles que se asentaron en las riberas de los riachuelos en busca de oro que para ese 

entonces abundaba por la quebrada La Mosca y sus afluentes, lo mismo que en sectores de 

la quebrada La Oveja. Esclavizaron a los indios que encontraron y cuando estos se agotaron 

por el trabajo y el maltrato, importaron seres humanos de África, que compraban en 

Cartagena, convirtiéndolos en esclavos. 
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     De otro lado, Guarne deriva de "Guane", nombre de un cacique del valle de La 

Mosca, proveniente de la tribu Guane que pobló los territorios del actual departamento de 

Santander y que penetró a la meseta de Rionegro por el río Nare, vía de acceso de otros 

pueblos. Era el jefe de la expedición y con sus hombres vino a engrosar la corriente 

migratoria que se estableció en el altiplano del oriente antioqueño. Algunas prácticas de 

comercio de los guanes y ciertas manifestaciones de su cultura, fueron trasplantadas al valle 

de La Mosca, especialmente el intercambio de oro en polvo y la manipulación de objetos de 

arcilla, en particular por el aspecto morfológico. Otra versión viene del vocablo guarnición 

y otra proviene de la familia italiana Guarnei o Guarnieri, fabricantes de violines. También, 

entre 1814 y 1816 el distrito se llamó Elida de la Candelaria por decreto del gobernador 

Dionisio Tejada. Él, como hombre erudito bautizó así al municipio por tener éste un clima 

saludable, tonificante y suave, semejante a la Elida griega, ubicada en el Peloponeso 

Mediterráneo.  

Posteriormente, en 1757 Guarne es elevado a la categoría de corregimiento, 

dependiente de Rionegro. En 1814 el gobernador del Estado de Antioquia, don Juan del 

Corral crea el municipio de Guarne. En 1926 llega el tranvía y para el año de 1970 se traza 

la autopista Medellín-Bogotá modernizando mucho más a Guarne. Actualmente, su distrito 

posee plenitud de fincas dedicadas a múltiples labores agro-industriales, de recreo y de 

descanso (Sánchez, 2010).  

 

3.1.3 Caracterización Socio-Económica y Cultural del Municipio de Guarne  
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El municipio de Guarne cuenta con 50797 habitantes, su gentilicio es guarneño o 

guarneña. De su población, el 58% se ubica en zonas urbanas y el 42% en zonas rurales. De 

acuerdo al registro del DANE (2019) la población que habita este municipio aún es 

relativamente joven, pues los menores de 30 años representan en conjunto el 53% de los 

habitantes, aunque se evidencia el envejecimiento sufrido en las últimas décadas. Guarne 

tiene 36 veredas. Algunas de las principales son: Romeral, Chaparral, Yolombal, La Enea, 

Piedras Blancas, Hojas Anchas, Toldas, San José, La Clara, Alto de la Virgen y La Honda. 

Esto lo convierte en un municipio más rural que urbano.  

     Las zonas de Guarne que presentan mayores niveles en el ICV (índice de calidad 

de vida), son aquellas donde hay más porcentaje de la población en la cabecera municipal, 

especialmente porque disponen de mayor desarrollo en las diferentes actividades 

económicas y una buena infraestructura complementaria a dichas actividades. La mayor 

inequidad del municipio de Guarne se manifiesta en la diferencia de las condiciones de vida 

entre el campo y los centros urbanos. La baja escolaridad de los jefes de hogar y el acceso a 

servicios públicos domiciliarios como agua potable, alcantarillado, recolección de basuras y 

gas o electricidad para cocinar, son las principales variables que marcan la diferencia entre 

las zonas urbanas y rurales. Específicamente, el 6,89% de las familias de este municipio 

viven en condiciones de extrema pobreza, el 49,4% viven con bajas condiciones de vida y 

el 43,7% son considerados como clase media.   

     Durante los últimos 25 años, el territorio de Guarne ha sido influenciado por 

fincas de recreo y actividades industriales, comerciales y de servicios. La dimensión 

sociocultural del municipio considera escenarios de desarrollo humano como la educación, 

la salud, los servicios públicos domiciliarios, los Indices de Calidad de Vida y Necesidades 
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Básicas Insatisfechas. También se señalan algunos problemas destacados en las esferas 

social y educativa.  

     Según el Plan Estratégico de Desarrollo de Guarne (Concejo municipal Guarne, 

2020-2023), los problemas más destacados son los altos índices de pobreza, ineficiencia de 

los servicios básicos de salud. Particularmente, se aprecia descontextualización de la 

educación y de los servicios relacionados con el desarrollo humano. La educación del 

municipio no responde a las necesidades de productividad y competitividad, se presenta 

una alta deserción y baja calidad de la educación rural, falta mayor articulación 

sociocultural, problema que afecta la comunicación y la pedagogía social.  Además, hay 

dificultad para el acceso a la educación superior.  

     En los últimos años, Guarne atraviesa por un sustancial incremento tanto de la 

población como de la producción industrial, definida por el asentamiento de nuevas 

empresas, desarrollando, principalmente, la agroindustria, el cultivo de flores y la industria 

textil, entre otras. Además, se han expandido las fincas de recreo, y todo esto ha generado 

un creciente dinamismo laboral. En cuanto al nivel de estudios, los requerimientos de las 

vacantes brindan especial importancia a la formación media o inferior, las cuales suman 

poco más del 60%. Es decir, las vacantes tienden a privilegiar conocimientos no 

especializados. Las colocaciones se concentran en personas con formación media, cerca del 

50%. Después de este grupo, se privilegian las personas con formación técnica, tecnológica 

y profesional. Del lado de las posiciones ocupacionales, las actividades donde se 

concentran más personas de Guarne empleadas corresponden a los sectores comercial y 

agropecuario. Particularmente, en Guarne se enganchan laboralmente más las mujeres, 

61%. Ésta situación se justifica, entre otras razones, por los programas desarrollados por 
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diversas instituciones públicas y privadas encaminados a mejorar la inclusión laboral de las 

mujeres.  

De acuerdo con la información del servicio público de empleo (SPE, 2020), en 

Guarne se presenta un fuerte desequilibrio en materia educativa. Los niveles de formación, 

con los cuales las personas buscan empleo, son bajos. No obstante, las empresas están 

buscando personas con conocimientos específicos, técnicos o tecnólogos, pero al no estar 

disponibles, se ven en la necesidad de contratar personas con menores niveles de 

escolaridad, o llevar empleados desde Medellín hacia el municipio de Guarne (MASORA, 

2019). 

     Otros aspectos importantes de su economía son la agroindustria de las fresas, 

moras, aguacate, maíz, papa, frijol, hortalizas, flores y fique. 

     La avicultura: explotación de gallinas ponedoras, pollos de engorde, codornices, 

patos y palomas criollas y mensajeras.  

Ganadería: lechera, porcinos, equinos, mular y asnar.  

Minería del oro. Turismo.  Empresas vinícolas. Industria, comercio y servicios. 

Piscicultura: cría de peces en estanques como trucha, cachama, alevinos y sardinas.  

Del mismo modo, las familias nucleares y la religiosidad católica son los principales 

aspectos que pueden definir a una comunidad guarneña tradicional. Algunos de los eventos 

religiosos y culturales más relevantes que celebran las comunidades de este municipio son 

sus fiestas patronales de la Candelaria, Santa Ana y San Antonio de Padua. Otras fiestas 

son de la mora, de la antioqueñidad y sus importantes fiestas de la cabuya, en homenaje a 

su fundación como pueblo. Igualmente, su gastronomía es muy variada, aunque tiene la 

tradicional bandeja paisa. En diciembre es una costumbre los buñuelos con natilla. También 
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sobresale el chocolate con arepa y pandequeso campesino mangarracho, pandequeso de 

maíz capio, panderitos dulces y los hojaldres. 

     Algunos de sus sitios de interés son el templo de Nuestra Señora de la 

Candelaría, en el parque principal. El templo de Santa Ana, monumento nacional, reliquia 

guarneña. El convento de las hermanas de María Santificadora, Alto de la Virgen, donde 

acuden multitud de personas a pedir milagros a la virgen, el primer sábado de cada mes.  

     También hay diferentes parques ecológicos como: El camino prehispánico que 

une a Urabá con Puerto Berrio pasando por Guarne. El bosque de la Mayoría, en la vereda 

La Honda. El parque ecológico Piedras Blancas o Laguna de Guarne.  

De este modo, Guarne ha sido y será un real de minas y la puerta de oro del oriente 

antioqueño, llamada en otra época Elida de la Candelaria, por su bella naturaleza y don de 

gentes (Sánchez, 2010). 

 

3.1.4 Estado Educativo en el Municipio de Guarne  

 

Ante la carencia de investigaciones que analicen cualitativamente el sistema 

educativo del municipio de Guarne, se tuvieron en cuenta, principalmente, las bases de 

datos del Ministerio de Educación Nacional, estadísticas en educación por departamento, y 

las bases de datos de la Secretaría de Educación Municipal, las cuales presentan sólo 

información cuantitativa sobre los niveles preescolar, básica y media discriminados desde 

el año 2011- 2017. Igualmente, estos datos y metadatos fueron actualizados por el MEN 

(2018). A continuación, se presentan los indicadores municipales: población, tasa de 
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matriculación, cobertura neta, cobertura bruta, deserción, aprobación, reprobación y 

repitencia escolar. 

 

Población estudiantil, 

Guarne (5 a 16 años) 

Tasa de matriculación, 

Guarne 

Cobertura educativa neta, 

Guarne 

 

10834 59,40% 59,38% 

 

Cobertura neta 

transición, Guarne 

Cobertura neta 

primaria, Guarne 

Cobertura neta 

secundaria, Guarne 

Cobertura neta 

media, Guarne 

39,28% 56,62% 52,67% 35,44% 

 

     Cobertura neta es la relación entre el número de estudiantes matriculados en cada 

nivel: transición (5 años), primaria (6 a 10 años), secundaria (11 a 14 años), media (15 a 16 

años). 

 

Cobertura 

educativa bruta, 

Guarne 

(5 a 16 años) 

Cobertura 

educativa bruta 

transición, 

Guarne 

Cobertura 

educativa bruta 

primaria, 

Guarne 

Cobertura 

educativa bruta 

secundaria, 

Guarne 

Cobertura 

educativa bruta 

media, Guarne 

64,79% 49,50% 65,53% 70,10% 59,62% 

 

     La cobertura educativa bruta establece la relación entre el número de estudiantes 

matriculados en cada nivel educativo respecto a la población en edad teórica para cursar 

estos niveles. En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica 
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para cursar cada nivel educativo (5 a 16 años), lo cual se explica por la presencia de 

estudiantes en condición de extraedad. 

Tasa de deserción 

intra-anual, Guarne 

Tasa de aprobación, 

Guarne 

Tasa de 

reprobación, Guarne 

Tasa de repitencia, 

Guarne 

3,34% 92,34% 4,32% 7,10% 

 

     La tasa de deserción intra-anual identifica la proporción de alumnos 

matriculados que, por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio 

educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.  

 

     Las estadísticas nacionales y del municipio de Guarne, muestran cómo en las 

zonas urbanas del municipio de Guarne la población presenta una escolaridad aproximada 

de 9,24 años, mientras que en sus contextos rurales la escolaridad aproximada es de 7,32. 

Mientras tanto, el analfabetismo entre los adultos del municipio es del 4,7 % en las zonas 

urbanas y del 6 % en el campo. Además, frente a la cobertura educativa en el municipio de 

Guarne, se aprecia que la mayor cobertura se presenta en la primaria, y la menor cobertura 

se presenta en la educación media. Esto indica el bajo porcentaje de adolescentes que 

terminan su bachillerato completo, lo cual dificulta los procesos de desarrollo humano de la 

población. 

     Efectivamente, los informes oficiales sobre educación ofrecen una serie de 

indicadores tangibles y cifras en materia de cobertura educativa; pero no se aprecian 

informes de investigaciones sobre la pertinencia y la calidad de la educación en los 

contextos rurales en Colombia (ONU, 2011).  
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     De otro lado, se resalta que desde hace varios años la Secretaría de Educación 

Municipal de Guarne junto a sus instituciones educativas, vienen desarrollando el proyecto 

de jóvenes emprendedores con filosofía cooperativa. Este proyecto está orientado a generar 

posibles oportunidades de autoempleo para los estudiantes y sus familias, facilitando el 

crecimiento integral humano, como alternativa para sembrar “semillas de paz”. De este 

modo, cada año se realiza la feria de la creatividad y el emprendimiento, donde los jóvenes 

pueden darle trascendencia a sus proyectos, buscando responder a las necesidades de un 

mundo globalizado y cambiante, con unos niveles educativos que atiendan a las demandas 

de un mundo laboral y social. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes se muestran 

apáticos frente a este tipo de actividades y eventos.  

     Al parecer, los modelos tradicionales de educación para el trabajo, resultan 

siendo poco atractivos para los adolescentes de Guarne, porque sus expectativas son otras. 

Por consiguiente, cobra importancia investigar sobre las percepciones, intereses y 

expectativas de los adolescentes frente a la educación y el desarrollo humano de sus 

comunidades rurales.  

 

3.2 Desarrollo de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación se realiza en 4 fases, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

3.2.1 Fase Uno: Reflexión, preparación y diseño de la investigación 
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Inicialmente, el investigador se ubicó en el mundo empírico, en el mundo de su 

experiencia como docente rural del mismo contexto de la investigación, durante los últimos 

10 años. A partir de allí, identificó el tópico de investigación, en relación con el valor de la 

educación y el desarrollo humano de las comunidades rurales. Luego, buscó toda la 

información posible para establecer el estado de la cuestión frente al tópico de la 

investigación, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos.  

La fase preparatoria se estableció en dos etapas, una reflexiva y la otra de diseño, 

materializándose así el marco teórico-conceptual, o herramienta explicativa de la 

investigación, y se planificaron las actividades que se ejecutaron en las fases posteriores. 

Para la etapa de reflexión y preparación de la investigación, se emplearon diferentes fuentes 

de información, como la observación de las dinámicas de vida de los adolescentes y de sus 

comunidades rurales, en relación con la educación y el desarrollo humano. Además, se 

consultaron los trabajos de diversos investigadores, presentados en materiales virtuales y 

físicos, como libros, artículos e informes. Se exploraron diferentes experiencias vitales, 

testimonios, comentarios, de los estudiantes y la comunidad en general. 

     El investigador se acercó a los adolescentes de las comunidades rurales del 

municipio de Guarne (como sujetos reales, del mundo real) en la búsqueda de información 

sobre sus percepciones, intereses y expectativas frente a la educación y el desarrollo 

humano de sus comunidades rurales.  Para ello, se utilizó un conjunto de técnicas o 

métodos. Por ser esta una investigación mixta (cualitativa-cuantitativa), se definieron 

algunos observadores válidos, que informaran con objetividad, claridad y precisión acerca 

del mundo social y de las experiencias de las personas, combinando la observación 

participante y los grupos focales con la aplicación de una encuesta estructurada y su debido 
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análisis estadístico. De tal modo que esta pluralidad metodológica permitió tener una visión 

más global, holística e integral del objeto de estudio. Al final de esta fase el investigador 

concretó el proyecto de investigación.  

3.2.2 Fase Dos: Trabajo de campo y recolección de datos 

  

El trabajo de campo fue el proceso que permitió al investigador acceder 

progresivamente a la información fundamental para su estudio. Así mismo, la confianza y 

seguridad del investigador se vio favorecida por sus años de experiencia educativa en el 

contexto rural del municipio de Guarne. Esto facilitó ser aceptado por los informantes, 

generó un ambiente flexible y de adaptación.  

     La etnografía se desarrolló, principalmente, en la Institución Educativa Rural 

Hojas Anchas, donde el investigador es docente, conociendo bien a la mayoría de sus 

estudiantes. También, se realizaron observaciones en las otras cinco instituciones 

educativas rurales de Guarne, participando en diferentes espacios culturales y académicos. 

En los primeros momentos de la investigación, las observaciones se realizaron de modo 

general, y con el pasar de las semanas se hicieron de manera más focalizada. Del mismo 

modo, la investigación se desarrolló, paso a paso, contrastando los datos y verificándolos 

varias veces.  

De otro lado, la recolección de los datos de esta investigación tuvo la 

intencionalidad de identificar las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes 

frente a la educación y el desarrollo humano de las comunidades rurales del municipio de 
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Guarne. Esta fase estuvo compuesta del diseño de instrumentos, su aplicación y el trabajo 

de campo.  

En concordancia con cada una de las técnicas definidas para el presente estudio, se 

seleccionaron como instrumentos para la recolección de la información: la encuesta y guía 

de grupo focal. Del mismo modo, se aplicaron diferentes instrumentos, iniciando con el 

consentimiento informado, para cumplir con los requerimientos éticos. Las encuestas 

fueron presentadas a los estudiantes en formato físico y por tratarse de una investigación 

local el investigador asistió personalmente a cada institución educativa para aplicar la 

encuesta. Por su parte, los grupos focales se realizaron en las salas de profesores de las 

instituciones educativas y se registraron en grabaciones de audio que luego fueron 

transcritas para ser analizadas. La observación participante fue más informal, a partir 

diálogos con los adolescentes y la comunidad. 

Durante el trabajo de campo se implementaron y sistematizaron algunas técnicas de 

apoyo investigativo como la revisión documental, la cual consistió en la búsqueda 

exahustiva de información relacionada con el problema de investigación, en fuentes 

confiables. Se partió de considerar que la documentación ofrece el conocimiento previo y 

validado sobre fenómenos, situaciones y temas. Del mismo modo, esta información 

obtenida en la revisión documental fue ordenada según las categorías de la investigación, 

para poder analizarla. Por su parte, la observación complementaria, consistió en que una 

vez establecida la revisión documental se pudo establecer una idea del desarrollo y las 

características de los procesos a seguir en la investigación. Además, se dispuso de 

información que podría confirmar o hacer dudar frente a los resultados de los grupos 

focales y de las encuestas. Finalmente, se estableció la narración de los análisis, lo cual 
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permitió construir una descripción inicial de los datos recogidos luego de la aplicación de 

los instrumentos. Narrar los hechos fue muy importante durante el proceso etnográfico y la 

observación participante. 

 

3.2.3 Fase Tres: Procesamiento y análisis de datos  

 

El procesamiento de datos consistió en que una vez fue recolectada la información 

se procedió a emplear técnicas de clasificación y ordenación especializada de los datos que 

facilitó su análisis e interpretación. Se organizó la información por categorías, de acuerdo a 

las variables de interés o relevancia. Esta fase constó de tres momentos. En un primero 

momento se estableció la organización y preparación de los datos para su análisis, como un 

primer ordenamiento de los datos para construir tablas estadísticas, a partir de la aplicación 

de la encuesta, cuyo análisis técnico fue realizado por el estadista y doctor en demografía, 

Juan Sandoval. En un segundo momento, se definió la revisión de datos y su categorización 

registrando e identificando los resultados relacionados por temas o ideas en común, 

permitiendo establecer categorías. En un tercer momento, se elaboraron las descripciones 

en torno a las categorías encuestadas describiendo las conclusiones desde cada categoría 

encuestada, a través de explicaciones firmes y consistentes. 

     Esta fase presenta el análisis estadístico, bivariado y multivariado de la encuesta 

aplicada a 218 adolescentes complementado con el análisis de los resultados obtenidos de 

los grupos focales y las observaciones de la etnografía. Entre tanto, el registro y la 

clasificación de la información obtenida mediante las tres técnicas permitió realizar los 
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análisis de la información e integrarla para su convalidación. A partir de allí se 

establecieron interpretaciones, soportadas en los fundamentos teóricos y epistemológicos de 

la investigación, definiendo nuevas concepciones en torno a las percepciones, los intereses 

y las expectativas de los adolescentes frente a la educación y el desarrollo humano en las 

comunidades rurales.  

 

3.2.4 Fase Cuatro: Resultados e informe 

 

En este apartado se exponen los resultados a modo de informe como un documento 

fiable, presentando los datos sistemáticamente. Este informe de investigación presenta y 

comunica los principales resultados que apoyan las conclusiones de esta investigación y su 

importancia es contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. 

 

3.3 Enfoque de la Investigación 

 

Esta es una investigacion con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) de tipo 

interpretativo, definida desde la perspectiva epistémica de la herméutica analógica y el 

paradigma de la complejidad. Para esto se tienen en cuenta las percepciones, intereses y 

expectativas de los adolescentes escolarizados de las comunidades rurales del municipio de 

Guarne, Antioquia. Las técnicas utilizadas son: la observación participante, la encuesta y 

los grupos focales.   
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     La investigación se propone interpretar información obtenida a través de 

recursos como entrevistas, conversaciones o encuestas, con el propósito de indagar en su 

significado profundo (Flick, 2004). Se trata de un enfoque o modelo de investigación de 

uso extendido en las ciencias sociales, basado en la apreciación e interpretación de las 

situaciones humanas en su contexto natural, principalmente, desde las interacciones 

sociales. En este orden de ideas, las principales características de esta investigación son las 

siguientes: 

• Es interpretativa, porque analiza el lenguaje de los adolescentes, al expresar sus 

percepciones, intereses y expectativas frente a la educación y el desarrollo humano 

de sus comunidades rurales.  

• Su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno, tratándose, en esta 

investigación, de las comunidades rurales, sus adolescentes y sus instituciones 

educativas. Y es en este contexto natural donde tiene lugar el universo de 

representaciones simbólicas, como las percepciones, intereses y expectativas de los 

adolescentes, que luego definen sus redes de sentido. 

• No plantea hipótesis, sino que, a partir de preguntarse sobre las percepciones, 

intereses y expectativas de los adolescentes construye interpretaciones y 

conclusiones sobre el valor de la educación y el desarrollo humano de las 

comunidades rurales. 

• Se utilizaron diferentes instrumentos para la recolección de datos, como la encuesta 

y los grupos focales que, a su vez, se combinaron con modelos de interacción y 

participación o modelos humanísticos tradicionales, desde la etnografía. 
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• La investigación partió de una mirada holística, al considerar que los adolescentes 

del estudio responden a un momento evolutivo psicológico-afectivo, y a unos 

aspectos sociales y culturales propios de su contexto rural, cuyos valores se 

respetaron para que el análisis fuera válido. Adicionalmente, la investigación 

educativa se desarrolla en un plano de interacción epistémica y metodológica que 

integra las dimensiones esenciales de configuración de la investigación. 

• Teniendo en cuenta que cualquier investigación social y educativa corre el riesgo de 

verse interferida por la subjetividad del investigador, se estableció la hermenéutica 

analógica y el paradigma de la complejidad como la perspectiva epistemológica que 

permite establecer equilibrios entre las teorías de los autores referentes de la 

investigación, los datos recogidos desde los adolescentes investigados y las posibles 

subjetividades del investigador (Beuchot, 2016).  

De otro lado, el trabajo analiza y describe el contexto rural del municipio de 

Guarne, las cirucunstancias que lo rodean e interpreta y comprende el desarrollo humano 

desde el punto de vista de la educación. La investigación se inscribe en el marco de la 

educación y el pensar complejo como ámbito ampliado de las dimensiones psico-socio-

antropológicas. Además, esta investigación, dada su área de estudio, integra las categorías 

de educación, comunidad rural y desarrollo humano, a partir de las redes de sentido en 

educación que se construyen desde la percepciones, los intereses y las expectativas de los 

adolescentes rurales. En este orden de ideas, se concibe el método de la “Etnografia de 

Redes de Sentido en Educacion” (ERESE), al reconocer la importancia de los valores y de 
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las propias personas de la comunidad que experimentan los procesos, circunstacias, 

percepeciones y vivencias cotidianas.  

Figura 3 

Marco metodológico 

 

 

 

 

En la figura se evidencia cada una de los apartes del marco metodológico y 

epistemológico de la investigación, a continuación, se amplía cada una de las dimensiones.   
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3.4 Alcance e Implicaciones de la Investigación 

El alcance de la investigación está dirigido a establecer la reconceptualización de la 

educación en el contexto rural. Esto se da en razón de que el estado del arte señala el 

desenfoque de la educación rural en Colombia, al ofrecerse un modelo de educación urbana 

en los sectores rurales. Esta educación carece de la construcción de sentido o valor para las 

comunidades rurales desde su contexto. No se tienen en cuenta las percepciones, los 

intereses y las expectativas de los adolescentes rurales. Se carece de pertinencia educativa y 

por ello son altos los niveles de deserción. Además, cuando los adolescentes dan poco valor 

o importancia a la educación se reducen las posibilidades de desarrollo humano de sus 

comunidades rurales.  

     De otro lado, esta investigación tiene en cuenta diferentes aspectos de la 

apropiación social del conocimiento. A continuación, se describen cada uno de ellos: 

La investigación resalta el valor de las comunidades rurales desde su relación 

armónica con el medio ambiente, sus valores, tradiciones y costumbres. Estos aspectos 

fueron evidenciados por el investigador durante su trabajo etnográfico y su experiencia de 

pasantía doctoral nacional, realizada en la Corporación CEAM, líder en proyectos sociales 

y ambientales de América Latina, dirigida por el doctor Alejandro Pimienta Betancur, del 

Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (INER). En tal sentido, la 

investigación fortalece la apropiación social frente al conocimiento cultural de las 

comunidades rurales.  

Del mismo modo, la investigación reconoce y fortalece las experiencias 

comunitarias en la producción agrícola, resaltando el valor de la agricultura familiar o 

tradicional (seguridad alimentaria para sus familias), al preferirla frente a la agroindustria. 
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Por consiguiente, la investigación resalta los valores comunitarios desde la nueva ruralidad, 

donde se fortalecen los lazos sociales y el humanismo entre todos los miembros de la 

comunidad rural.  

El proceso de pasantía realizado durante la investigación permitió encontrar trabajos 

en las comunidades rurales del oriente antioqueño realizados por diferentes corporaciones 

para el desarrollo sostenible, fundamentados desde las epistemologías del sur, al considerar 

la valoración de las comunidades campesinas latino-americanas. También, se encontraron 

posturas ideológicas del buen vivir, propias de las tradiciones indígenas de los Aymará y 

Quechua, arraigadas aún en los campesinos latinoamericanos al vivir en armonía con la 

madre Tierra, respetando el medio ambiente y, particularmente, conservando los recursos 

del agua y los bosques. De este modo, la investigación pretende ofrecerse como una 

propuesta para impulsar el cambio y el desarrollo social y humano desde el reconocimiento 

del valor de la educación en las comunidades rurales.  

Entre tanto, este proceso de investigación tiene las características de ser: organizado 

e intencionado, constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que 

trabajan en educación, estudiantes, familias y la comunidad rural en general. Así mismo, se 

realizó un trabajo etnográfico, que parte de considerar la importancia de conocer el 

contexto, las necesidades, las percepciones, los intereses, las expectativas y las capacidades 

de las personas, para posibilitar luego el empoderamiento de las comunidades rurales desde 

su participación civil y ciudadana.  
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3.5 Población y Muestra Seleccionada 

 

La población de la investigación correspondió a 265 adolescentes escolarizados de 

las seis Instituciones Educativas del sector oficial de las zonas rurales del municipio de 

Guarne Antioquia, que cursaban los grados diez y once, fueron adolescentes de ambos 

sexos, que comprendieron edades entre los 14 y 19 años. La muestra estuvo conformada 

por 238 estudiantes que participaron en la encuesta y en su prueba piloto, además de los 

grupos focales. La muestra fue representativa, por definir el 90% de la población. De tal 

modo que no hubo necesidad de aleatorizar, porque la muestra fue casi un censo 

representativo de esta población de adolescentes escolarizados en las instituciones 

educativas oficiales y rurales de Guarne, en los grados diez y once. 

     En la IER Hojas Anchas se realizó, todo el tiempo, la observación participante, 

un grupo focal y la prueba piloto de la encuesta. Luego, la encuesta definitiva se aplicó en 

las otras cinco instituciones educativas. Y el otro grupo focal, se realizó específicamente en 

la IER Chaparral.  

En la siguiente tabla aparecen las Instituciones Educativas Rurales de Guarne y el 

número de estudiantes encuestados en cada una de ellas.     

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 

SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

ANTIOQUIA 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS 
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Institución Educativa Rural Hojas Anchas  

(Prueba piloto) 

20 

Institución Educativa Rural Chaparral 74 

Institución Educativa Rural Romeral 75 

Institución Educativa Rural Piedras Blancas 27 

Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra  19 

Institución Educativa Rural Juan María Gallego  23 

                                                                          Total:            238 

 

La prueba piloto de la encuesta se realizó con 20 estudiantes de la IER Hojas 

Anchas. Luego de corregir y establecer un modelo definitivo de encuesta, se procedió a 

aplicarse a 218 estudiantes de las otras cinco instituciones educativas rurales de Guarne. 

Estos datos fueron digitalizados debidamente en el formato Excel.  Al respecto, es 

importante anotar que de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000) no es necesario 

establecer un número fijo mínimo de participantes para conducir una investigación mixta 

sólida, sin embargo, se necesita recolectar información suficiente y profunda, para describir 

en detalle la situación objeto de estudio. Particularmente, la información tomada y 

analizada de las encuestas fue complementada con el material de análisis de los grupos 

focales y la observación participante de la etnografía.  

 

FICHA TÉCNICA 

Grupo objetivo: 

Hombres y mujeres / 14 años a 19 años / NSE: 0 – 1 – 2 / Estudiantes de los grados 

10 y 11 en Instituciones Educativas Rurales del Municipio de Guarne, Antioquia. 
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Tipo de investigación: 

Concluyente 

Metodología de investigación: 

Mixta 

Técnica: 

Observación participante, encuesta, grupos focales 

Universo: 

265 

Muestra: 

238 

Margen de error: 

2 % 

Nivel de confianza: 

95 % 

Diseño muestral: 

Censo representativo 

Cobertura geográfica: 
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Guarne 

Fecha de campo:  

Enero 15 a noviembre 30 de 2019 

 

3.6 Instrumentos, Validación y Recolección de los Datos  

 

3.6.1 Revisión Documental 

 

La revisión documental amplió la mirada del investigador frente al problema 

relacionado con la educación y el desarrollo humano de las comunidades rurales. Además, 

permitió la construcción teórica y epistemológica de la investigación y posibilitó 

contemplar la perspectiva metodológica para el posterior trabajo de campo y recolección de 

los datos, hasta llegar a la construcción de interpretaciones frente al problema de 

investigación. 

Para esta investigación se revisaron documentos y fuentes de políticas públicas, 

teorías, estadísticas educativas, diferentes PEI, planes de desarrollo, informes de desarrollo 

humano, investigaciones, estudios en la región sobre las temáticas concernientes al sector 

rural, se consultaron artículos científicos en diferentes bases de datos, como Educator’s 

Reference Complete, Proquest, Eric, Redalyc, Scielo, Dialnet, repositorios de diferentes 

universidades nacionales e internacionales y revistas indexadas por publindex en el 

buscador especializado google académico. En el rastreo de información, se combinaron los 
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conceptos: Educación, comunidad rural, desarrollo humano, percepciones, intereses, 

expectativas y adolescentes, entre otros, elaborándose 75 RAE o registro académico de 

educación, conforme a los parámetros establecidos por el doctorado en educación de la 

Universidad Católica de Manizales (ver apéndice A). Además, se revisó otra amplia 

cantidad de textos y documentos a lo largo de casi 4 años.   

 

3.6.2 Observación Participante 

 

La observación se enfocó en reconocer la importancia de los valores de las propias 

personas y de sus comunidades en su medio natural. Además, dicha observación permitió 

profundizar en el conocimiento del por qué de la realidad de los adolescentes en sus 

comunidades rurales. Así, la observación desde la etnografía permitió comprender la 

realidad estudiada, ayudando al análisis e interpretación de la realidad de los adolescentes, 

para dar mayor sentido a sus respuestas en la encuesta y en los grupos focales. 

 

3.6.3 Grupo Focal 

 

Según Debus (1994) el grupo focal es una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. 

Habitualmente el grupo focal cuenta con la participación de entre 6 y 10 personas y deben 

provenir de un contexto similar. El moderador o investigador trabaja durante el proceso 

focal partiendo desde un conjunto predeterminado de tópicos de discusión, referidos a los 
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temas de la investigación. Esto ofrece una mayor riqueza en los significados, frente a los 

que pudiera ofrecer una entrevista individual. Los grupos focales son una técnica de la 

investigación cualitativa frecuentemente utilizada en las ciencias sociales y en la educación, 

porque permiten indagar sobre ideas, percepciones, intereses, expectativas, valores y 

comportamientos de un grupo de personas frente a un tema en particular.  

      Los grupos focales surgen en la década de 1930, cuando los investigadores 

sociales se cuestionaron sobre la precisión y validez de los datos que obtenían al aplicar 

únicamente encuestas con preguntas cerradas. Fue entonces cuando se consideró diseñar 

estrategias grupales que brindaran mayor libertad de expresión a los entrevistados y que, a 

su vez, ofrecieran nuevos elementos de análisis para la investigación social y educativa.  

     De igual forma, en los grupos focales el investigador pregunta a los participantes 

sobre situaciones reales en un espacio de respeto, empatía e interacción grupal que facilita 

el diálogo. Por lo tanto, los grupos focales se fundamentan en la epistemología cualitativa, 

al considerar el carácter constructivo-interpretativo del conocimiento y entendiendo la 

visión de las investigaciones sociales como un proceso de comunicación, un proceso 

dialógico. De tal modo que la comunicación es una senda para conocer los procesos de 

sentido que caracterizan a los sujetos individuales y cómo estos inciden en los procesos de 

construcción de una comunidad.   

     Particularmente, para el desarrollo de los dos grupos focales de esta 

investigación se estableció como lugares de encuentro las salas de profesores de cada 

colegio, respectivamente, porque debían ser lugares de fácil acceso, de preferencia un 

espacio conocido y no amenazante, donde hubiera una sala con una mesa grande y sillas. Se 

utilizó, además, una grabadora de audio para registrar el intercambio comunicativo de cada 
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grupo focal, tratando de minimizar el ruido y los elementos distractores, como posibles 

interrupciones, para propiciar la concentración del grupo.  

     En el desarrollo de los grupos focales con los adolescentes, el investigador tuvo 

el rol de moderador, dirigiendo el diálogo y guiando la entrevista, previamente elaborada 

con preguntas abiertas, daba la palabra a los participantes y estimulaba su participación 

equitativa. Retomaba las intervenciones de los participantes para motivarlos y conducirlos a 

ampliar el tema, siempre estuvo amable y con una actitud de escucha atenta, generando 

confianza y absteniéndose de dar su opinión.  

     Al finalizar el grupo focal se respaldó el audio para conservar una o más copias 

del material primario, y entonces se procedió a su transcripción, la cual se realizó de 

manera literal y ordenada. Ahora, como texto escrito, el grupo focal, se convirtió en un 

documento analizable, donde no aparecen nombres de personas y solamente se diferencia si 

la participación fue dada por un hombre o una mujer.  

     Posteriormente, el contenido de la transcripción del grupo focal se analizó 

estableciéndose grupos de categorías de la investigación: como son las percepciones, los 

intereses y las expectativas de los adolescentes y se definieron como subcategorías: la 

educación, el desarrollo humano y las comunidades rurales. Esto con el fin de explicar 

contextos, situaciones, hechos y fenómenos. La codificación y categorización se realiza 

teniendo como referentes los objetivos de esta investigación y los supuestos del estudio. El 

análisis de la información que resultó de estos grupos focales se realizó de forma manual, 

utilizando la matriz de análisis diseñada para esta investigación. Al darle orden a los datos, 

se organizaron unidades, categorías y se identificaron patrones para analizar en profundidad 

el contexto que rodea a los datos y describir las experiencias de las personas estudiadas sin 

perder de vista su subjetividad, lenguaje y expresiones particulares. El rigor de la aplicación 
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del método y la coherencia de las interpretaciones son componentes de la confiabilidad de 

los resultados. Con el propósito de respaldar las conclusiones, es importante asegurar la 

confiabilidad y validez del análisis.  

En la siguiente imagen aparece el modelo de la matriz de análisis de los grupos 

focales utilizado en la investigación y en los apéndices aparecen las transcripciones de los 

grupos focales y sus matrices de análisis completas. 

Figura 4 

Matriz de análisis de grupo focal 

 

3.6.3.1 Guión para grupos focales 

 

Quiero agradecerles a ustedes y a su institución educativa por permitirme realizar 

este grupo focal. Su participación es muy importante para el desarrollo de esta 

investigación y todas sus respuestas serán respetadas, bien valoradas y confidenciales.  
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     El objetivo general de este grupo focal es: Comprender la relación entre las 

percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes frente a la educación y el 

desarrollo humano de las comunidades rurales del municipio de Guarne. 

Primero quiero que ustedes expresen abiertamente:  

- ¿Qué piensan ustedes de la educación? 

- ¿Cuál es el sentido que le dan a la educación en sus vidas? 

- ¿Para qué estudiar? 

- ¿Qué tan importante es la educación para ustedes? 

- ¿Cuáles son sus intereses y expectativas frente a la educación en sus vidas? 

- ¿Con qué sueñan? 

- ¿Consideran que la educación les permite ser creativos? 

- ¿Uno sí se hace o no más libre a medida que estudia? 

- ¿El colegio si les genera interés por investigar y por querer aprender cosas nuevas? 

- ¿Ustedes conocen como adolescentes sobre sus propios talentos y sienten que en el 

colegio o la escuela los maestros se los reconocen y los valoran a ustedes? 

- ¿Qué valores notan ustedes en sus comunidades rurales frente a lo cultural, lo 

social, lo histórico? 

- ¿Cómo se siente cada uno de ustedes con su familia? 

- ¿Qué les gusta de sus familias? 

- ¿Qué les gusta de su colegio? 

- ¿Qué les gusta de su grupo de amigos? 

- ¿Que les gusta de su vereda? 

- ¿Cuáles son sus expectativas humanas, qué piensan hacer frente a su futuro? 



140 

 

 

- ¿Que piensan frente al mundo? 

- ¿Qué piensan frente a la naturaleza? 

- ¿Qué piensan frente a la vida? 

- ¿Cómo se sienten cada uno de ustedes consigo mismo? 

- ¿Cómo se sienten con el hecho de ser adolescentes? 

- ¿Qué importancia dan a las relaciones sociales en su vereda? 

- ¿Ustedes se sienten campesinos o no y por qué? 

- ¿Que vínculo establecen ustedes con el medio ambiente? 

- ¿Cuál es su sensación subjetiva de felicidad? 

- ¿Qué oportunidades de autonomía y de desarrollo hay en las comunidades rurales 

para las mujeres? 

- ¿Qué oportunidades de autonomía y de desarrollo hay en las comunidades rurales 

para los hombres? 

- ¿Las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollo en las 

comunidades rurales? 

De este modo, la aplicación de la guía del grupo focal a los estudiantes fue una 

técnica participativa que permitió explorar las percepciones, intereses y expectativas que 

tienen los adolescentes sobre el futuro, la educación y el desarrollo humano de sus 

comunidades rurales. 

 

3.6.4 Encuesta  
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La encuesta es una técnica de investigación utilizada para obtener datos de modo 

rápido y eficaz. Su principal ventaja es permitir recoger y analizar una serie de datos, de 

una muestra representativa de una población o universo más amplio, para luego analizarlos 

y explicar ciertas características del grupo encuestado. Además, el cuestionario permite 

identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos, por ello se puede complementar muy 

bien con las técnicas de la observación participante y los grupos focales, como en el caso de 

esta investigación, articulándose los tres en el método de la etnografía de redes de sentido 

en educación.  

     Para construir el cuestionario de esta investigación se consideraron aspectos 

como: determinar las preguntas que se relacionaran con las categorías de la investigación y 

con los indicadores, respecto de los cuales se debía obtener información. En este caso se 

trató de las percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes, estudiantes de 

los grados 10 y 11 de las instituciones educativas rurales oficiales del municipio de Guarne, 

frente a la educación, la comunidad rural y el desarrollo humano. Se establecieron las 

preguntas, su cantidad y orden en relación con las categorías y objetivos de la 

investigación. Luego se efectúo la primera redacción de la encuesta y tras una revisión y 

corrección se aplicó esta versión de la encuesta como pre-test o prueba piloto a 20 

estudiantes de la IER Hojas Anchas. Es importante señalar que la prueba piloto se suele 

aplicar en una muestra de la población que será objeto de la encuesta definitiva. 

Técnicamente, se establece que es necesario aplicar la prueba piloto a un número de 

personas que representen entre el 5% y el 10% del global definitivo de encuestados. De tal 

modo que, para hacer válida la prueba piloto se definieron 20 estudiantes, de un global de 

265 estudiantes de los grados 10 y 11 de todas las instituciones educativas rurales de 
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Guarne. Posteriormente, el investigador envió a su director el modelo de encuesta y los 

resultados de la prueba piloto, quien nuevamente la corrigió y entregó a un experto o par 

académico, para recibir sugerencias y mejorar el modelo definitivo de la encuesta.   

     El cuestionario, en su primera parte, presenta una serie de preguntas referidas al 

escenario de identificación y caracterización del entrevistado, para conocer información 

básica como la edad, el sexo, el nivel educativo, con quiénes vive y si es originario de zona 

rural o no, entre otras. Luego se presentan 27 preguntas con posibilidad de elegir una 

opción de respuesta en escala tipo Likert. Se definieron 27 items al considerar que estos 

contienen las preguntas necesarias, porque según los expertos, el cuestionario si es muy 

corto se pierde información y si resulta largo puede resultar tedioso. Además, se considera 

que aproximadamente 30 ítems es un tamaño ideal para un cuestionario. En cuanto al 

tiempo promedio que se debe emplear para contestar este cuestionario es media hora. 

Tiempo que coincide con el indicado por los expertos al momento de contestar a un 

cuestionario, ellos dicen que lo ideal es entre media y una hora.   

La información obtenida de la aplicación de la encuesta a 218 adolescentes fue 

sistematizada. Por lo tanto, para codificar fácilmente los datos se le asigna un número a 

cada pregunta, al igual que un número a cada una de las alternativas de respuesta. De esta 

manera, se pueden transformar las diferentes dimensiones y categorías de la variable a 

descriptores numéricos que pueden ser manejados por una aplicación informática, con todas 

las posibilidades que esto genera en cuanto al tratamiento estadístico de la información.  

     La encuesta se aplicó desde la modalidad de la respuesta directa, presencial y 

con autoadministración del cuestionario. Además, los cuestionarios de aplicación 

presencial, llamados de aplicación colectiva, son los más usados, tal como se aplicaron en 
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esta investigación, al asistir el investigador a cada institución educativa rural, y con las 

autorizaciones previas de los directivos docentes y los consentimientos informados de los 

padres de los adolescentes se procedió a explicarles a los estudiantes la estructura de la 

encuesta, su objetivo y su manera correcta de contestarlo. Luego, se continuó con la 

aplicación colectiva de la encuesta con todos los estudiantes de los grados 10 y 11 de cada 

colegio, en diferentes días. Los cuestionarios se entregaron a todos los estudiantes de un 

grupo, normalmente en una sesión de encuesta, y tras un periodo de tiempo, entre media y 

una hora, se recogieron personalmente. Además, se tuvo en cuenta que los estudiantes 

respondieran de manera individual a la encuesta y que no se copiaran unos a otros.  

     Para esta encuesta se consideró adecuada la opción de respuesta basada en una 

escala tipo Likert. Por su parte, Osorio (1998) plantea que la escala Likert es un tipo de 

instrumento de medición o de recolección de datos disponible y útil para la investigación 

social. Es una escala para medir las actitudes y consiste en un conjunto de ítems bajo la 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  A continuación, aparecen las opciones 

de respuesta en la escala Likert utilizada en la encuesta de esta investigación:  

( ) Muy de acuerdo                   ( ) De acuerdo  

( ) Neutral frente a la afirmación       ( ) En desacuerdo       ( ) Muy en desacuerdo  

 

Además, para el posterior análisis de la encuesta, se le asignó un número valor a 

cada alternativa de respuesta, así: 
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(5) Muy de acuerdo             (4) De acuerdo         (3) Neutral frente a la afirmación          

(2) En desacuerdo                (1) Muy en desacuerdo  

 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos 

respecto de cada pregunta en todas las encuestas. El puntaje mínimo resulta de la 

multiplicación del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto 

del puntaje total (PT); este último está dado por el número de ítems o afirmaciones 

multiplicado por 5.  

 

PM--------------------I----------------------I----------------------I------------------PT 

 

A continuación, se presentan el análisis, observaciones y correcciones que se 

realizaron a partir de la aplicación de la prueba piloto de la encuesta: 

 

Análisis de la prueba piloto de la encuesta 

 

✓ La prueba piloto se aplicó el día 4 de octubre de 2019 en la IER Hojas Anchas 

del municipio de Guarne, Antioquia. Luego de haber diligenciado los padres de 

los estudiantes encuestados el consentimiento informado. La encuesta fue 

respondida por 20 estudiantes de los grados 10 y 11 de esta institución. 

✓ Las edades de la mayoría de los estudiantes entrevistados son 16 y 17 años. 

✓ 13 de los 20 estudiantes encuestados han vivido toda su vida en zona rural. 
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✓ Sólo 2 de los 20 estudiantes encuestados son desplazados (minoría). 

✓ La mayoría de los encuestados son del grado 11 (11 encuestados). 

✓ Los padres de los 20 encuestados están vivos. 

✓ Los 20 encuestados dependen económicamente de sus padres. 

✓ 8 estudiantes de los 20 encuestados, respondieron que son autosuficientes. Lo 

cual se contradice con la anterior pregunta de si dependen de sus padres, razón 

por la cual se ha considerado eliminar esta pregunta sobre si es autosuficiente. 

✓ Los encuestados presentan diversas aficiones, como practicar fútbol, otros 

deportes, leer, escuchar música, video juegos y otros. 

✓ Se elimina la pregunta: Le gusta el campo y su medio ambiente, en el apartado 

del escenario de identificación y caracterización del entrevistado, porque se 

consideró que esta pregunta aparece en el numeral 24, al preguntar: Le gusta el 

campo. 

 

Observaciones y cambios en el cuestionario luego de aplicar la prueba piloto 

 

➢ Se nota que en la prueba piloto de la encuesta faltó consultar por la variable sexo. 

Ante lo cual se procede a anexar al nuevo cuestionario la variable sexo. 

➢ Se cambia la pregunta: sus padres están vivos (prueba piloto), por la pregunta 

actual: Con quién vive. 

➢ Se eliminan las preguntas: Depende económicamente de otras personas y es auto 

suficiente (de la prueba piloto). Y ambas son reemplazadas por: Usted aporta 

económicamente al sostenimiento de su familia. 
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➢ La pregunta 5 de la prueba piloto que decía: Le gusta que los profesores lo escuchen 

y valoren, por resultar imprecisa, se modificó por la pregunta: Se siente escuchado y 

valorado por los profesores. La cual es una pregunta más objetiva y real. 

➢ La pregunta 6 de la prueba piloto que planteaba: Cree que debería tomar decisiones 

en su proceso de aprendizaje, se modificó por la pregunta: Cree que usted debería 

ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de las asignaturas académicas. 

La cual resulta más objetiva y clara para los estudiantes encuestados. 

➢ La pregunta 8 de la prueba piloto que decía: Le gusta estudiar para expresarse 

adecuadamente ante las demás personas, fue modificada por la pregunta: Considera 

que estudiar le permite expresar sus ideas libremente. La cual resulta ser una 

pregunta más clara y directa para el encuestado. 

➢ La pregunta 9 de la prueba piloto que planteaba: Considera que la educación hará 

que tenga mayor autonomía personal durante toda su vida, cambia por la pregunta: 

Considera que la educación hará que tenga mayor autonomía personal. 

Eliminándose la expresión generalista: “durante toda su vida”. 

➢ La pregunta 10 de la prueba piloto que expresaba: Siente que la educación lo hace 

ser una persona más libre. Donde se observa que la expresión: “una persona más 

libre”, ya estaría suponiendo que el encuestado se siente libre, lo cual estaría 

viciando la pregunta. De tal manera que la pregunta 10 cambió por: Siente que la 

educación lo hace ser una persona libre.  

➢ La pregunta 13 de la prueba piloto que indicaba: Desearía poder confiar en sus 

amigos; está viciada porque parte del supuesto de que el encuestado no confía en la 

actualidad en sus amigos. Entonces la pregunta que ahora se realiza es: Usted confía 

en sus amigos. 
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➢ La pregunta 14 de la prueba piloto decía: Siente que utilizar las redes sociales le 

permite expresar lo que piensa y siente, es modificada por la pregunta: Considera 

que utilizar las redes sociales le permite expresar lo que piensa y siente. Porque la 

expresión “considerar” estaría más asociado con el pensamiento y la realidad y la 

expresión “sentir” (prueba piloto) está más asociada al deseo y no a la realidad. 

➢ La pregunta 15 de la prueba piloto: Le gusta poder elegir libremente lo que desea 

hacer en la vida, es modificada por la pregunta: Considera que es libre para tomar 

decisiones en la vida. La cual es una pregunta más concreta. 

➢ La pregunta 16 de la prueba piloto que decía: Desearía poder ser feliz, parte de 

considerar que el encuestado es infeliz. Por lo cual se cambia por la pregunta 

concreta: Se siente feliz. 

➢ La pregunta 18 de la prueba piloto preguntaba: Siente que es muy agradable vivir en 

su comunidad rural, es modificada por la pregunta: Le agrada vivir en su comunidad 

rural. La cual es una pregunta más directa y concreta. 

➢ La pregunta 20 de la prueba piloto decía: Desearía que la tolerancia sea un valor de 

su comunidad rural, aparece como una pregunta viciada por partir de que la 

tolerancia no es un valor de la comunidad rural del encuestado. Entonces, ahora la 

pregunta es objetiva al expresarse: La tolerancia es un valor de su comunidad rural. 

➢ La pregunta 21 de la prueba piloto decía: Desearía que la solidaridad sea un valor de 

su comunidad rural, aparece como una pregunta viciada por partir de que la 

solidaridad no es un valor de la comunidad rural del encuestado. En consecuencia, 

ahora la pregunta es objetiva al expresarse: La solidaridad es un valor de su 

comunidad rural. 
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➢ La pregunta 22 de la prueba piloto decía: Siente que usted valora el campo y la 

naturaleza, cambia por la pregunta: Usted siente bienestar al vivir en el campo. 

Porque la expresión “sentir” resulta más objetiva o precisa para los encuestados que 

la expresión “valorar”. 

➢ La pregunta 23 de la prueba piloto decía: Usted siente que cuida el campo y la 

naturaleza, es cambiada por la pregunta: Usted cuida el campo. La cual es una 

expresión más clara, precisa y contundente para el encuestado. 

➢ La pregunta 25 de la prueba piloto decía: Se siente feliz en el campo, es suprimida, 

porque parece una redundancia de las preguntas 18 y 24 que dicen, respectivamente: 

Le agrada vivir en su comunidad rural. Le gusta el campo. 

➢ La pregunta 26 de la prueba piloto decía: Desearía poder enseñarle a su hijo como 

cultivar la tierra, pasó a constituirse en la pregunta 25 y a expresar: Desearía poder 

enseñarle a su hijo, en el futuro, como cultivar la tierra. Precisándose la pregunta al 

usar ya la expresión “en el futuro”. 

➢ Finalmente, es de señalar que la prueba piloto constaba de 28 preguntas y al 

suprimirse la pregunta 25 quedó definitivamente la encuesta formada por 27 

preguntas, además de las preguntas previas sobre la caracterización de la población 

encuestada. 

 

De otro lado, la encuesta permitió realizar a todos los entrevistados las mismas 

preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar y en un tiempo más 

corto, de modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las diferencias entre las 

personas entrevistadas. Esto le da validez a la encuesta.  
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     A continuación, se presenta el modelo definitivo de encuesta aplicado en la 

investigación. 

 

3.6.4.1 Cuestionario para la encuesta. 

 

Escenario de identificación y caracterización del entrevistado 

Edad: ____________             

Sexo:        Mujer (  )                Hombre (  ) 

Es usted originario de zona rural:     SÍ (  )            NO (  ) 

Hace cuánto tiempo que vive en zona rural: 

_____________________________________ 

Es usted desplazado:                         SÍ (  )           NO (  ) 

Año de escolaridad: ___________________ 

Institución Educativa: __________________________________________ 

Con quién vive:    _____________________________________________  

Usted aporta económicamente al sostenimiento de su familia:                    

 SÍ (  )                 NO (  ) 

Le gusta sembrar alimentos:                                             SÍ (  )                   NO (  ) 

Principales aficiones (pasatiempos):  
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Encuesta para jóvenes de los contextos rurales de los grados décimo y once del municipio 

de Guarne, Antioquia 

Encuesta elaborada por el docente John Mario Serna Giraldo.  

Estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales 

(UCM). 

Apreciado(a) estudiante: El siguiente cuestionario es parte de una investigación que 

tiene como finalidad, conocer las percepciones, intereses y expectativas de los jóvenes del 

contexto rural frente a la educación, el desarrollo humano y la comunidad. Sus respuestas 

son muy importantes y serán confidenciales y anónimas. Agradezco su tiempo y 

colaboración. 

Por favor, marque con (x) una sola opción de respuesta por cada pregunta. 

 

1) Siente que estudiar es importante para su vida  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

2) Lo(a) motiva la metodología de enseñanza utilizada en su colegio  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

3) Al terminar el bachillerato tiene planeado continuar estudiando 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral  

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 
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4) Siente que al no estudiar tendrá empleos mal pagados 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

5) Se siente escuchado y valorado por los profesores 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

6) Cree que usted debería ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de las 

asignaturas académicas 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

7) Siente que el colegio es el lugar donde puede conocer a la mayoría de sus amigos  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

8) Considera que estudiar le permite expresar sus ideas libremente 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

9) Considera que la educación hará que tenga mayor autonomía personal  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 
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10) Siente que la educación lo hace ser una persona libre  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

11) Siente que usted se expresa libremente con sus padres  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

12) Le gusta expresar abiertamente lo que piensa y siente frente a sus profesores 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

13) Usted confía en sus amigos 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

14) Considera que utilizar las redes sociales le permite expresar lo que piensa y siente  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

15) Considera que es libre para tomar decisiones en la vida 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 
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16) Se siente feliz 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

17) Siente que en su comunidad rural hay oportunidad para su crecimiento personal 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

18) Le agrada vivir en su comunidad rural  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                  ( ) Muy en desacuerdo 

19) Le gustan las tradiciones de su comunidad rural 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

20) La tolerancia es un valor de su comunidad rural 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

21) La solidaridad es un valor de su comunidad rural 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 
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22) Usted siente bienestar al vivir en el campo  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

23) Usted cuida el campo  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

24) Le gusta el campo  

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

25) Desearía poder enseñarle a su hijo, en el futuro, cómo cultivar la tierra 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

                   ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

26) Siente que las comunidades rurales se están acabando 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 

 

27) Le gusta participar en reuniones para construir soluciones a los problemas reales de 

su comunidad 

( ) Muy de acuerdo                ( ) De acuerdo              ( ) Neutral 

       ( ) En desacuerdo                ( ) Muy en desacuerdo 
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Muchas gracias por sus respuestas. 

 

3.7 Revisión Documental 

 

La revisión documental es la técnica inicial que permite construir el estado del arte 

y que además evidencia el vacío informacional frente al tema que se pretende investigar.   

 A partir de la revisión documental de la investigación se resaltan los siguientes aspectos. 

• Los indicadores de desarrollo humano, o PNUD (ONU, 2019) en educación no 

incluyen las percepciones, los intereses, las expectativas, las necesidades, las 

capacidades, los aprendizajes, las competencias y las habilidades de las 

comunidades rurales. 

• No existen indicadores sofisticados o intangibles en educación que consideren las 

finalidades e intereses educativos de las personas de las zonas rurales. 

• Hay ausencia de una Política Pública en Educación que incorpore en los Proyectos 

Educativos Institucionales las finalidades e intereses educativos de las personas de 

las comunidades rurales. 

• Hay ausencia de reconocimiento de valores culturales y tradiciones de las 

comunidades rurales como dimensiones esenciales del desarrollo humano.  

 

3.8 Paradigma de la Investigación 
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• Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, también llamado 

fenomenológico-naturalista o humanista, el cual está dirigido al entendimiento y la 

significación de las acciones humanas y las prácticas sociales. Particularmente, la 

investigación se apoya en autores de la teoría crítica-social, al tratar de comprender, 

la relación entre la educación y el desarrollo humano de las comunidades rurales.  

Así mismo, el objetivo de esta investigación es analizar las redes de sentido en 

educación como factores determinantes del desarrollo humano de las comunidades 

rurales del municipio de Guarne, Antioquia.      

Por su parte, González (2001) sugiere que el paradigma interpretativo establece 

supuestos sobre diferentes aspectos culturales, políticos, religiosos y económicos, entre 

otros. Este paradigma se basa en el proceso de conocimiento que surge de la interacción 

entre sujeto y objeto, comprendiendo la realidad como dinámica y diversa. Para este 

paradigma la encuesta, la observación participante, los grupos focales o los estudios de caso 

son un modelo de producción de conocimiento, permitiendo al investigador entender lo que 

está pasando con su objeto de estudio. Así, el objetivo principal del paradigma 

interpretativo no es buscar explicaciones causales de la vida social y humana, sino 

profundizar en el conocimiento del por qué de una realidad.  

     Igualmente, González (2001) plantea que ha crecido el número de 

investigaciones bajo los enfoques interpretativos cualitativos y mixtos, a partir de la famosa 

conferencia de Cronbach (1981) ante la asociación americana de psicología (APA), al 

atacar el ideal de la generalización y defender la interpretación de los resultados de la 

investigación ligada al contexto. De manera que el paradigma interpretativo considera la 

importancia de investigar en el ambiente natural, porque los fenómenos no pueden ser 
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comprendidos si son aislados de sus contextos. Esto influyó en los enfoques metodológicos 

de la investigación social y validó, aún más, la estrecha relación entre el enfoque 

interpretativo y el método etnográfico. 

     Además, el paradigma interpretativo promueve la solidaridad, la participación y 

el reconocimiento mutuo que se encuentra en las comunidades dialógicas (Bernstein, 1997; 

González, 2001) y considera el concepto de realidad como algo construido.  De tal modo 

que, las realidades son múltiples y holísticas, lo que implica renunciar al ideal positivista de 

la predicción y el control. Hoy día, y desde la perspectiva de la complejidad y el paradigma 

interpretativo, se debe pasar de la causalidad lineal a la causalidad mutua (Lincoln y Guba, 

2006; González, 2001).  

     Del mismo modo, las teorías que han influido de manera más determinante en la 

configuración del paradigma interpretativo son el historicismo, la hermenéutica y la 

fenomenología; desde autores como Weber (2014), Gadamer (1977) y Husserl (2005), 

respectivamente. Para estos tres pensadores alemanes, el lenguaje es el elemento clave y 

mediador en la construcción de la realidad compartida, de manera que la realidad objetiva 

debe pasar por la subjetividad humana. En consecuencia, el paradigma interpretativo 

procura comprender, a partir del lenguaje, los sentidos que dan las personas a sus 

experiencias, tradiciones, percepciones, intereses y expectativas, entre otras, lo cual define 

los fundamentos epistemológicos de esta investigación. 

     En este orden de ideas y desde el paradigma interpretativo, la fiabilidad externa 

de esta investigación está dada por el trabajo etnográfico, la selección de los adolescentes 

informantes para el desarrollo de los grupos focales y la encuesta, los escenarios sociales 

que se tuvieron en cuenta como las instituciones educativas rurales y el entorno social de 
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las veredas, además de las construcciones analíticas y los métodos para la recolección y 

análisis de los datos. Y la fiabilidad interna está dada por el uso de descriptores de bajo 

nivel inferencial y por la comprobación de la coherencia entre los datos suministrados por 

los adolescentes, a partir de los análisis intertextuales de los grupos focales. Cabe anotar 

que la validez interna de la investigación está dada por la definición del contexto socio-

cultural y económico del municipio de Guarne y por la permanencia del investigador 

durante 10 años en este contexto, estableciendo una convivencia con los participantes y 

realizando, de modo natural, la observación participante, las encuestas y los grupos focales.   

     Entre tanto, esta investigación utiliza un método mixto, de tal manera que esta 

relación cualitativa-cuantitativa resulta válida en esta investigación, por definirse como un 

aspecto de complementariedad y necesariedad de ambas perspectivas. Por consiguiente, 

desde el punto de vista interpretativo, lo cualitativo describe las acciones sociales reguladas 

por normas sociales, mientras que lo cuantitativo describe los fenómenos no regulados por 

normas, como las conductas de tipo reflejo. Del mismo modo, tanto en el método 

cuantitativo como cualitativo se aprecia una matematización u ordenamiento de la 

información. Ambos enfoques aspiran a realizar un análisis ordenado (Alvira, 1983; 

González, 2001).  

 

3.9 Campos Investigativos 

 

Esta investigación parte de la perspectiva psico-socio-antropológica educativa, 

considerando la dialogicidad como el principio fundante de la educación (Freire, 2011; 
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Morin, 2005) y como fenómeno humano que permite a las personas reconocerse en los 

entornos sociales y culturales. La dialogicidad propicia la diversidad humana y social, pero 

a la vez integra a las personas en una comunidad dialógica. Así mismo, la dialogicidad 

permite construir y valorar la educación como una obra humana con sentido cultural que le 

permite a las personas poder aprender a interpretar y decidir a lo largo de la vida.  

     Matrices de Metodología y método e interacciones de conocimiento 

Tabla 1 

Matriz de Metodología 

PARADIGMA ENFOQUE DISEÑO NIVE

L 

MÉTOD

O 

Interpretativo Mixto Documental, de campo 

 

Comprensivo 

 

Etnografía de redes 

de sentido en 

educación 

ENCUADRE 

TEÓRICO 
TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

INSTRUMENT

OS 

PROCESAMIENT

O 

Teoría crítica social: 

Max Weber, Ronald 

Inglehart, Zygmunt 

Bauman, Boaventura de 

Sousa Santos, Hugo 

Zemelman, Paulo 

Freire, Mara Rosas 

Baños, Ken Robinson, 

Niklas Luhmann, 

Talcott Parsons, 

Mauricio Beuchot, 

Hans Gadamer, Edgar 

Morin. 

Etnografía 

 

Observación participante 

 

Diario de campo, 

Encuestas, 

grupos focales 

Matrices de 

estructuración de 

categorías 

PLAN DE ANÁLISIS 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

CODIFICACIÓN 

DATOS 

OBJETIVO Y 

HALLAZGOS 
INFORME FINAL 

 

Categorización de 

variables 

Encuestas 

Software R 

(Bates et al., 

1991). Test 

T-Student. 

 

Grupos focales 

Manual-

matrices  

Valores numéricos dados 

a las respuestas de la 

encuesta para posterior 

aplicación programa 

estadístico 

Reconocimiento 

de la valoración 

frente a la 

educación que 

establecen los 

adolescentes en 

las comunidades 

rurales del 

municipio de 

Guarne, 

Antioquia 

 

Tesis completa. 

Publicación de dos 

artículos de revista 

(indexadas) 
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Tabla 2 

Matriz de Método e interacciones de conocimiento 

 

 METODOLOGIA MÉTODO INTERACCIONES 

DE 

CONOCIMIENTO 

Fundamentos 

epistemológicos 

Paradigma 

interpretativo desde 

la perspectiva 

epistemológica de la 

hermenéutica 

analógica y el 

paradigma de la 

complejidad. Busca 

supuestos sobre las 

costumbres, aspectos 

políticos, religiosos 

y desarrollo 

económico, entre 

otros, que se 

encuentran en una 

comunidad en 

general y a esto le 

denominan cultura. 

Crítica al 

positivismo. 

psico-socio-antropológico. 

Interpretativo. Desde la 

perspectiva 

epistemológica de la 

hermenéutica analógica, 

en relación con el 

paradigma de la 

complejidad.  

Abordar las expectativas 

humanas, culturales y 

comunitarias. Conocer las 

expectativas educativas 

que tienen los públicos 

rurales de Colombia, a la 

hora de identificar 

indivual y 

comunitariamente la 

importancia dada al área 

del desarrollo humano 

como es la educacion en 

contexto de desarrollo 

comunitario. 

Psicología, 

sociología,  

antropología, 

educación, 

Fundamentos 

transdisciplinarios 

pensados desde las 

perspectivas de la 

hermenéutica 

analógica y el 

paradigma de la 

complejidad (la 

realidad es compleja 

y amerita observarse 

y analizarse desde la 

transdisciplinariedad) 

Fundamentos 

teóricos 

Teorías de Weber, 

Bauman, Freire, 

Inglehart, Parsons, 

Robinson, 

Zemelman, De 

Sousa Santos, 

Luhmann, Rosas 

Baños, Beuchot, 

Morin, Gadamer. 

Importancia de la 

herencia cultural, la 

comunidad, la 

educación 

liberadora, los 

cambios de valores 

en las sociedades, la 

acción social donde 

se tejen sistemas de 

Etnografía de redes de 

sentido en educación, 

desde las perspectivas de 

la hermenéutica analógica 

y el paradigma de la 

complejidad, teniendo en 

cuenta que son las propias 

personas de la comunidad 

quienes experimentan y 

viven los procesos, 

circunstacias, vivencias 

cotidianas, percepciones, 

intereses y expectativas 

que dan sentido y valor a 

la educación en sus 

comunidades.  

La etnografía implica la 

recuperación popular de 

Perspectiva 

interdisciplinar 

(Psicología, 

sociología, 

antropología, 

educación,). 

Integralidad del 

conocimiento, 

particularmente desde 

las ciencias sociales y 

humanas 
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relaciones entre los 

miembros de una 

sociedad, redes de 

sentido, escuelas 

creativas, el sujeto 

socio histórico, 

epistemologías del 

sur, nueva ruralidad, 

hermenéutica 

analógica, paradigma 

de la complejidad 

saberes culturales y del 

sujeto histórico-social, 

capaz de transformar su 

realidad. 

 

Enfoque 

sociocultural 

Psicología, 

sociología, 

antropología, 

educación. 

Identificar redes de 

sentido, como 

significados 

compartidos, 

reconociendo la 

capacidad de todas 

las personas de 

transformar sus 

culturas y sus 

mundos. 

Psicología, sociología, 

antropología, historia, 

política, educación, 

psicología social. 

Comprensión, análisis e 

interpretación de la 

valoración de la educación 

y el desarrollo humano en 

las comunidades rurales 

desde la mirada integral 

que ofrecen diferentes 

ciencias sociales y 

humanas (paradigma de la 

complejidad) 

Comunidades rurales 

del municipio de 

Guarne, Antioquia. 

Cambios en los 

valores de las 

comunidades desde 

las fuerzas dinámicas 

y sociales (Weber, 

Inglehart), lo debe 

conducir al desarrollo 

humano 

Racionalidad 

Abierta/crítica/ 

compleja 

Educación, 

comunidad, 

ruralidad, desarrollo 

humano. 

Morin, Freire, 

Zemelman, 

Boaventura de Sousa 

Santos, desde la 

postura dialógica; al 

interpretar y actuar 

frente a la realidad 

desde el pensamiento 

complejo (la realidad 

es compleja) y desde 

la educación para 

intervenir y 

solucionar 

problemas reales de 

nuestra comunidad. 

Así la educación 

debe ser liberadora. 

Educación-sociedad-

cultura. 

El desarrollo comunitario 

posee otras dinámicas que 

dan cuenta de algunos 

cambios de percepción y 

nuevas significaciones o 

valoraciones que 

evidencian como las 

personas cambian en sus 

percepciones con el 

tiempo frente a ciertas 

situaciones o realidades 

que se presentan. 

Reconocer el sentido 

o valor que dan a la 

educación las 

comunidades rurales 
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3.10 Estrategia Metodológica 

 

La estrategia metodológica utilizada en esta investigación es la etnografía de redes 

de sentido en educación (ERESE). Para su explicación, primero se debe partir de que la 

etnografía es uno de los métodos clásicos de la investigación cualitativa, asociada a la 

antropología cultural y que en la actualidad se utiliza ampliamente en las ciencias sociales, 

para investigar comunidades y conocer cómo se comporta un grupo de personas durante un 

periodo de tiempo, en una situación específica. La etnografía implica la recuperación 

popular de saberes culturales y de la memoria histórica de una comunidad. Básicamente, la 

etnografía se lleva a cabo a través de un trabajo de campo realizado con diversas técnicas 

como la observación participante o no participante, entrevistas, historias de vida, método 

genealógico, grupos de discusión y documentación audiovisual, entre otros.  

Malinowski (1981) ha sido considerado el padre de la etnografía y también se debe 

a él el nombre de “observación participativa” que es una característica fundamental de la 

etnografía. Según Murdock (1943), para Malinowski el objetivo final de la etnografía reside 

en la comprensión del punto de vista del nativo, de su relación con la vida, de su visión del 

mundo. Luego, Baztán (1997) señala que la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura 

de una comunidad como observación profunda y completa.  

     Dada el área de estudio que integra educación, comunidad y desarrollo humano, 

y su red de relaciones entre entidades complejas como dimensiones y tendencias 

emergentes en las comunidades rurales, se concibe la noción metodológica de “Etnografía 

de Redes de Sentido en Educación” (ERESE), teniendo en cuenta que son las propias 
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personas de la comunidad quienes experimentan los procesos, circunstacias, percepciones y 

vivencias cotidianas que dan sentido y valor a la educación en sus comunidades.  

      Además, la etnografía puede acercarse al saber del docente sin la mirada 

prescriptiva de la pedagogía.  De tal modo que, la etnografía de redes de sentido permite el 

acercamiento a los conocimientos locales pertinentes a esta investigación, realizada en las 

comunidades rurales del municipio de Guarne, invocando su tradición oral, su socio-

historia, a partir de observar y analizar sus creencias y sus valores. En este orden de ideas, 

la etnografía de redes de sentido en educación pretende reconstruir la historicidad, al buscar 

significados locales encubiertos, o redes de sentido, respetando la capacidad de todas las 

personas de transformar sus culturas y sus mundos. Igualmente, la etnografía define una 

relación dialógica que concuerda con el paradigma interpretativo, con las perspectivas 

epistemológicas de la hermenéutica analógica y del pensar complejo (diálogo con otros).  

La “Etnografía de Redes de Sentido en Educación” es un modelo emergente de 

investigación, que permite abordar las expectativas humanas, culturales y comunitarias. 

Este método es una manera particular de conocer las percepciones, intereses y expectativas 

educativas que tienen los públicos campesinos y rurales de Colombia, a la hora de 

identificar individual y comunitariamente la importancia dada al área del desarrollo 

humano como es la educación en el contexto del desarrollo comunitario. La etnografía de 

redes de sentido permite establecer una nueva manera de comprender los sentidos y 

significados que las personas y las comunidades rurales del municipio de Guarne otorgan a 

la educación y al desarrollo humano.  

Esta metodología supone gran capacidad de aprehensión, interpretación y 

comprensión de la vida, las costumbres, los sistemas de creencias, etc, de las comunidades 
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rurales, en relación con sus dinámicas de vida y relaciones con el entorno. Del mismo 

modo, es necesario comprender los tejidos relacionales entre los miembros de las 

comunidades, notándose que actualmente todas las personas viven como una sociedad en 

red. En consecuencia, es posible realizar etnografía, al explorar las dinámicas de vida de 

una comunidad, en este caso rural, y considerando que se establece una intercomunicación 

entre todos los miembros de la comunidad, a manera de redes, compartiendo sentidos y 

significados frente a lo que representa la educación para ellos y sus comunidades. En tal 

sentido, el valor y justificación del método de la etnografía de redes de sentido en 

educación, en esta investigación, tiene que ver con el hecho de que las personas y las 

comunidades construyen las redes de sentido frente a la educación como un factor que 

posibilita el desarrollo humano de estas mismas comunidades.  

     De otro lado, el objetivo central en la aplicación del método de etnografía de 

redes de sentido en educación es analizar diversas aportaciones que ayudan a comprender el 

papel de la metodología en la construcción del conocimiento en educación. Además, el 

objetivo, cuando se analiza el conocimiento de la educación, es establecer un esquema de 

interpretación que permita, con criterio lógico-dialógico, comprender las distintas 

consideraciones que el conocimiento de la educación tiene o ha tenido.  

Por otro lado, algunos autores que han utilizado la etnografía son: Meneses y 

Cardozo  (2014) en su trabajo titulado: La Etnografía: una posibilidad metodológica para la 

investigación en cibercultura. Frasco (2016) en su trabajo llamado: Investigación 

etnográfica sobre experiencias de trabajo infantil en el noreste argentino. Sin embargo, en 

la literatura no aparece exactamente la construcción de modelo metodológico de estas 

investigaciones, por lo cual, la etnografía de redes de sentido en educación se convierte en 
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una propuesta para explorar una nueva metodología que contribuya en la construcción del 

conocimiento en educación.  

     El trabajo parte de una inserción en las comunidades rurales desde el método de 

la etnografía de redes de sentido en educación y en articulación con la hermenéutica 

analógica y el paradigma de la complejidad, para descubrir las categorías emergentes, 

logrando identificar e interpretar las redes de sentido entre las percepciones, intereses y 

expectativas de los adolescentes de las instituciones educativas rurales del municipio de 

Guarne, frente a la educación y el desarrollo humano de sus comunidades.  

     Ahora bien, en relación con el método de análisis de redes aparece el trabajo de 

Jaramillo (2009) quien plantea que la perspectiva relacional y el enfoque de redes ofrecen 

un horizonte sociológico novedoso para pensar la estructura social, en términos de mallas y 

tejidos de relaciones entre las personas y las instituciones. De acuerdo con Jaramillo  

(2009) se debe buscar el sentido de los procesos de las interacciones insertas en 

configuraciones relacionales. De tal modo que la cultura no debe ser asumida sólo en 

términos de un conjunto o sistemas de valores o actitudes individuales, sino más bien como 

una serie de comunicaciones y narrativas que definen identidades que operan como 

transacciones dentro de redes, dando coherencia interna y externa a los intereses y 

expectativas de sus participantes.  

     En consecuencia, este enfoque permite observar, interpretar y analizar las 

diferentes percepciones, intereses y expectativas de los estudiantes frente al sentido que le 

dan a la educación en sus vidas y su relación con el desarrollo humano de sus comunidades 

rurales. De manera que cada sujeto construye un sentido individual y particular frente a la 

valoración que da a la educación en su vida. Sin embrago, posteriormente el sujeto 
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establece interacciones relacionales y comunicativas con otros sujetos, compartiendo 

sentidos, para luego construir significados sociales y consensuales. De este modo, también, 

se establecen las redes de sentido en educación al interior de las comunidades rurales, las 

cuales inciden en su desarrollo humano.  

     La investigación se basa en la obtención de datos, no sólo cuantificables, sino 

también operacionalizables para ser analizados, haciendo que la explicación del fenómeno 

sea confiable. Además, la investigación se basa en la observación de información subjetiva, 

por lo cual está centrada en aspectos comprensivos. Para tal fin, se establece una batería de 

preguntas con base a categorías construidas con antelación que abarquen dimensiones 

ampliadas. La lógica de la investigación, se elabora mediante la construcción de redes 

categoriales (teorías-conceptos) construidos por el investigador, con las categorías 

educativas representadas y validadas en el mundo de la vida del adolescente.     

     En esta investigación, la metodología aborda la idea de “redes de sentido” como 

los diferentes contextos dialógicos donde existe, vive y participa el adolescente 

escolarizado en alguna institución educativa rural del municipio de Guarne.  Entre tanto, 

asociadas a la educación, estas redes de sentido constituyen un conjunto de entidades que 

crea valor para cada adolescente. Valor qué, a su vez, se concreta en la satisfacción de 

alguna necesidad de desarrollo humano, en actitudes y valores, como sería la 

autoexpresión.  

     De este modo, la investigación detalla patrones de interacción social desde el 

análisis holístico de las comunidades rurales, reconociendo el valor del conocimiento 

cultural de la ruralidad que la gente guarda en sus mentes y cómo éste es empleado en la 

interacción social, como principio del desarrollo humano. Por lo tanto, el conocimiento 
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cultural guardado por los adolescentes, como participantes sociales, constituye la conducta 

y comunicación a través de las redes de sentido, que promueven el valor de la educación 

como un importante generador de desarrollo humano de las comunidades rurales. 

 

3.11 La Hermenéutica Analógica como Fundamento Epistemológico del 

Método de la Investigación 

 

La hermenéutica define la disciplina de la interpretación de los diferentes textos 

escritos, hablados o actuados que pueden trascender a la palabra con múltiples significados, 

en relación con diferentes sentidos como la intención del autor, la contextualización del lector 

y la finalidad del acto interpretativo. Etimológicamente, hermenéutica y exégesis proceden 

del griego y significan: expresión, proclamación del sentido. Además, el concepto de 

hermenéutica está asociado al mundo filosófico, jurídico y literario.  

Particularmente, en Grecia, el arte de la interpretación inicialmente estuvo orientada 

hacia la actividad exclusivamente religiosa dada la finalidad de llevar mensajes de los dioses 

a los hombres. Por ello, para Platón: “la hermenéutica aparece relacionada con la 

interpretación de los oráculos y en parte, con la poesía, ya que también los poetas son 

mensajeros de los dioses”. En relación con esto, la etimología relaciona la hermenéutica con 

Hermes, el mensajero de los dioses. Sin embargo, la filología moderna da poco valor a esta 

explicación del origen etimológico de la hermenéutica. Así pues, en sus orígenes 

hermenéutica y religión iban de la mano, por lo cual Platón, plantea en el Ión y en el 

Epinomus al hermeneuta como intérprete y exégeta de los poemas homéricos, inclinándose 
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al univocismo de lo ideal, por lo cual se burla del hermeneuta que interpretaba esos textos en 

sentido figurado, alegórico. Platón prefería la literalidad, porque en La República demuestra 

su recelo ante los poetas por la forma en que se acercan a los textos.  

Por su parte, para Aristóteles la interpretación es tratada desde un ángulo semántico 

y lógico. El acto de construir y emitir un enunciado consiste en llevar a un lenguaje externo 

los pensamientos que se encuentran en el alma, en pasar del interior al exterior. En lugar de 

la mediación platónica entre los dioses y los humanos, en Aristóteles, la mediación se daba 

entre humanos.  Posteriormente, las conquistas de Alejandro llevaron la cultura y la lengua 

griega a los semitas, los latinos, sirios, egipcios, judíos, ampliándose también este universo 

cultural de la hermenéutica y la interpretación. Así comenzaron a darse diferentes 

interpretaciones, frente al lenguaje mítico de las obras de Homero. Luego aparecieron los 

textos religiosos alegóricos que también requerían de ser interpretados.  

Ya en el siglo XX es Hans-Georg Gadamer el impulsor de la filosofía hermenéutica 

contemporánea, inspirado por la tradición de la dialéctica socrático-platónica y el 

pensamiento de Heidegger. La hermenéutica de Gadamer se dirige hacia las diferentes y 

posibles formas de la experiencia de la verdad, entendida como alétheia, es decir, en términos 

esencialmente manifestativos y como acontecer de sentido. Por ello se ha planteado que en 

su intención fundamental la hermenéutica de Gadamer es esencialmente aletheiología, 

debido a la marcada influencia de la ontología de Heidegger en su pensamiento. Así mismo, 

Gadamer parte explícitamente de algunos de los motivos básicos de la concepción 

heideggeriana del comprender, pero los desarrolla de manera propia. De tal manera que la 

comprensión es siempre un proceso de apropiación de sentido que presenta un carácter 

esencialmente mediado y finito. Aquí la comprensión se caracteriza por definir una tensión 
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estructural entre el momento anticipativo-proyectivo y el momento de enraizamiento en la 

historicidad. Los dos momentos quedan asumidos en la concepción gadameriana del así 

llamado “círculo hermenéutico” o “círculo del comprender”, estableciendo a una estructura 

esencial del comprender. Es el caso cuando se lee un texto y únicamente se comprende desde 

una perspectiva anticipatoria desde una cierta totalidad de sentido. Además, la perspectiva 

anticipatoria sólo resulta posible a partir de la situación histórica y fácticamente determinada 

donde el proceso de comprensión se encuentra siempre ya enraizado, pues es desde ahí desde 

donde surgen las preguntas, la motivación inicial y los intereses con que se aproxima al texto. 

Para Gadamer la hermenéutica no sólo debe ser entendida como una teoría de la 

comprensión, sino como una praxis humana orientada a partir de la representación del 

entendimiento y que implica reconocer la historicidad, la tradición, la otredad y el diálogo. 

Por ello, Gadamer pensó tanto el problema de la comprensión, o la manera de poder llevar a 

cabo el diálogo hermenéutico.  

De otro lado, de acuerdo con Beuchot (2015) la hermenéutica es la disciplina de la 

filosofía que se ocupa de la interpretación de textos, teniendo en cuenta que interpretar es 

comprender en un sentido dinámico, según el cual se va profundizando cada vez más en el 

significado. Se parte de considerar que todo texto supone un autor, que es quien lo genera, 

y un receptor o intérprete, que no siempre es el destinatario que el autor tenía en mente. 

Luego, en el texto confluyen dos intencionalidades, a veces opuestas: la del autor y la del 

lector. La intencionalidad del autor es aquello que éste quiso expresar en su texto, y la del 

lector es lo que él interpreta en el texto. Además, las dos intencionalidades no siempre 

coinciden, porque el mensaje que desea transmitir un autor con su texto, puede generar 
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diferentes sentidos interpretativos en cada lector, a partir del contexto donde éste último se 

encuentre.  

     En este orden de ideas, puede generarse un conflicto de intencionalidades. Si se 

da preferencia a la intencionalidad del autor, se habla de una hermenéutica objetivista, 

considerando la intención del autor de manera pura y exacta. Si se da preferencia a la 

interpretación del lector, se habla de una hermenéutica subjetivista. Por esto, Beuchot 

(2015) considera que se requiere buscar una solución intermedia, acorde con la virtud de la 

prudencia, dando equilibrio y sentido a la vida misma. Luego, para interpretar un texto, se 

debe tener en cuenta el contexto en el que fue producido, pues interpretar es poner un texto 

en su contexto. En consecuencia, cuando esta investigación interpreta las percepciones, 

intereses y expectativas de los adolescentes frente a la educación, también está 

considerando el contexto de estos adolescentes, sus comunidades, la ruralidad, sus valores 

culturales, sus aspectos psicológicos individuales y los procesos de socialización desde el 

diálogo y la construcción de redes de sentido en sus ámbitos escolar, familiar y social. De 

tal manera que la interpretación nacida desde el texto y su contexto permite alcanzar el 

nivel analítico de la investigación.   

     Así mismo, es necesario sopesar diferentes preguntas e interpretaciones frente al 

texto, para luego elegir las posibilidades interpretativas más coherentes. En tal sentido, la 

postura de equilibrio entre el objetivismo que se apoya en la intencionalidad inicial del 

autor y el subjetivismo de la interpretación del lector, configura la hermenéutica analógica.   

     De otro lado, “analogía” significa en griego “proporción”, en forma de virtud. 

Por ello, la analogía es un elemento de gran valor para la hermenéutica, pues, de acuerdo 

con la filosofía del lenguaje, la analogía se constituye en un modo de significación 
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intermedio entre el unívoco y el equívoco. El significado unívoco parte de la 

intencionalidad del autor y pretende ser claro y objetivo. Y el significado equívoco es 

totalmente diferente, al partir de la intencionalidad o interpretación del lector, pudiendo 

resultar oscuro y relativo (Beuchot, 2015). Entre tanto, el significado analógico es en parte 

idéntico y en parte diferente, es decir, en parte univoco y en parte equivoco, predominando 

la diferencia. Por su parte, para Jacobson  (1981) la analogía es el núcleo del pensamiento 

humano, al ubicarse entre la identidad y la diferencia.  

     De un lado, está el positivismo, el determinismo, la univocidad. Del otro lado, 

está el subjetivismo, el relativismo, el equivocismo. Y entre estos dos extremos, la 

hermenéutica analógica se establece como el justo medio. En este sentido, la hermenéutica 

analógica es un diálogo entre la univocidad y la equivocidad, inclinándose más, al final, por 

esta última. Por consiguiente, en esta investigación cobra gran valor y sentido la voz del 

adolescente (equivocidad), desde sus percepciones, intereses y expectativas. Sin embargo, 

se reconoce la importancia de la voz de los autores referentes teórico-epistemológicos de la 

investigación (univocidad). Además, el investigador, desde sus interpretaciones y 

comprensiones define el lugar de la hermenéutica analógica, lugar del justo medio entre 

univocidad (teoría) y equivocidad (datos obtenidos de los adolescentes y su contexto). Así 

pues, la hermenéutica analógica da validez a la investigación al convertirse en la 

perspectiva epistemológica que soporta al método de investigación, la etnografía de redes 

de sentido en educación.  

     De otro lado, apoyado en la tesis de Frankl (2015) planteada en su obra titulada, 

“el hombre en busca de sentido”, Beuchot (2011) señala que la hermenéutica también se 

relaciona con el sentido de la vida. En efecto, dice Beuchot, no se puede vivir sin sentido, 



172 

 

 

porque el sentido dado por las personas a la vida, es lo que las impulsará a persistir y vivirla 

con alegría y como algo que tiene calidad. De este modo, todas las personas dan una 

interpretación subjetiva o un sentido a la vida. De ahí, que esta investigación se interese, 

especialmente, por conocer, desde las subjetividades individuales, el sentido que le da cada 

adolescente a la educación y al desarrollo humano de sus comunidades rurales, para luego 

comprender cómo en la relación dialógica entre estos mismos adolescentes se construyen 

redes de sentido en educación. Es decir, ellos comparten y construyen un sentido o valor de 

la educación, para convertirlo luego en un valor propio de su comunidad rural, de su 

cultura.  

La hermenéutica analógica también interpreta y equilibra la relación dialógica entre 

las distintas disciplinas aplicadas en esta investigación, como son la psicología, la 

sociología, la antropología y las ciencias de la educación. Por ello la hermenéutica 

analógica es un instrumento mediador en la interdisciplina, lo cual se integra con las 

posturas del paradigma de la complejidad de Morin (2005), quien da valor a las 

comprensiones holísticas que integran diferentes disciplinas del conocimiento.  

3.12 Unidades de Análisis 

 

En esta investigación, las unidades de análisis son entidades intangibles, no 

cuantificables, pero que sí pueden comprenderse a partir de sus objetivos y metodología. 

Particularmente, las unidades de análisis de esta investigación son las percepciones, los 

intereses y las expectativas (categorías principales), de los adolescentes escolarizados en los 

grados diez y once de las instituciones educativas rurales oficiales del municipio de Guarne, 
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frente a la educación y el desarrollo humano de las comunidades rurales, además de las 

subcategorías: educación, desarrollo humano y comunidad rural. 

     Las unidades de análisis son los fragmentos de la comunicación o respuestas de 

los adolescentes que se toman como el elemento que sirve de base para la investigación. 

Son las unidades de observación reconocidas por el investigador en el campo y durante el 

tiempo de observación y recolección de datos, que se constituyen en objeto de la 

codificación y/o categorización en los registros, para luego ser analizados. Las unidades de 

análisis de esta investigación dependen directamente del marco teórico del que se parte, de 

las hipótesis planteadas, los objetivos de la investigación y las características de la misma. 

Las unidades de análisis corresponden a la entidad más representativa del objeto de estudio 

en esta investigación. 

3.13 Categorías de Análisis 

Las categorías permiten reducir la información de la investigación con el fin de 

expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática   y significativa. Las categorías centrales de esta investigación son las 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes de las comunidades rurales del 

municipio de Guarne frente a la educación y el desarrollo humano de sus comunidades. 

Además, estas categorías centrales orientan los objetivos de esta investigación. Por su parte, 

las subcategorías son: Educación, desarrollo humano y comunidad rural. 

 

Tabla 3 

Categorias y Subcategorias 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Percepciones             Educación  

          Otras categorías emergentes ( Metodología, 

pertinencia, calidad, motivación,    concepto, ambiente 

escolar) 

Intereses           Desarrollo humano 

        Otras categorías emergentes (Autoexpresión, 

participación social, ámbito familiar, proyecto de vida) 

Expectativas           Comunidad rural 

         Otras categorías emergentes (Identidad cultural, 

tradiciones, nueva ruralidad, buen vivir) 

 

3.14 Codificación del Dato 

Consistió en asignar números a las modalidades observadas o registradas de las 

variables que constituyen la base de datos de la encuesta de esta investigación, sobre las 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes frente a la educación y el 

desarrollo humano de las comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia. 

Figura 5 

Matriz Codificación del Dato 
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edad [edad] valores 

14-17 1 

18-20 2 

20-23 3 

  
sexo [sexo] valores 

femenino 1 

masculino 2 

  
zona rural [orural] valores 

zona rural 1 

zona urbana 0 

  
tiempo en zona rural [trural] valores 

nunca  0 

0 a 5 1 

6 a 10 2 

11 a 15 3 

16 a 20  4 

20 a 25  5 

  
desplazado [despl]   

NO 0 

SI 1 

  
Año de escolaridad [escol] Valores 
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DECIMO 1 

UNIDECIMO 2 

  
INSTITUCION EDUCATIVA [IE] Valores 

CHAPARRAL 1 

EZEQUIEL SIERRA 2 

JUAN MARIA GALLEGO  3 

PIEDRAS BLANCAS  4 

ROMERAL 5 

  
Familias [Vive] Valores 

Nuclear 1 

Extensos 2 

Compuestos 3 

Familiares sin núcleo 4 

  
Principales aficiones [pasat] Valores 

video juegos y redes sociales 1 

deportivas 2 

artisticas 3 

conocimiento 4 

actividades del campo 5 

Actividades de ocio (dormir, 

escuchar musica) 6 

socializar con amigos 7 

  
Respuestas P1…P27 codigo 

Muy en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 

  
Todas las preguntas con estas respuestas valores 

NO 0 

SI 1 

 

3.15 Análisis del Dato en la Investigación 
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TÉCNICA INSTRUMENTO 

Revisión documental Ficha de repositorio de datos 

Observación participante Diario de campo 

Encuesta Cuestionario 

Grupos Focales Matriz de análisis  

 

El análisis de datos permitió extraer significados y conclusiones a partir de la 

revisión documental, la observación participante, la encuesta y los grupos focales.  

Para el desarrollo de los grupos focales se realizaron grabaciones de audio, 

desgravaciones o transcripciones, clasificación y ordenamiento de la información en la 

matriz, para luego realizar el análisis de los datos, a partir de las categorías y subcategorías 

de la investigación, previamente definidas. De igual manera, una vez realizadas las 

encuestas, éstas se digitalizaron en una matriz de excel y se codificó la información, para 

luego aplicar el programa, Software R (test T-Student), análisis factorial exploratorio y 

análisis de regresión lineal múltiple. La aplicación de estas diferentes técnicas de 

investigación permitió formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que pudieron aplicarse al contexto de los adolescentes de las comunidades rurales. 

Además, la obtención de los datos permitió definir un criterio de objetividad, basado en la 

capacidad de generalización, sistematicidad y contenido manifiesto de los datos, para el 

posterior análisis e interpretación de las redes de sentido entre las percepciones, intereses y 

expectativas de los adolescentes frente a la educación y el desarrollo humano de las 

comunidades rurales. 

     Los análisis de los datos se constituyeron en un proceso dinámico y creativo que 
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permitió extraer conocimiento de una masa de datos heterogéneos en forma textual o 

narrativa. Los datos recolectados en el trabajo de campo de la investigación permitieron 

obtener conocimiento sobre ciertas realidades subjetivas y valores propios de las gentes de 

la ruralidad.  

Adicional a lo anterior, la investigación define la triangulación como técnica, al 

utilizarse tres o más perspectivas o fuentes de datos. De tal modo que el uso de la revisión 

documental, la observación participante, la encuesta y los grupos focales, establecieron una 

garantía de fiabilidad y robustez para reducir las replicaciones y suprimir la incertidumbre 

de un solo método. La triangulación definida en esta investigación permite validar los 

resultados obtenidos durante el trabajo de campo, mitigando los problemas de sesgo 

interpretativo. 

3.16 Componente Ético de la Investigación 

 

El componente ético de esta investigación está definido por la aplicación 

fundamental de los principios de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. El 

principio de autonomía, se basa en el fundamento de que los adolescentes y sus padres 

decidieron y autorizaron, autónomamente, participar en esta investigación. Estos 

adolescentes, por ser menores de edad, no eran totalmente autónomos para decidir su 

participación y, por ello, se contó con la debida autorización de sus padres, los cuales 

diligenciaron y firmaron el formato del consentimiento informado. Igualmente, los 

adolescentes participaron en la investigación sin ser influenciados por otras personas. El 

principio de beneficencia pretendió maximizar los beneficios y minimizar los daños que 
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pudieran surgir de la investigación, por ello, se consideró no generar ningún tipo de riesgo 

para los adolescentes, sus familias o las comunidades rurales.  

La justicia, se identifica con lo bueno y lo correcto que pretende la investigación. Al 

respecto, la investigación promueve una educación que resalte el valor de las comunidades 

rurales y que promueva su desarrollo humano. El principio de no maleficencia, establece no 

dañar a las personas que participaron en esta investigación. Acorde con lo anterior, se 

protegió la intimidad de los participantes y se mantuvo la confidencialidad de los datos 

suministrados por estos. Por consiguiente, se aseguró el consentimiento informado para que 

los individuos participaran de la investigación sólo cuando ésta fuera relacionada con sus 

valores, intereses y preferencias. Además, los participantes de la investigación lo hicieron 

voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con 

responsabilidad sobre sí mismos, permitiéndose que cada participante cambiara de opinión 

si la investigación no concordara con sus intereses o conveniencias.  

     Así mismo, el perfil ético de la investigación resalta su valor social, al presentar 

un juicio sobre la importancia social de la educación en la población adolescente en el 

contexto rural, planteando una lectura y análisis de la población objeto de estudio. 

Igualmente, se utilizaron responsablemente los recursos, asegurando que las personas no 

fueran expuestas a riesgos o agresiones.   

     La investigación tiene validez científica al contar con el rigor metodológico y de 

acompañamiento tutorial, buscando que su diseño y los resultados sean confiables y 

validados. En tal sentido, la selección equitativa de los sujetos permitió que fueran 

escogidos por razones relacionadas con los interrogantes científicos. Además, la muestra 

fue representativa de la población de adolescentes escolarizados en las comunidades rurales 
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de Guarne.  De igual manera, en esta investigación la participación no fue dada 

simplemente por la capacidad de expresión de contenidos, sino por la construcción de 

identidad cultural por medio del lenguaje y el estilo propio de las comunidades rurales, 

dándose condiciones de diálogo auténtico. 

A continuación, se presenta el modelo de consentimiento informado utilizado en 

esta investigación. 

Consentimiento informado 

Nombre de la investigación 

El valor de la educación en el desarrollo humano de las comunidades rurales. 

Nombre del coordinador de la investigación 

John Mario Serna Giraldo 

Objetivo de la investigación 

Comprender la relación entre las percepciones, intereses y expectativas de los 

jóvenes frente a la educación y el desarrollo humano en las comunidades rurales del 

municipio de Guarne, Antioquia. 

Yo, ___________________________________    con cédula de ciudadanía No. 

___________________ declaro que he sido informado(a) de los objetivos y fines del 

presente estudio y estando conforme con los mismos, en forma libre y voluntaria, acepto 

que mi hijo (a) ___________________________________  con tarjeta de identidad No. 

___________________ sea encuestado (a) y/o sea grabado (a), teniendo claro que estamos 

en libertad de interrumpirla o de no responder las preguntas que no considere pertinentes. 
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Entiendo que esta encuesta sólo será utilizada para los fines de la presente 

investigación. También tengo claro que algunos aspectos de la información, por mí 

suministrada, puede ser publicada, pero mi nombre en ningún caso aparecerá asociado 

con la investigación. Además, sé que la presente investigación no me reporta beneficios 

directos, pero el conocimiento que de ella se desprenda puede aportar a diferentes estudios 

en educación, y será útil a la sociedad.  Además, he recibido la información sobre mi 

derecho a realizar las preguntas que considere necesarias, las cuales deben ser respondidas 

a mi entera satisfacción. 

___________________________                          _________________________ 

Firma del encuestado (a)                                        Firma del encuestador 
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4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

Por ser esta una investigación mixta, inicialmente en este capítulo se presenta, de 

manera detallada, el análisis estadístico de la encuesta y posteriormente se presenta la 

tiangulación de los datos, a partir de la revisión documental, la encuesta, los grupos focales 

y la observación participante, dando respuesta a los objetivos y a la pregunta de 

investigación. 

 

4.1 Análisis Estadístico de la Encuesta sobre las Percepciones, Intereses y 

Expectativas de los Adolescentes frente a la Educación y el Desarrollo Humano de las 

Comunidades Rurales del Municipio de Guarne, Antioquia.  

 

4.1.1 Introducción 

 

Para realizar los análisis estadísticos en la investigación sobre percepciones, 

intereses y expectativas de los adolescentes frente a la educación y el desarrollo humano de 

las comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia, se utilizaron tablas de 

frecuencias bivariadas, comparaciones de medias a partir del test T-Student, análisis 

factorial exploratorio y análisis de regresión lineal múltiple.  
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     El test por el cual se comprueba si las medias de dos poblaciones que se suponen 

distribuidas en forma normal son iguales es usualmente llamado test T de Student, 

asumiendo que las varianzas de las dos poblaciones estudiadas son estadísticamente iguales 

(Canavos, 1988). Con este test se compararon las medias individuales de los factores en 

cada grupo de variables. Respecto a los análisis univariados y bivariados, se mostraron 

porcentajes por columna por grupos de edad y sexo para cada una de las variables del 

estudio.  

     Seguidamente para la identificación y construcción de los dominios, se utilizó 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con rotación oblicua "promax" (Harman, 1960), que 

permitió identificar los tres factores principales desde los 27 items del cuestionario sobre 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes frente a la educación y el 

desarrollo humano en las comunidades rurales.   

     "El Análisis Factorial exploratorio (AFE) de ítems es una de las técnicas más 

frecuentemente aplicadas en estudios relacionados con el desarrollo y validación de tests, 

porque es la técnica por excelencia que se utiliza para explorar el conjunto de variables 

latentes o factores comunes que explican las respuestas a los ítems de un test" (Lloret, 

Ferreres, Henández, & Tomás, 2014).  el AFE es una de las técnicas más frecuentes 

utilizadas que se aplica para identificar la estructura subyacente a los ítems de un test de 

actitudes o percepciones. 

     Previamente al análisis factorial, se realizaron pruebas iniciales mediante el 

indicador KMO  (Kaiser & Rice, 1974) , con el fin de evaluar la significación de las 

variables del cuestionario en relación a los factores a identificar. Se calculó la matriz con 
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coeficientes de correlación de Pearson, para evaluar la dependencia de los pares de 

variables del cuestionario de percepciones. 

     Dado que las variables del cuestionario fueron construidas tipo escala de Likert 

(ordinal) (Ospina, Sandoval, Aristizábal y Ramírez, 2005) (factores de 1 a 5), se aplicó: 

a) Estimación de datos faltantes por medio de imputación múltiple (Buuren y 

Groothuis, 2011).  

b) Cuantificación optima de las variables cualitativas en escala ordinal (de Leeuw, 

Young y Takane, 1976).  

c) Aplicación del análisis factorial a las variables cuantificadas. 

d) Transformación de las tres dimensiones a escala de 0 a 100, para darle 

interpretación en porcentaje. 

e) Identificación de las mismas de acuerdo a la correlación de estas con los factores 

que emergieron. 

 

Una vez construidos los factores obtenidos desde el AFE, se tuvieron variables 

latentes cuantitativas las cuales, permitieron estimar y evaluar las relaciones o asociaciones 

estadísticas entre cada uno de los factores obtenidos con el resto de las variables de la 

investigación, para ello se utilizó Análisis de Regresión Múltiple (Neter, Kutner, 

Nachtsheim y Wasserman, 1996). No obstante, este tipo de análisis tiene unos supuestos 

estadísticos como normalidad, independencia y varianza constante en los residuales, que se 

deberán evaluar posteriormente. 
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     Para los procedimientos y procesamientos de información estadística se utilizó el 

software R (Bates, Chambers, Dalgaard y Gentleman, 1991), junto con las bibliotecas 

psych  (Revelle, 2017), expss, tidyverse entre otros, más detalles ver https://cran.r-

project.org/. 

     Las características de la muestra que generaron las variables para esta 

investigación son del tipo de muestreo representativo, por definir el 90% de la población. 

De tal modo que no hubo necesidad de aleatorizar, porque la muestra fue casi un censo 

representativo de esta población de adolescentes escolarizados en los grados décimo y once 

en las seis instituciones educativas rurales de Guarne. Este método de muestreo asegura la 

representatividad de la población investigada, por lo cual es posible generalizar los 

resultados del estudio con precisión estadística. Conceptos como error muestral, tamaños de 

muestra óptimos podrán ser aplicados, en el sentido estricto de la estadística. 

 

4.1.2 Análisis Bivariado 

 

A continuación, se presentan dos tablas bivariadas para las variables de estudio, 

calculando los porcentajes por columna dentro de los grupos de edad y sexo, la primera se 

presenta de manera anidada (edad dentro de sexo) y la segunda como variables 

independientes. 

     Se observaron en total 218 participantes del estudio de los cuales 80,3% 

pertenecía a la zona rural y el resto a la zona urbana. 



186 

 

 

     Cuando se observó por grupos de edad y sexo, se encontró que en el grupo 14-17 

años, tanto en hombres como en mujeres, no hubo grandes diferencias respecto a los 

anteriores porcentajes. No obstante, en hombres en el grupo 18 y más, el porcentaje en el 

área rural disminuyó al 64,7%. 

     En cuanto al tiempo de permanencia en el área rural, se encontró que en general 

el 56,6% llevaba entre 16 a 20 años. Los que más tiempo llevaban en este mismo grupo de 

edad fueron los hombres con el 71,9% del total de los de 18 y más (más detalles ver tabla 

4). 

Tabla 4  

Distribución porcentual de las variables del estudio por grupos de edad anidado en 

sexo 

 

 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

¿Es Usted originario de zona rural? 

Urbana 19,7  16,7 21,4  16,3 35,3 

Rural 80,3  83,3 78,6  83,7 64,7 

Total casos 218  84 14  86 34 

¿Hace cuánto tiempo (años) que vive en zona rural? 

Nunca 2,4  5,0 7,1  0,0 0,0 

0 a 5 9,4  8,8 14,3  10,5 6,2 

6 a 10 7,5  3,8 0,0  11,6 9,4 

11 a 15 23,6  31,2 14,3  22,1 12,5 

16 a 20 56,6  51,2 57,1  55,8 71,9 

20 a 25 0,5  0,0 7,1  0,0 0,0 

Total casos 212  80 14  86 32 

¿Es Usted desplazado? 

No 91,2  89,3 84,6  91,9 97,1 

Si 8,8  10,7 15,4  8,1 2,9 
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 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Total casos 217  84 13  86 34 

Año de escolaridad 

Décimo 56,0  60,7 42,9  66,3 23,5 

Undécimo 44,0  39,3 57,1  33,7 76,5 

Total casos 218  84 14  86 34 

Institución Educativa 

Chaparral 33,9  28,6 35,7  37,2 38,2 

Ezequiel Sierra 8,7  7,1 14,3  9,3 8,8 

Juan María Gallego 10,6  16,7 0,0  8,1 5,9 

Piedras Blancas 12,4  8,3 28,6  14,0 11,8 

Romeral 34,4  39,3 21,4  31,4 35,3 

Total casos 218  84 14  86 34 

Con quién vive 

Nuclear 78,4  81,0 64,3  81,4 70,6 

Otras 21,6  19,0 35,7  18,6 29,4 

Total casos 218  84 14  86 34 

¿Aporta Usted económicamente al sostenimiento de su familia? 

No 83,9  95,2 78,6  77,9 73,5 

Si 16,1  4,8 21,4  22,1 26,5 

Total casos 218  84 14  86 34 

¿Le gusta sembrar alimentos? 

No 55,6  65,9 64,3  46,5 50,0 

Si 44,4  34,1 35,7  53,5 50,0 

Total casos 216  82 14  86 34 

Principales aficiones (pasatiempos) 

V.Juegos/Rds sociales 28,4  14,8 7,1  39,3 43,8 

Deportivas 28,0  19,8 21,4  34,5 34,4 

Artísticas 6,2  11,1 0,0  3,6 3,1 

Conocimiento 10,9  17,3 14,3  8,3 0,0 

Actividades campo 3,3  0,0 14,3  3,6 6,2 

Ocio (dormir/música) 14,2  24,7 21,4  6,0 6,2 

Socializar amigos 9,0  12,3 21,4  4,8 6,2 

Total casos 211  81 14  84 32 

Siente que estudiar es importante para su vida 

Muy en desacuerdo 0,5  0,0 0,0  0,0 2,9 

En desacuerdo 1,4  0,0 7,1  2,3 0,0 

Neutral 0,9  0,0 0,0  2,3 0,0 

De acuerdo 23,4  16,7 28,6  30,2 20,6 

Muy de acuerdo 73,9  83,3 64,3  65,1 76,5 

Total casos 218  84 14  86 34 
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 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Lo(a) motiva la metodología de enseñanza utilizada en su colegio 

Muy en desacuerdo 1,8  0,0 7,1  2,3 2,9 

En desacuerdo 12,4  7,1 14,3  17,4 11,8 

Neutral 15,6  15,5 14,3  16,3 14,7 

De acuerdo 60,1  66,7 42,9  57,0 58,8 

Muy de acuerdo 10,1  10,7 21,4  7,0 11,8 

Total casos 218  84 14  86 34 

Al terminar el bachillerato tiene planeado continuar estudiando 

Muy en desacuerdo 0,5  0,0 7,1  0,0 0,0 

En desacuerdo 3,7  0,0 7,1  4,7 8,8 

Neutral 6,9  3,6 7,1  9,3 8,8 

De acuerdo 28,4  20,2 42,9  25,6 50,0 

Muy de acuerdo 60,6  76,2 35,7  60,5 32,4 

Total casos 218  84 14  86 34 

Siente que al no estudiar tendrá empleos mal pagados 

Muy en desacuerdo 5,1  0,0 14,3  9,4 2,9 

En desacuerdo 12,0  7,1 21,4  14,1 14,7 

Neutral 12,9  16,7 7,1  10,6 11,8 

De acuerdo 37,3  40,5 7,1  41,2 32,4 

Muy de acuerdo 32,7  35,7 50,0  24,7 38,2 

Total casos 217  84 14  85 34 

Se siente escuchado y valorado por los profesores 

Muy en desacuerdo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

En desacuerdo 6,0  3,6 14,3  8,1 2,9 

Neutral 11,5  11,9 21,4  8,1 14,7 

De acuerdo 63,3  65,5 42,9  64,0 64,7 

Muy de acuerdo 19,3  19,0 21,4  19,8 17,6 

Total casos 218  84 14  86 34 

Cree que usted debería ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de las asignaturas académicas 

Muy en desacuerdo 3,2  1,2 0,0  5,8 2,9 

En desacuerdo 9,2  6,0 14,3  10,5 11,8 

Neutral 12,8  16,7 0,0  10,5 14,7 

De acuerdo 47,2  48,8 57,1  43,0 50,0 

Muy de acuerdo 27,5  27,4 28,6  30,2 20,6 

Total casos 218  84 14  86 34 

Siente que el colegio es el lugar donde puede conocer a la mayoría de sus amigos 

Muy en desacuerdo 4,1  7,1 14,3  0,0 2,9 

En desacuerdo 11,0  10,7 7,1  10,5 14,7 

Neutral 16,5  19,0 14,3  12,8 20,6 

De acuerdo 40,8  40,5 35,7  47,7 26,5 



189 

 

 

 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Muy de acuerdo 27,5  22,6 28,6  29,1 35,3 

Total casos 218  84 14  86 34 

Considera que estudiar le permite expresar sus ideas 

Muy en desacuerdo 3,2  3,6 7,1  1,2 5,9 

En desacuerdo 9,2  4,8 21,4  14,0 2,9 

Neutral 10,1  9,5 7,1  10,5 11,8 

De acuerdo 52,3  56,0 35,7  53,5 47,1 

Muy de acuerdo 25,2  26,2 28,6  20,9 32,4 

Total casos 218  84 14  86 34 

Considera que la educación hará que tenga mayor autonomía personal 

Muy en desacuerdo 1,4  0,0 0,0  2,3 2,9 

En desacuerdo 2,8  0,0 0,0  3,5 8,8 

Neutral 5,0  0,0 14,3  5,8 11,8 

De acuerdo 43,1  50,0 35,7  39,5 38,2 

Muy de acuerdo 47,7  50,0 50,0  48,8 38,2 

Total casos 218  84 14  86 34 

Siente que la educación lo hace ser una persona libre 

Muy en desacuerdo 3,2  1,2 0,0  4,7 5,9 

En desacuerdo 15,1  11,9 28,6  15,1 17,6 

Neutral 16,1  17,9 14,3  12,8 20,6 

De acuerdo 43,6  46,4 28,6  47,7 32,4 

Muy de acuerdo 22,0  22,6 28,6  19,8 23,5 

Total casos 218  84 14  86 34 

Siente que usted se expresa libremente con sus padres 

Muy en desacuerdo 2,3  2,4 0,0  2,3 2,9 

En desacuerdo 10,1  12,0 7,1  9,3 8,8 

Neutral 13,4  16,9 7,1  8,1 20,6 

De acuerdo 47,0  34,9 57,1  57,0 47,1 

Muy de acuerdo 27,2  33,7 28,6  23,3 20,6 

Total casos 217  83 14  86 34 

Le gusta expresar abiertamente lo que piensa y siente frente a sus profesores 

Muy en desacuerdo 3,7  2,4 0,0  3,5 8,8 

En desacuerdo 17,9  19,0 21,4  19,8 8,8 

Neutral 21,1  21,4 14,3  18,6 29,4 

De acuerdo 37,6  40,5 28,6  38,4 32,4 

Muy de acuerdo 19,7  16,7 35,7  19,8 20,6 

Total casos 218  84 14  86 34 

Confía usted en sus amigos 

Muy en desacuerdo 11,0  10,7 14,3  8,1 17,6 

En desacuerdo 12,8  9,5 7,1  15,1 17,6 
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 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Neutral 27,1  28,6 57,1  22,1 23,5 

De acuerdo 35,3  40,5 14,3  37,2 26,5 

Muy de acuerdo 13,8  10,7 7,1  17,4 14,7 

Total casos 218  84 14  86 34 

Considera que utilizar las redes sociales le permite expresar lo que piensa y siente 

Muy en desacuerdo 11,5  10,7 14,3  12,9 8,8 

En desacuerdo 15,7  19,0 7,1  15,3 11,8 

Neutral 18,9  17,9 14,3  15,3 32,4 

De acuerdo 44,2  40,5 50,0  50,6 35,3 

Muy de acuerdo 9,7  11,9 14,3  5,9 11,8 

Total casos 217  84 14  85 34 

Considera que es libre para tomar decisiones en la vida 

Muy en desacuerdo 3,2  4,8 7,1  1,2 2,9 

En desacuerdo 9,2  13,1 0,0  8,1 5,9 

Neutral 15,6  14,3 14,3  19,8 8,8 

De acuerdo 43,1  42,9 64,3  39,5 44,1 

Muy de acuerdo 28,9  25,0 14,3  31,4 38,2 

Total casos 218  84 14  86 34 

Se siente feliz 

Muy en desacuerdo 46,3  39,3 64,3  48,8 50,0 

En desacuerdo 5,0  9,5 7,1  2,3 0,0 

Neutral 12,8  11,9 14,3  10,5 20,6 

De acuerdo 35,8  39,3 14,3  38,4 29,4 

Muy de acuerdo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Total casos 218  84 14  86 34 

Siente que en su comunidad rural hay oportunidad para su crecimiento personal 

Muy en desacuerdo 6,5  8,3 7,1  4,7 6,1 

En desacuerdo 18,4  20,2 14,3  18,6 15,2 

Neutral 23,5  21,4 28,6  20,9 33,3 

De acuerdo 41,0  42,9 28,6  40,7 42,4 

Muy de acuerdo 10,6  7,1 21,4  15,1 3,0 

Total casos 217  84 14  86 33 

Le agrada vivir en su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 1,9  3,6 0,0  1,2 0,0 

En desacuerdo 7,4  9,6 0,0  8,1 3,0 

Neutral 13,9  10,8 14,3  11,6 27,3 

De acuerdo 40,7  42,2 50,0  39,5 36,4 

Muy de acuerdo 36,1  33,7 35,7  39,5 33,3 

Total casos 216  83 14  86 33 

Le gustan las tradiciones de su comunidad rural 
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 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Muy en desacuerdo 4,2  2,4 14,3  5,8 0,0 

En desacuerdo 11,1  13,3 0,0  12,8 6,1 

Neutral 20,8  15,7 28,6  17,4 39,4 

De acuerdo 45,4  54,2 50,0  37,2 42,4 

Muy de acuerdo 18,5  14,5 7,1  26,7 12,1 

Total casos 216  83 14  86 33 

La tolerancia es un valor de su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 3,7  4,9 7,1  3,5 0,0 

En desacuerdo 17,2  19,5 14,3  17,4 12,1 

Neutral 19,1  18,3 14,3  16,3 30,3 

De acuerdo 45,1  43,9 50,0  45,3 45,5 

Muy de acuerdo 14,9  13,4 14,3  17,4 12,1 

Total casos 215  82 14  86 33 

 La solidaridad es un valor de su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 1,4  1,2 7,1  1,2 0,0 

En desacuerdo 8,3  8,4 7,1  8,1 9,1 

Neutral 19,4  18,1 14,3  18,6 27,3 

De acuerdo 51,9  53,0 57,1  51,2 48,5 

Muy de acuerdo 19,0  19,3 14,3  20,9 15,2 

Total casos 216  83 14  86 33 

Usted siente bienestar al vivir en el campo 

Muy en desacuerdo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

En desacuerdo 2,3  1,2 7,1  2,3 2,9 

Neutral 5,5  6,0 0,0  4,7 8,8 

De acuerdo 39,6  38,6 21,4  44,2 38,2 

Muy de acuerdo 52,5  54,2 71,4  48,8 50,0 

Total casos 217  83 14  86 34 

Usted cuida el campo 

Muy en desacuerdo 0,5  0,0 0,0  1,2 0,0 

En desacuerdo 3,2  4,8 7,7  2,3 0,0 

Neutral 6,0  6,0 15,4  1,2 14,7 

De acuerdo 47,9  45,2 30,8  52,3 50,0 

Muy de acuerdo 42,4  44,0 46,2  43,0 35,3 

Total casos 217  84 13  86 34 

Le gusta el campo 

Muy en desacuerdo 0,9  1,2 0,0  1,2 0,0 

En desacuerdo 2,3  2,4 7,1  1,2 2,9 

Neutral 4,6  6,0   2,3 8,8 

De acuerdo 29,4  29,8 35,7  25,6 35,3 

Muy de acuerdo 62,8  60,7 57,1  69,8 52,9 
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 Total  Sexo 

   Femenino  Masculino 

   Grupo de edad  Grupo de edad 

   14-17 
18 y 

+ 
 14-17 18 y + 

Total casos 218  84 14  86 34 

Desearía poder enseñarle a su hijo(a), en el futuro, cómo cultivar 

Muy en desacuerdo 6,5  8,5 0,0  4,7 8,8 

En desacuerdo 7,4  4,9 7,1  7,0 14,7 

Neutral 17,6  18,3 14,3  16,3 20,6 

De acuerdo 34,3  39,0 42,9  32,6 23,5 

Muy de acuerdo 34,3  29,3 35,7  39,5 32,4 

Total casos 216  82 14  86 34 

Siente que las comunidades rurales se están acabando 

Muy en desacuerdo 2,8  1,2 0,0  6,0 0,0 

En desacuerdo 7,1  3,7 0,0  12,0 6,2 

Neutral 12,8  15,9 7,1  7,2 21,9 

De acuerdo 46,4  45,1 57,1  47,0 43,8 

Muy de acuerdo 30,8  34,1 35,7  27,7 28,1 

Total casos 211  82 14  83 32 

Le gusta participar en reuniones para construir soluciones a los problemas reales de su comunidad 

Muy en desacuerdo 8,5  8,5 7,1  7,2 12,5 

En desacuerdo 21,8  28,0 14,3  19,3 15,6 

Neutral 24,2  28,0 35,7  18,1 25,0 

De acuerdo 31,3  24,4 35,7  34,9 37,5 

Muy de acuerdo 14,2  11,0 7,1  20,5 9,4 

Total casos 211  82 14  83 32 

 

Nota: Los porcentajes es en columna dentro de cada categoría (edad y sexo), para 

cada variable (suma 100%), respecto al total de personas en cada grupo. 

 

En la misma tabla 4, cuando se preguntó si sentía que las comunidades rurales se 

estaban acabando, los participantes respondieron con una tendencia a estar de acuerdo a 

muy de acuerdo con una percepción del 77,2% del total. Adicionalmente, se encontró que 

los porcentajes de en desacuerdo o muy en desacuerdo fueron realmente bajos respecto a 

esta variable.  
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     Análogamente, cuando se indagó si le gustaba participar en reuniones para 

construir soluciones a los problemas reales de su comunidad, las opiniones estuvieron muy 

divididas al rededor del 45% sobre el acuerdo y la neutralidad o desacuerdo. No se 

observan diferencias importantes por sexo o grupos de edad 

     La tabla 5 muestra las distribuciones porcentuales para sexo y grupos de edad, de 

manera independiente. En ese sentido, los porcentajes no variaron mucho alrededor de los 

anteriores análisis.  

Tabla 5 

Distribución porcentual por grupos de edad y sexo de manera independiente 
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 Total  Sexo  Grupo de edad 

   Femenino Masculino  
14-

17 
18 y + 

¿Es Usted originario de zona rural? 

Urbana 19,7  17,3 21,7  16,5 31,2 

Rural 80,3  82,7 78,3  83,5 68,8 

Total casos 218  98 120  170 48 

¿Hace cuánto tiempo (años) que vive en zona rural? 

Nunca 2,4  5,3 0,0  2,4 2,2 

0 a 5 9,4  9,6 9,3  9,6 8,7 

6 a 10 7,5  3,2 11,0  7,8 6,5 

11 a 15 23,6  28,7 19,5  26,5 13,0 

16 a 20 56,6  52,1 60,2  53,6 67,4 

20 a 25 0,5  1,1    2,2 

Total casos 212  94 118  166 46 

¿Es Usted desplazado? 

No 91,2  88,7 93,3  90,6 93,6 

Si 8,8  11,3 6,7  9,4 6,4 

Total casos 217  97 120  170 47 

Año de escolaridad 

Décimo 56,0  58,2 54,2  63,5 29,2 

Undécimo 44,0  41,8 45,8  36,5 70,8 

Total casos 218  98 120  170 48 

Institución Educativa 

Chaparral 33,9  29,6 37,5  32,9 37,5 

Ezequiel Sierra 8,7  8,2 9,2  8,2 10,4 

Juan María Gallego 10,6  14,3 7,5  12,4 4,2 

Piedras Blancas 12,4  11,2 13,3  11,2 16,7 

Romeral 34,4  36,7 32,5  35,3 31,2 

Total casos 218  98 120  170 48 

Con quién vive 

Nuclear 78,4  78,6 78,3  81,2 68,8 

Otras 21,6  21,4 21,7  18,8 31,2 

Total casos 218  98 120  170 48 

¿Aporta Usted económicamente al sostenimiento de su familia? 

No 83,9  92,9 76,7  86,5 75,0 

Si 16,1  7,1 23,3  13,5 25,0 

Total casos 218  98 120  170 48 

¿Le gusta sembrar alimentos? 

No 55,6  65,6 47,5  56,0 54,2 

Si 44,4  34,4 52,5  44,0 45,8 

Total casos 216  96 120  168 48 

Principales aficiones (pasatiempos) 

V,Juegos/Rds sociales 28,4  13,7 40,5  27,3 32,6 

Deportivas 28,0  20,0 34,5  27,3 30,4 

Artísticas 6,2  9,5 3,4  7,3 2,2 

Conocimiento 10,9  16,8 6,0  12,7 4,3 

Actividades campo 3,3  2,1 4,3  1,8 8,7 

Ocio (dormir/música) 14,2  24,2 6,0  15,2 10,9 

Socializar amigos 9,0  13,7 5,2  8,5 10,9 

Total casos 211  95 116  165 46 

Siente que estudiar es importante para su vida 

Muy en desacuerdo 0,5   0,8   2,1 

En desacuerdo 1,4  1,0 1,7  1,2 2,1 

Neutral 0,9   1,7  1,2  

De acuerdo 23,4  18,4 27,5  23,5 22,9 

Muy de acuerdo 73,9  80,6 68,3  74,1 72,9 

Total casos 218  98 120  170 48 

Lo(a) motiva la metodología de enseñanza utilizada en su colegio 

Muy en desacuerdo 1,8  1,0 2,5  1,2 4,2 
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En desacuerdo 12,4  8,2 15,8  12,4 12,5 

Neutral 15,6  15,3 15,8  15,9 14,6 

De acuerdo 60,1  63,3 57,5  61,8 54,2 

Muy de acuerdo 10,1  12,2 8,3  8,8 14,6 

Total casos 218  98 120  170 48 

Al terminar el bachillerato tiene planeado continuar estudiando 

Muy en desacuerdo 0,5  1,0 0,0  0,0 2,1 

En desacuerdo 3,7  1,0 5,8  2,4 8,3 

Neutral 6,9  4,1 9,2  6,5 8,3 

De acuerdo 28,4  23,5 32,5  22,9 47,9 

Muy de acuerdo 60,6  70,4 52,5  68,2 33,3 

Total casos 218  98 120  170 48 

Siente que al no estudiar tendrá empleos mal pagados 

Muy en desacuerdo 5,1  2,0 7,6  4,7 6,2 

En desacuerdo 12,0  9,2 14,3  10,7 16,7 

Neutral 12,9  15,3 10,9  13,6 10,4 

De acuerdo 37,3  35,7 38,7  40,8 25,0 

Muy de acuerdo 32,7  37,8 28,6  30,2 41,7 

Total casos 217  98 119  169 48 

Se siente escuchado y valorado por los profesores 

Muy en desacuerdo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

En desacuerdo 6,0  5,1 6,7  5,9 6,2 

Neutral 11,5  13,3 10,0  10,0 16,7 

De acuerdo 63,3  62,2 64,2  64,7 58,3 

Muy de acuerdo 19,3  19,4 19,2  19,4 18,8 

Total casos 218  98 120  170 48 

Cree que usted debería ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de las asignaturas académicas 

Muy en desacuerdo 3,2  1,0 5,0  3,5 2,1 

En desacuerdo 9,2  7,1 10,8  8,2 12,5 

Neutral 12,8  14,3 11,7  13,5 10,4 

De acuerdo 47,2  50,0 45,0  45,9 52,1 

Muy de acuerdo 27,5  27,6 27,5  28,8 22,9 

Total casos 218  98 120  170 48 

Siente que el colegio es el lugar donde puede conocer a la mayoría de sus amigos 

Muy en desacuerdo 4,1  8,2 0,8  3,5 6,2 

En desacuerdo 11,0  10,2 11,7  10,6 12,5 

Neutral 16,5  18,4 15,0  15,9 18,8 

De acuerdo 40,8  39,8 41,7  44,1 29,2 

Muy de acuerdo 27,5  23,5 30,8  25,9 33,3 

Total casos 218  98 120  170 48 

Considera que estudiar le permite expresar sus ideas 

Muy en desacuerdo 3,2  4,1 2,5  2,4 6,2 

En desacuerdo 9,2  7,1 10,8  9,4 8,3 

Neutral 10,1  9,2 10,8  10,0 10,4 

De acuerdo 52,3  53,1 51,7  54,7 43,8 

Muy de acuerdo 25,2  26,5 24,2  23,5 31,2 

Total casos 218  98 120  170 48 

Considera que la educación hará que tenga mayor autonomía personal 

Muy en desacuerdo 1,4  0,0 2,5  1,2 2,1 

En desacuerdo 2,8  0,0 5,0  1,8 6,2 

Neutral 5,0  2,0 7,5  2,9 12,5 

De acuerdo 43,1  48,0 39,2  44,7 37,5 

Muy de acuerdo 47,7  50,0 45,8  49,4 41,7 

Total casos 218  98 120  170 48 
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Siente que la educación lo hace ser una persona libre 

Muy en desacuerdo 3,2  1,0 5,0  2,9 4,2 

En desacuerdo 15,1  14,3 15,8  13,5 20,8 

Neutral 16,1  17,3 15,0  15,3 18,8 

De acuerdo 43,6  43,9 43,3  47,1 31,2 

Muy de acuerdo 22,0  23,5 20,8  21,2 25,0 

Total casos 218  98 120  170 48 

Siente que usted se expresa libremente con sus padres 

Muy en desacuerdo 2,3  2,1 2,5  2,4 2,1 

En desacuerdo 10,1  11,3 9,2  10,7 8,3 

Neutral 13,4  15,5 11,7  12,4 16,7 

De acuerdo 47,0  38,1 54,2  46,2 50,0 

Muy de acuerdo 27,2  33,0 22,5  28,4 22,9 

Total casos 217  97 120  169 48 

Le gusta expresar abiertamente lo que piensa y siente frente a sus profesores 

Muy en desacuerdo 3,7  2,0 5,0  2,9 6,2 

En desacuerdo 17,9  19,4 16,7  19,4 12,5 

Neutral 21,1  20,4 21,7  20,0 25,0 

De acuerdo 37,6  38,8 36,7  39,4 31,2 

Muy de acuerdo 19,7  19,4 20,0  18,2 25,0 

Total casos 218  98 120  170 48 

Confía Usted en sus amigos 

Muy en desacuerdo 11,0  11,2 10,8  9,4 16,7 

En desacuerdo 12,8  9,2 15,8  12,4 14,6 

Neutral 27,1  32,7 22,5  25,3 33,3 

De acuerdo 35,3  36,7 34,2  38,8 22,9 

Muy de acuerdo 13,8  10,2 16,7  14,1 12,5 

Total casos 218  98 120  170 48 

Considera que utilizar las redes sociales le permite expresar lo que piensa y siente 

Muy en desacuerdo 11,5  11,2 11,8  11,8 10,4 

En desacuerdo 15,7  17,3 14,3  17,2 10,4 

Neutral 18,9  17,3 20,2  16,6 27,1 

De acuerdo 44,2  41,8 46,2  45,6 39,6 

Muy de acuerdo 9,7  12,2 7,6  8,9 12,5 

Total casos 217  98 119  169 48 

Considera que es libre para tomar decisiones en la vida 

Muy en desacuerdo 3,2  5,1 1,7  2,9 4,2 

En desacuerdo 9,2  11,2 7,5  10,6 4,2 

Neutral 15,6  14,3 16,7  17,1 10,4 

De acuerdo 43,1  45,9 40,8  41,2 50,0 

Muy de acuerdo 28,9  23,5 33,3  28,2 31,2 

Total casos 218  98 120  170 48 

Se siente feliz 

Muy en desacuerdo 46,3  42,9 49,2  44,1 54,2 

En desacuerdo 5,0  9,2 1,7  5,9 2,1 

Neutral 12,8  12,2 13,3  11,2 18,8 

De acuerdo 35,8  35,7 35,8  38,8 25,0 

Muy de acuerdo 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Total casos 218  98 120  170 48 

Siente que en su comunidad rural hay oportunidad para su crecimiento personal 

Muy en desacuerdo 6,5  8,2 5,0  6,5 6,4 

En desacuerdo 18,4  19,4 17,6  19,4 14,9 

Neutral 23,5  22,4 24,4  21,2 31,9 

De acuerdo 41,0  40,8 41,2  41,8 38,3 
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Muy de acuerdo 10,6  9,2 11,8  11,2 8,5 

Total casos 217  98 119  170 47 

Le agrada vivir en su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 1,9  3,1 0,8  2,4 0,0 

En desacuerdo 7,4  8,2 6,7  8,9 2,1 

Neutral 13,9  11,3 16,0  11,2 23,4 

De acuerdo 40,7  43,3 38,7  40,8 40,4 

Muy de acuerdo 36,1  34,0 37,8  36,7 34,0 

Total casos 216  97 119  169 47 

Le gustan las tradiciones de su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 4,2  4,1 4,2  4,1 4,3 

En desacuerdo 11,1  11,3 10,9  13,0 4,3 

Neutral 20,8  17,5 23,5  16,6 36,2 

De acuerdo 45,4  53,6 38,7  45,6 44,7 

Muy de acuerdo 18,5  13,4 22,7  20,7 10,6 

Total casos 216  97 119  169 47 

La tolerancia es un valor de su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 3,7  5,2 2,5  4,2 2,1 

En desacuerdo 17,2  18,8 16,0  18,5 12,8 

Neutral 19,1  17,7 20,2  17,3 25,5 

De acuerdo 45,1  44,8 45,4  44,6 46,8 

Muy de acuerdo 14,9  13,5 16,0  15,5 12,8 

Total casos 215  96 119  168 47 

 La solidaridad es un valor de su comunidad rural 

Muy en desacuerdo 1,4  2,1 0,8  1,2 2,1 

En desacuerdo 8,3  8,2 8,4  8,3 8,5 

Neutral 19,4  17,5 21,0  18,3 23,4 

De acuerdo 51,9  53,6 50,4  52,1 51,1 

Muy de acuerdo 19,0  18,6 19,3  20,1 14,9 

Total casos 216  97 119  169 47 

Usted siente bienestar al vivir en el campo 

Muy en desacuerdo        

En desacuerdo 2,3  2,1 2,5  1,8 4,2 

Neutral 5,5  5,2 5,8  5,3 6,2 

De acuerdo 39,6  36,1 42,5  41,4 33,3 

Muy de acuerdo 52,5  56,7 49,2  51,5 56,2 

Total casos 217  97 120  169 48 

Usted cuida el campo 

Muy en desacuerdo 0,5  0,0 0,8  0,6 0,0 

En desacuerdo 3,2  5,2 1,7  3,5 2,1 

Neutral 6,0  7,2 5,0  3,5 14,9 

De acuerdo 47,9  43,3 51,7  48,8 44,7 

Muy de acuerdo 42,4  44,3 40,8  43,5 38,3 

Total casos 217  97 120  170 47 

Le gusta el campo 

Muy en desacuerdo 0,9  1,0 0,8  1,2  

En desacuerdo 2,3  3,1 1,7  1,8 4,2 

Neutral 4,6  5,1 4,2  4,1 6,2 

De acuerdo 29,4  30,6 28,3  27,6 35,4 

Muy de acuerdo 62,8  60,2 65,0  65,3 54,2 

Total casos 218  98 120  170 48 

Desearía poder enseñarle a su hijo(a), en el futuro, cómo cultivar 

Muy en desacuerdo 6,5  7,3 5,8  6,5 6,2 

En desacuerdo 7,4  5,2 9,2  6,0 12,5 
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 El mayor porcentaje de personas participantes, pertenecieron a la Institución 

Educativa Romeral en un 34,4%. Las diferencias por sexo y edad no fueron muy diferentes; 

seguidamente de la institución Chaparral con el 33,9%, donde el mayor porcentaje se dio en 

los de 18 y más años con el 37,5%. 

 

Nota: Los porcentajes es en columna dentro de cada categoría (edad y sexo), para 

cada variable (suma 100%), respecto al total de personas en cada grupo. 

 

Adicionalmente en la misma tabla 2 se observó que la tendencia positiva a querer 

participar en reuniones para construir soluciones a los problemas reales de su comunidad 

fue muy débil, presentándose porcentajes al rededor del 31%, bajando levemente en las 

mujeres (26%) y en el grupo de 14-17 años (29,7%). El porcentaje más alto se dio en el 

grupo de 18 y más, mostrando una mayor participación (37%). más detalles de estas 

variables ver tabla 2. 

Neutral 17,6  17,7 17,5  17,3 18,8 

De acuerdo 34,3  39,6 30,0  35,7 29,2 

Muy de acuerdo 34,3  30,2 37,5  34,5 33,3 

Total casos 216  96 120  168 48 

Siente que las comunidades rurales se están acabando 

Muy en desacuerdo 2,8  1,0 4,3  3,6 0,0 

En desacuerdo 7,1  3,1 10,4  7,9 4,3 

Neutral 12,8  14,6 11,3  11,5 17,4 

De acuerdo 46,4  46,9 46,1  46,1 47,8 

Muy de acuerdo 30,8  34,4 27,8  30,9 30,4 

Total casos 211  96 115  165 46 

Le gusta participar en reuniones para construir soluciones a los problemas reales de su comunidad 

Muy en desacuerdo 8,5  8,3 8,7  7,9 10,9 

En desacuerdo 21,8  26,0 18,3  23,6 15,2 

Neutral 24,2  29,2 20,0  23,0 28,3 

De acuerdo 31,3  26,0 35,7  29,7 37,0 

Muy de acuerdo 14,2  10,4 17,4  15,8 8,7 

Total casos 211  96 115  165 46 
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4.1.3 Análisis Multivariado 

 

Antes de comenzar el análisis multivariado, se aplicó el test denominado Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), para evaluar la pertinencia de un análisis factorial. El test KMO 

(Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación observados en relación a 

los coeficientes de correlación parciales entre pares de variables. Cuanto más cerca de 1 se 

tenga el valor obtenido del test KMO, indica que la relación entre las variables es alta y un 

análisis de correlación tendrá sentido en los análisis factoriales. Si KMO ≥ 0,9, el test es 

muy bueno; notable para KMO ≥ 0,8; mediano para KMO ≥ 0,7; bajo para KMO ≥ 0,6; y 

muy bajo para KMO < 0,5 

     Dentro de los resultados del indicador de adecuación del análisis factorial 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), se evidenció un puntaje global de 0,78 que resultó 

aproximadamente notable para los análisis posteriores.  

     En cuanto a valores individuales, se evidenciaron valores de 0,85 para P10 y 

P19; 0,84 para P23 y P16 lo cual significa que, entre otras, son las variables que más 

aportarían al análisis en la matriz de correlación. No obstante, hubo variables como P6: 

Cree que usted debería ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de las 

asignaturas académicas y P15: Considera que es libre para tomar decisiones en la vida con 

valores de 0,52 y 0,53 muy bajos, lo que indicó que sus respuestas fueron muy poco 

asociadas a las demás, no tendrían relación con las otras o definitivamente no fueron 

entendidas completamente para su respuesta. Este tipo de variables seguramente se tendrán 
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que analizar por aparte ya que probablemente queden fuera de los factores que emerjan del 

análisis factorial. 

     A continuación, se presenta un gráfico de correlograma respecto de las 27 

variables del cuestionario de las percepciones, intereses y expectativas de los jóvenes frente 

a la educación y el desarrollo humano en las comunidades rurales del municipio de Guarne, 

que complementarán los análisis anteriores. 

 

 

 

Figura 6 

Coeficientes de correlación de Pearson para los puntajes en la escala ordinal, 

Entre más azules, es mayor la correlación (relación) entre pares de variables, los valores 

de rosado a rojo indican correlación indirecta o inversa. 
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En la figura 6, que muestra las relaciones entre pares de variables y se destacan 

varios hallazgos. En primer lugar, se evidencia que hay correlaciones significativas 

estadísticamente entre pares de variables (representados en los colores azules intensos o 

rosados), lo que indica que es posible agrupar algunas variables para construir dominios o 

factores. Se observa por ejemplo que las variables P1 y P3; P2 y P5; P3 y P9, entre otras 

variables, tienen buena correlación con las demás. De acuerdo a su color están rondando 

valores alrededor de 0,6 en el coeficiente de correlación de Pearson. Hay que entender que 

la asociación es más fuerte si el coeficiente de correlación de Pearson se acerca a 1 o al -1. 
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     De acuerdo a la figura 6, se muestra que la gran mayoría de estas variables tienen 

corrección directa entre ellas. Es decir, en la medida que aumente la tendencia de la 

percepción de una, la otra también incrementa.  

     De las variables que presentaron menos correlación con las otras están P5, P6, 

P11, P15 y, adicionalmente existe una variable cuya relación es indirecta con las demás (ver 

color rosa), la variable P16: Se siente feliz. Esta variable presenta una tendencia indirecta 

distinta de las demás. En la siguiente gráfica se muestran mejor las relaciones. 

 

Figura 7 

Diagrama de telarañas entre las relaciones por pares de variables P1 hasta la P27, 

Las líneas gruesas verdes indican mayor correlación directa y las más delgadas 

correlación leve o casi nula. Adicionalmente, Las líneas rojas indican correlación indirecta 
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Las relaciones bivariadas entre pares de variables en la figura 6, se observan mucho 

mejor en la figura 7, donde se complementan mejor las relaciones entre las variables que 

más se relacionan entre ellas.  

     Análogamente se observan altas correlaciones entre los pares P1 con P8 y P9, 

entre otras. Al igual que en la figura 7, se observa que P16: Se siente feliz, tiene una 

correlación indirecta con las demás. Sin embargo, esta relación tiende a ser poca. Por 

ejemplo, cuando una persona en promedio está motivada con la metodología de enseñanza 

utilizada en su colegio (P2), esta misma persona tiende a ser levemente infeliz (P16), según 

los resultados del cuestionario. 
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Figura 8 

Gráfico screeplot que indica el número de factores a seleccionar después de la 

rotación de los factores 

 

 

 

La figura 8, muestra el screetplot o diagrama de sedimentación que en estadística 

multitudinaria es un diagrama que representa los valores propios de los factores o 

componentes principales (que representan la varianza de los factores), en relación al 

número de componentes o factores.  
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     El objetivo del ScreePlot es determinar el número de factores a tener en cuenta 

en un análisis factorial exploratorio (FA) o los componentes principales para mantener un 

análisis de componentes principales (PCA). Un ScreePlot siempre muestra los valores 

propios en una curva descendente, ordenando los valores propios de mayor a menor. Según 

se muestra el "punto de corte de 1" del gráfico donde los valores propios parecen nivelarse 

y los factores o componentes a la izquierda de este valor deben mantenerse como 

significativos. Factores con valores propios por debajo de 1 no deberían tenerse en cuenta. 

     Respecto a lo expresado anteriormente, los resultados en la figura 8, permiten 

evidenciar que, si se realiza un análisis factorial, con dos o tres factores seleccionados, se 

dará una buena representación de las 27 variables del cuestionario de percepciones, 

intereses y expectativas de los jóvenes frente a la educación y el desarrollo humano de las 

comunidades rurales del municipio de Guarne, para resumir la interpretación de estas 

variables. El análisis de componentes principales no sería adecuado en este caso ya que 

requeriría de más factores. 
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Figura 9 

Gráfico de flechas resultado del análisis factorial para variables en escala ordinal 

con rotación oblicua promax 

 

 

 

Nota: los valores son los coeficientes de correlación de Pearson, Entre más cercano 

a 1, mayor es la correlación entre el factor y la variable, las variables que están aisladas, 

significa que no están correlacionadas con ningún factor. 
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En la figura 9, se muestran tres factores bien definidos por los resultados del análisis 

factorial con rotación oblicua "Promax". La rotación oblicua indica que los factores no 

resultaron ser ortogonales (independientes) entre ellos, donde la misma gráfica evidencia 

correlación entre ellos, sobre todo entre MR1 (desarrollo humano en la comunidad rural) y 

MR2 (el valor de la educación).  

     Esta es la razón por la cual se observa que los factores están correlacionados 

entre ellos, sobre todo el factor F1 y el F2.  

     También, se identifica que algunas variables como P2, P4, P5, P6, P11, P27 y 

P15 no aportan a los factores principales. Algunas de estas variables ya se venían 

identificando anteriormente. Esto indica que estas variables habrá que analizarlas por 

separado. 

     Dentro de los factores identificados, de acuerdo con la correlación de las 

variables se puede identificar estos factores. La identificación tendrá que ver con las 

variables que más tienen correlación con estos factores: 

 

1, El factor MR1, tiene mayor correlación con las variables P17: Siente que en su 

comunidad rural hay oportunidad para su crecimiento personal, P20: La tolerancia es un 

valor de su comunidad rural y P21: La solidaridad es un valor de su comunidad rural, así 

como la P18 y P19 que se refieren a agradar y gustar estar o participar de las comunidades 

rurales. De acuerdo a lo anterior, se podría identificar este factor como: Desarrollo humano 

en la comunidad rural. 
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2, El factor MR2, tiene mayor correlación con las variables P9: Considera que la 

educación hará que tenga mayor autonomía personal, P1: Siente que estudiar es importante 

para su vida, P3: Al terminar el bachillerato tiene planeado continuar estudiando entre otras 

(P8, P10) que se relaciona con la libertad de pensamiento que da la educación. De acuerdo 

a lo anterior, se podría identificar este factor como: El valor de la Educación.  

 

3, El factor MR3, tiene mayor correlación con las variables P24: Le gusta el campo, 

P22: Usted siente bienestar al vivir en el campo, P25: Desearía poder enseñarle a su hijo, en 

el futuro, cómo cultivar la tierra y P23: cuidado del campo. De acuerdo a lo anterior, se 

podría identificar este factor como: Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir). 

 

En adición a lo anterior, se puede expresar que la correlación de 0,57 entre MR1 

(desarrollo humano en la comunidad rural) y MR2 (el valor de la educación), significa que 

el desarrollo humano en las comunidades rurales está medianamente correlacionado con el 

valor dado a la educación o lo contrario. Esto indica que darle valor a la educación afecta 

significativamente el desarrollo humano en la comunidad rural o viceversa. 

     Adicionalmente, la correlación entre MR1 (desarrollo humano en la comunidad 

rural) y MR3 (comunidad rural: nueva ruralidad y buen vivir) de 0,46 también indica que el 

desarrollo humano impacta levemente en comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir) o 

viceversa. Finalmente, hay también una correlación débil (r = 0,34) entre el valor de la 

educación y la comunidad rural. 
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Figura 10 

Gráficos bivariados de los factores, Resultados del análisis factorial para variables 

en escala ordinal con rotación oblicua promax 

 

 

 

En la figura 10, se observan las relaciones entre pares de factores con los datos 

reales (representados en puntos negros), las variables P1, ....., P27 (representadas por las 

flechas rojas) y la distribución de dichas puntuaciones. Se destacan las agrupaciones que ya 

habían sido definidas anteriormente como, por ejemplo: P1, P3, P8 y P9, Del mismo modo, 

P23, P24, y P25, que divisan los factores ya identificados anteriormente. 

     Adicionalmente, se observan los histogramas de los factores MR1, MR2 y MR3 

con sus respectivas curvas de frecuencias de las distribuciones empíricas de probabilidad 
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con los puntajes. En ellas se observa que la mayoría son acampanadas lo que indica poca 

dispersión alrededor de su media global. El factor más simétrico es MR1 y MR2 presenta 

una leve asimetría a la izquierda que probablemente no afecte la media. El factor MR3 es el 

que presentó mayor dispersión debido a la presencia de dos picos (modas). 

     Lo anterior indica que los factores no violan fuertemente el supuesto de 

normalidad para los análisis de regresión posteriores. 

     Antes de proceder a realizar los análisis de regresión con cada uno de los 

factores, se realizará una estimación de las medias con sus respectivas desviaciones 

estándar (DE) para cada uno de los factores en relación a las demás variables de la 

investigación.     

     Adicionalmente se presentarán comparaciones entre las medias de un mismo 

factor dentro de la respectiva variable. La prueba que se utilizó para este caso es el test T-

student asumiendo varianzas iguales con una significación del 5%. 

 

Tabla 6  

Resumen estadístico bivariado de los puntajes factoriales en relación a las demás 

variables del estudio. Comparación estadística de medias entre ellos mediante el test T-

student. 
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Comparación 

 
Desarrollo humano en la 

comunidad rural 
 El valor  de la Educación  

Comunidad rural (Nueva 

ruralidad y Buen vivir) 

 Media 
D

E 
NN  Media 

D

E 

 

NN 
 Media 

D

E 

 

NN 

Grupo de edad 

14-17 A  52,5 
1

8,8 
170,0  77,4 

1
2,4 

1
70,0 

 70,5 
1

8,0 
1

70,0 

18 y + 
B

B 
 50,3 

2
0,5 

48,0  73,5 
1

6,8 
4

8,0 
 68,6 

1
7,8 

4
8,0 

Sexo 

Femenino A  51,3 
1

8,9 
98,0  78,6 B 

1
1,4 

9
8,0 

 70,4 
1

7,6 
9

8,0 

Masculino B  52,6 
1

9,5 
120,0  74,9 

1
4,9 

1
20,0 

 69,9 
1

8,4 
1

20,0 

¿Es Usted originario de zona rural? 

Urbana A  48,2 
1

9,2 
43,0  73,2 

1
8,1 

4
3,0 

 61,9 
1

9,6 
4

3,0 

Rural B  52,9 
1

9,1 
175,0  77,4 

1
2,1 

1
75,0 

 72,1 A 
1

7,0 
1

75,0 

¿Hace cuánto tiempo (años) que vive en zona rural? 

0 a 5 A  56,2 B 
1

9,1 
25,0  79,1 

1
4,9 

2
5,0 

 67,7 
1

9,8 
2

5,0 

6 a 10 B  45,7 
1

2,8 
16,0  73,6 

8
,6 

1
6,0 

 62,1 
1

6,5 
1

6,0 

11 a 15 
C

C 
 53,1 

1
8,2 

50,0  77,6 
1

0,1 
5

0,0 
 71,8 

1
7,1 

5
0,0 
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Comparación 

 
Desarrollo humano en la 

comunidad rural 
 El valor  de la Educación  

Comunidad rural (Nueva 

ruralidad y Buen vivir) 

 Media 
D

E 
NN  Media 

D

E 

 

NN 
 Media 

D

E 

 

NN 

16 y mas D  51,8 
2

0,3 
121,0  76,3 

1
5,1 

1
21,0 

 71,0 
1

8,2 
1

21,0 

¿Es Usted desplazado? 

No A  51,5 
1

8,8 
198,0  76,0 

1
3,6 

1
98,0 

 69,8 
1

7,8 
1

98,0 

Si B  56,6 
2

3,0 
19,0  81,9 

1
2,3 

1
9,0 

 74,4 
1

9,7 
1

9,0 

Año de escolaridad 

Décimo A  50,9 
1

8,6 
122,0  76,2 

1
2,6 

1
22,0 

 71,0 
1

7,1 
1

22,0 

Undécimo B  53,4 
1

9,9 
96,0  77,0 

1
4,7 

9
6,0 

 69,0 
1

9,1 
9

6,0 

Institución Educativa 

Chaparral A  46,7 
2

1,4 
74,0  73,5 

1
6,8 

7
4,0 

 65,0 
2

0,2 
7

4,0 

Ezequiel Sierra B  
63,8 A 

D E 
1

4,0 
19,0  81,1 A 

1
0,5 

1
9,0 

 78,4 A C 
1

2,9 
1

9,0 

Juan María 
Gallego 

C  55,8 A 
1

7,3 
23,0  78,9 A 

8
,2 

2
3,0 

 69,1 
1

5,8 
2

3,0 

Piedras Blancas D  46,7 
1

4,0 
27,0  76,9 

1

5,5 

2

7,0 
 75,3 A 

1

4,9 

2

7,0 

Romeral E  
55,0 A 

D 
1

8,3 
75,0  77,5 

1
0,5 

7
5,0 

 71,5 A 
1

7,2 
7

5,0 

Con quien vive 
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Comparación 

 
Desarrollo humano en la 

comunidad rural 
 El valor  de la Educación  

Comunidad rural (Nueva 

ruralidad y Buen vivir) 

 Media 
D

E 
NN  Media 

D

E 

 

NN 
 Media 

D

E 

 

NN 

Nuclear A  51,0 
1

8,9 
171,0  75,8 

1
4,0 

1
71,0 

 68,9 
1

8,1 
1

71,0 

Otras B  55,6 
2

0,0 
47,0  79,3 

1
1,6 

4
7,0 

 74,5 A 
1

6,9 
4

7,0 

¿Aporta Usted económicamente al sostenimiento de su familia? 

No A  52,0 
1

9,0 
183,0  77,3 

1
3,1 

1
83,0 

 70,2 
1

8,0 
1

83,0 

Si B  52,3 
2

0,4 
35,0  72,8 

1
5,5 

3
5,0 

 69,9 
1

8,0 
3

5,0 

¿Le gusta sembrar alimentos? 

No A  50,1 
1

8,6 
120,0  75,4 

1
3,8 

1
20,0 

 65,6 
1

7,9 
1

20,0 

Si B  54,3 
1

9,9 
96,0  78,0 

1
3,3 

9
6,0 

 76,0 A 
1

6,5 
9

6,0 

Principales aficiones (pasatiempos) 

Video 
juegos/redes sociales 

A  52,4 
1

8,6 
60,0  74,5 

1
2,4 

6
0,0 

 71,2 
1

7,2 
6

0,0 

Deportivas B  52,1 
1

6,9 
59,0  77,9 

1
2,8 

5
9,0 

 69,2 
1

7,4 
5

9,0 

Otras C  50,6 
2

3,0 
43,0  74,4 

1

8,7 

4

3,0 
 70,6 

2

1,6 

4

3,0 

Ocio 
(dormir/música) 

D  56,6 
1

9,7 
30,0  80,8 A 

9
,6 

3
0,0 

 72,5 
1

7,4 
3

0,0 
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Comparación 

 
Desarrollo humano en la 

comunidad rural 
 El valor  de la Educación  

Comunidad rural (Nueva 

ruralidad y Buen vivir) 

 Media 
D

E 
NN  Media 

D

E 

 

NN 
 Media 

D

E 

 

NN 

Socializar 
amigos 

E  51,0 
1

7,1 
19,0  77,9 

1
0,8 

1
9,0 

 68,9 
1

5,3 
1

9,0 
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Nota: Las letras A, B, C, D, etc. al lado derecho de las categorías de cada variable, 

indicarán la forma de realizar las comparaciones múltiples entre pares de medias de los 

factores con una significación del 5%. DE: significa la desviación estándar del puntaje, N: 

tamaño de la muestra. Los valores de las medias con letras, indican que son estadísticamente 

diferentes de la media que tiene tal letra. 

 

Los puntajes factoriales, varían de 0 a 100% así que tendrán interpretación en 

porcentaje (%). Por ejemplo, en cuanto a "Desarrollo humano en la comunidad rural", no 

hubo muchas diferencias por grupos de edad, mostrándose 52,5% en la percepción en el 

grupo de 14-17 y 50,3% en el grupo 18 y más. No obstante, en cuanto al valor en la 

educación, se identificó que estos mismos grupos difirieron un poco, mostrando porcentajes 

de percepción de 77,4 y 73,5%; siendo mayor en el grupo de los más jóvenes. En cuanto a 

diferencias por sexo se encontró un 78,6% de percepción positiva en las mujeres 

comparadas con el 74,9% en hombres, tales porcentajes fueron estadísticamente distintos al 

5% de significación.   

     En cuanto a la Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir), no se 

evidenciaron diferencias significativas por grupos de edad dando puntajes 70,5 y 68,6%. 

Análogamente tampoco se presentaron diferencias por sexo, para ninguno de los factores. 

Habrá que tener en cuenta que entre este puntaje sea más cercano a 100%, mayor es la 

tendencia positiva a valorar dicho factor. 
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     Del mismo modo, en cuanto a grupos de edad, no se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los indicadores estudiados. Análogamente, 

tampoco se presentaron diferencias por sexo. 

     Por otro lado, en cuanto a Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir), se 

observó entre los participantes urbanos y rurales medias respectivamente de 61,9 y 72,1%, 

con diferencias estadísticamente significativas al 5%. Dentro de las instituciones 

educativas, se destacó la institución Ezequiel Sierra y Romeral como las que presentaron 

puntuaciones estadísticamente diferentes con el resto de las instituciones. Más detalles ver 

tabla 6. 

 

4.1.4 Análisis de Regresión - Resultado de los Factores Emergentes 

 

A continuación, se presentan los análisis de regresión lineal, donde las variables 

respuestas son cuantitativas y representan los puntajes factoriales (%): MR1: Desarrollo 

humano en la comunidad rural, MR2: El valor de la Educación y MR3: Comunidad rural 

(Nueva ruralidad y Buen vivir). Las variables independientes serán los factores que 

representaron los grupos de edad (14-17 y 18 y +), sexo (Masculino/Femenino), origen 

(Rural/Urbana), tiempo (0 a 5, 6 a 10, 11 a 15 y 16 y más años), institución educativa 

(Chaparral/Ezequiel Sierra/Juan María Gallego/Piedras Blancas/Romeral).  

     Siembra(SI/NO), desplazamiento(SI/NO), con quien vive (Nuclear/Otras 

familias), escolaridad(Décimo/Undécimo) y pasatiempos (Video juegos/redes sociales 
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/deportivas / Otras actividades /Ocio (dormir/música) /Socializar amigos). Como se 

observará, algunas variables se re-categorizaron para mayor facilidad de análisis. 

     El modelo de regresión lineal multivariado requiere de unos supuestos (Neter 

et al., 1996). El primero de ellos es que la relación entre las variables sea lineal con la 

variable respuesta, que los errores en la medición de las variables explicativas sean 

independientes (aleatorios) entre sí. Que los errores tengan varianza constante 

(homocedasticidad) y el supuesto de normalidad de los residuales del modelo. Estos 

supuestos se validarán al final para cada uno de los modelos. 

     El modelo de regresión general es 

 Yij = b0 + (edad)j18 y mas * b1 +  (sexo)jmasculino * b2  +(orural)jrural* b3  (trural)j6 a 10 

* b4+(trural)j11 a 15 * b5+ (trural)j16 y mas * b6+  (ie)jezequiel sierra * b7+(ie)jjuan maria 

gallego* b8+(ie)jpiedras blancas* b9  +(ie)jromeral* b10 +(sembr)jsi* b11+(despl)jsi* 

b12+(vive)jnuclear* b13+(escol)jundecimo* b14+(pasat)jvideo juegos/redes sociales * b15+ 

pasat)jdeportivas* b16+(pasat)jotras* b17+(pasat)jocio (dormir/musica)* b18 + eij 

 

donde, eij es el residual del modelo de regresión lineal que cumple los supuestos de 

normalidad, independencia y homocedasticidad. Adicionalmente Yij: 1, 2, 3 son los factores 

MR1: Desarrollo humano en la comunidad rural; MR2: El valor de la Educación y MR3: 

Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir). 

 

A continuación, se presentan los resultados del modelo de regresión para el primer 

factor 

Tabla 7 
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Resumen estadístico del análisis de la regresión MR1 

Analysis of Variance Table 

 

Response: MR1 

         Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

(Edad)     1    216  215,90  0,6428 0,423732    

(sexo)     1    190  189,83  0,5652 0,453136    

(ORURAL)   1    957  957,34  2,8504 0,093054 . 

(TRURAL)   3   1638  545,85  1,6252 0,185074    

(IE)       4   6321 1580,14  4,7047 0,001229 ** 

(SEMBR)    1     57   57,49  0,1712 0,679566    

(DESPL)    1    572  572,25  1,7038 0,193428    

(VIVE)     1    814  813,64  2,4226 0,121327    

(ESCOL)    1    214  214,00  0,6372 0,425777    

(PASAT)    4   1413  353,19  1,0516 0,382019    

Residuals 183  61462 335,86                    --- 

                         Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

       F-statistic:  2,05 on 18 and 183 DF,  p-value: 0,009333 

 

Los resultados del análisis de varianza para el modelo de regresión lineal muestran 

que el estadístico F de 2,05 (p-value: 0,009333< 0,05), indica que el modelo es 

estadísticamente significativo al 5% de significación estadística, es decir al menos una de 

las variables presentes en el modelo explican la variabilidad en la variable respuesta MR1: 

Desarrollo humano en la comunidad rural. 

     Más en detalles en la tabla 7, se muestra que las variables que más impactan 

estadísticamente para la explicación de la respuesta en el modelo de regresión para MR1 

son: la institución educativa (p-valor = 0,001229 <0,05), altamente significativa y el origen 
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rural (p-valor = 0,093054 <0,10), medianamente significativa. Hay otras variables con p-

valores menores que no alcanzan a impactar significativamente el modelo como tiempo 

rural (p-valor= 0,185074) y con quien vive (p-valor= 0,121327). Variables como sembrar la 

tierra, poco impactan en el modelo de regresión. 

 

Tabla 8 

Resumen estadístico análisis de la regresión ORURAL 

 

Coefficients: 

                               Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)     

(Intercept)                         47,5921     6,5867   7,226   <0,0013 

*** 

(Edad)18 y +                        -2,4542     3,3989  -0,722        0,47119     

(sexo)Masculino                      5,0243     3,1891   1,575        0,11688     

(ORURAL)Rural                        8,7769     4,5858   1,914        0,05719 .   

(TRURAL)6 a 10                     -11,0276     6,5269  -1,690        

0,09281 .   

(TRURAL)11 a 15                    -10,8864     5,5276  -1,969        

0,05041 .   

(TRURAL)16 y mas                   -11,1385     5,2737  -2,112        

0,03604 *   

(IE)Ezequiel Sierra                 16,0019     5,1951   3,080        0,00239 

** 

(IE)Juan Maria Gallego              10,1591     4,7759   2,127        

0,03474 *   

(IE)Piedras Blancas                  1,4812     4,5000   0,329        0,74242     

(IE)Romeral                         10,9410     3,4337   3,186        0,00169 ** 

(SEMBR)Si                            1,3124     2,8253   0,465        0,64282     
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(DESPL)Si                            7,1406     5,0904   1,403        0,16238     

(VIVE)Nuclear                       -5,3144     3,3650  -1,579        0,11599     

(ESCOL)Undécimo                      2,6066     2,9254   0,891        

0,37409     

(PASAT)Video juegos/redes sociales  -0,4337     5,4360  -0,080        

0,93649     

(PASAT)Deportivas                    0,7009     5,1907   0,135        0,89274     

(PASAT)Otras                        -2,1558     5,3342  -0,404        0,68658     

(PASAT)Ocio (dormir/música)          6,8486     5,6431   1,214        

0,22645 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

 

 

Nota: Las categorías de referencia para el modelo de regresión fueron las siguientes:  

Edad: 14-17, para sexo: mujer; ORURAL: Urbano; para TRURAL: 0 a 5 para IE: Chaparral; 

para SEMBR: No; DESPL: No; VIVE: Otras familias; ESCOL: décimo; PASAT: Socializar 

amigos. 

 

La tabla 8 muestra los resultados específicos del modelo para cada uno de los 

coeficientes bj 1: 0,...18. Se observa que la variable ORURAL, en la categoría Rural, 

impactó estadísticamente la respuesta del desarrollo humano en la comunidad rural, 

respecto a los de origen urbano (p-valor = 0,05719 < 0,10). Esto indica que ser de origen 

rural aumenta en promedio aproximado de 8,8% el puntaje del desarrollo humano en la 

comunidad rural, en comparación con los de origen urbano. 
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     Adicionalmente pertenecer a la institución educativa Ezequiel Sierra aumentó en 

16% la percepción sobre el desarrollo humano en la comunidad rural (p-valor = 0,00239 < 

0,01), siendo este aporte altamente significativo en este factor. Más detalles ver tabla 8. 

 

Tabla 9 

Resumen estadístico análisis de la regresión MR2 

Analysis of Variance Table 

Response: MR2 

             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

(Edad)    1    443  443,02  2,4877 0,11647   

(sexo)     1    507  507,31  2,8487 0,09315 . 

(ORURAL)   1    319  319,23  1,7926 0,18227   

(TRURAL)   3    528  175,95  0,9880 0,39965   

(IE)       4   1449  362,22  2,0340 0,09145 . 

(SEMBR)    1    116  115,79  0,6502 0,42109   

(DESPL)    1    311  311,19  1,7474 0,18785   

(VIVE)     1    602  601,83  3,3795 0,06763 . 

(ESCOL)    1    136  136,16  0,7646 0,38305   

(PASAT)    4   1561  390,24  2,1913 0,07167 . 

Residuals      183  32589  178,08                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

F-statistic: 1,863 on 18 and 183 DF,  p-value: 0,02134 
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Los resultados del análisis de varianza (tabla 9) para el modelo de regresión lineal 

muestran que el estadístico F de 1,86 (p-value: 0,02134< 0,05), indica que el modelo es 

estadísticamente significativo al 5% de significación estadística, es decir al menos una de 

las variables presentes en el modelo explican la variabilidad en la variable respuesta MR2: 

El valor de la Educación. 

     Mas detalladamente en la tabla 9, se muestra que las variables que más impactan 

estadísticamente para la explicación de la respuesta en modelo de regresión para MR1 son: 

la institución educativa (p-valor = 0,09145 <0,10), medianamente significativa y con quien 

vive (p-valor = 0,06763 <0,10) y pasatiempos (p-valor = 0,07167 <0,10) medianamente 

significativos. Hay otras variables con p-valores menores que no alcanzan a impactar 

significativamente el modelo. 

 

Tabla 10 

Resumen estadístico análisis de la regresión ORURAL coeficientes 

Coefficients: 

                              Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     

(Intercept)                          78,061      4,796  16,275      <0,002 *** 

(Edad)18 y +                         -3,233      2,475  -1,306              0,1931     

(sexo)Masculino                      -1,994      2,322  -0,859              0,3917     

(ORURAL)Rural                         5,720      3,339   1,713              0,0884 .   

(TRURAL)6 a 10                       -4,087      4,753  -0,860              0,3910     

(TRURAL)11 a 15                      -6,725      4,025  -1,671              0,0965 .   

(TRURAL)16 y mas                     -7,306      3,840  -1,903              0,0587 .   

(IE)Ezequiel Sierra                   8,785      3,783   2,322              0,0213 *   
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(IE)Juan Maria Gallego                5,565      3,478   1,600              0,1113     

(IE)Piedras Blancas                   4,529      3,277   1,382              0,1686     

(IE)Romeral                           5,323      2,500   2,129              0,0346 *   

(SEMBR)Si                             1,724      2,057   0,838              0,4030     

(DESPL)Si                             5,926      3,707   1,599              0,1116     

(VIVE)Nuclear                        -4,664      2,450  -1,903              0,0586 .   

(ESCOL)Undécimo                       1,722      2,130   0,808              0,4200     

(PASAT)Video juegos/redes sociales   -1,813      3,958  -0,458              0,6475     

(PASAT)Deportivas                     1,841      3,780   0,487              0,6267     

(PASAT)Otras                         -4,318      3,884  -1,112              0,2677     

(PASAT)Ocio (dormir/musica)           4,214      4,109   1,026              0,3064     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

 

 

Nota: Las categorías de referencia para el modelo de regresión fueron las siguientes:  

Edad: 14-17, para sexo: mujer; ORURAL: Urbano; para TRURAL: 0 a 5 para IE: Chaparral; 

para SEMBR: No; DESPL: No; VIVE: Otras familias; ESCOL: décimo; PASAT: Socializar 

amigos. 

La tabla 10 muestra los resultados específicos del modelo para cada uno de los 

coeficientes bj 1: 0,...18. Se observa que la variable ORURAL, en la categoría Rural, 

impacto estadísticamente la respuesta del valor de la educación, respecto a los de origen 

urbano (p-valor = 0,0884 < 0,10). Esto indica que ser de origen rural aumenta en promedio 

aproximado de 5,7% el puntaje del valor de la educación, en comparación con los de origen 

urbano. 
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     Adicionalmente, pertenecer a la institución educativa Ezequiel Sierra aumentó en 

8,8% la percepción sobre el valor de la educación (p-valor = 0,0213 < 0,05), siendo este 

aporte altamente significativo en este factor. Más detalles ver tabla 10. 

 

Tabla 11 

Resumen estadístico análisis de la regresión MR3 

 

Response: MR3 

         Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

(Edad)     1     15    15,1  0,0525 0,8190954     

(sexo)     1     10     9,5  0,0330 0,8559843     

(ORURAL)   1   2882  2881,7 10,0068 0,0018264 ** 

(TRURAL)   3    380   126,7  0,4399 0,7247527     

(IE)       4   3871   967,7  3,3603 0,0110779 *   

(SEMBR)    1   3554  3554,5 12,3429 0,0005577 *** 

(DESPL)    1    518   517,7  1,7977 0,1816551     

(VIVE)     1   1660  1660,1  5,7648 0,0173525 *   

(ESCOL)    1    151   150,7  0,5235 0,4702876     

(PASAT)    4    389    97,2  0,3375 0,8524105     

Residuals      183  52700   288,0                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

F-statistic: 2,591 on 18 and 183 DF,  p-value: 0,0007244 
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Los resultados del análisis de varianza (tabla 11) para el modelo de regresión lineal 

muestran que el estadístico F de 2,59 (p-value: 0,0007244< 0,05), indicando que el modelo 

es altamente significativo al 5% de significación estadística, es decir al menos una de las 

variables presentes en el modelo explican la variabilidad en la variable respuesta MR3: 

Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir). 

     Mas en detalles en la tabla 11, se muestra que las variables que más impactan 

estadísticamente para la explicación de la respuesta en modelo de regresión para MR3 son: 

la institución educativa (p-valor = 0,0110779 <0,10), medianamente significativa y con quien 

vive (p-valor = 0,0173525 <0,10), Sembrar (p-valor = 0,0005577 <0,001) y con quien vive 

(p-valor = 0,0173525 <0,05) altamente significativos. Hay otras variables como pasatiempos 

con p-valores tan altos que no alcanzan a impactar significativamente el modelo. 

 

Tabla 12 

Resumen estadístico análisis de la regresión comunidad rural 

Coefficients: 

                             Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)     

(Intercept)                          63,2959     6,0991  10,378            < 0,0002 *** 

(Edad)18 y +                        -0,7490     3,1473  -0,238             0,812168     

(sexo)Masculino                     -1,0204     2,9531  -0,346             0,730081     

(ORURAL)Rural                        8,3645     4,2463   1,970             0,050368 .   

(TRURAL)6 a 10                      -3,7076     6,0438  -0,613             0,540337     

(TRURAL)11 a 15                     -3,8717     5,1185  -0,756             0,450372     

(TRURAL)16 y mas                    -2,4949     4,8833  -0,511             0,610031     

(IE)Ezequiel Sierra                 10,5183     4,8105   2,187             0,030047 *   

(IE)Juan Maria Gallego               0,9514     4,4223   0,215             0,829902     

(IE)Piedras Blancas                  8,6275     4,1669   2,070             0,039811 *   

(IE)Romeral                          5,9091     3,1796   1,858             0,064709 .   

(SEMBR)Si                            9.3935     2,6162   3,591             0,000424 *** 
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(DESPL)Si                            7,0946     4,7136   1,505             0,134016     

(VIVE)Nuclear                       -7,7790     3,1159  -2,497             0,013424 *   

(ESCOL)Undécimo                     -1,7674     2,7088  -0,652             0,514932     

(PASAT)Video juegos/redes sociales   2,1832     5,0336   0,434             0,665002     

(PASAT)Deportivas                    1,5564     4,8065   0,324             0,746453     

(PASAT)Otras                         0,3862     4,9394   0,078             0,937765     

(PASAT)Ocio (dormir/musica)          4,7631     5,2253   0,912             0,363210 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 

 

 

El tercer factor denominado Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir), se 

observó que la variable si sembrar, impacto estadísticamente la respuesta de la Comunidad 

rural (Nueva ruralidad y Buen vivir), respecto a no sembrar (p-valor = 0,000424 < 0,001). 

Esto indica que el sembrar la tierra aumentó en promedio un 9,4% el puntaje de comunidad 

rural (Nueva ruralidad y Buen vivir), en comparación con no sembrarla, siendo este aporte 

altamente significativo en este factor. Otras variables que impactaron en este factor fueron 

familia nuclear (p-valor = 0,013424 < 0,05), (IE)Ezequiel Sierra (p-valor = 0,030047 < 

0,05); (IE)Piedras Blancas (p-valor =   0,039811 < 0,05) y ser de origen rural (p-valor =   

0,050368 <= 0,05) 

 

Nota: Observar que en todos los tres modelos el intercepto b0 fue altamente 

significativo. Esto lo que significa es que las variables presentes en el modelo no fueron 

suficientes para explicar la variabilidad dentro de estos factores y faltaron variables que no 

fueron tenidas en cuenta en el modelo que posiblemente afecten la variación para una mejor 
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explicación de los factores: MR1 ="Desarrollo humano en la comunidad rural", MR2 ="El 

valor de la Educación" y MR3 ="Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir). 

 

4.1.5 Validación de los Supuestos del Modelo de Regresión 

 

Al final, por medio de análisis gráficos de los residuales empíricos de los distintos 

modelos, se analizaron los criterios de normalidad, independencia y homocedasticidad de 

los modelos de regresión ajustados. 

Los resultados evidenciaron que el modelo para la respuesta MR1 y MR3 dieron 

excelentes resultados, mostrando residuales aproximadamente normales independientes con 

varianza constante, dentro de los individuos. No obstante, el modelo para MR3, los 

residuales tuvieron leves desvíos en cuanto a la independencia de los mismos y la varianza 

constante, sin embargo, estos desvíos no deberán preocupar demasiado debido a la robustez 

del análisis de varianza en los modelos de regresión.  

     El modelo para MR2 tuvo algunos leves desvíos de normalidad y algunos 

valores altos que afectaron un poco la independencia en los residuales del modelo un poco 

más que el modelo MR3. Adicionalmente, algunos de los residuales no tuvieron varianza 

constante a lo largo de los individuos. Por tanto, es el modelo más débil en cuanto a los 

resultados de los test de hipótesis, por lo que deberán ser analizados con atención 

fundamentándose en la relación con la teoría que soportan los datos. 
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4.2 Análisis y discusión a partir de la Triangulación de los Datos 

 

Este apartado presenta los resultados obtenidos de esta investigación mixta. En la 

siguiente tabla aparecen las categorías, subcategorías y otras categorías emergentes de la 

investigación.  

Tabla 13 

Matriz de categorías, subcategorías y otras categorías emergentes de la 

investigación 

 

 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se registran diferentes aspectos de las 

comunidades rurales y su sistema educativo.  

              CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS OTRAS CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

PERCEPCIONES EDUCACIÓN Metodología en la educación 

 

INTERESES 

 Pertinencia 

 Calidad 

 Motivación 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

  

  

  

 Concepto 

 Ambiente escolar 

DESARROLLO HUMANO Autoexpresión 

  Participación social 

  Ámbito familiar 

  Proyecto de vida 

COMUNIDAD RURAL Identidad cultural 

  Tradiciones 

   Nueva ruralidad 

  Buen vivir 
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Tabla 14 

Relación entre las dificultades de las comunidades rurales, su educación, sus 

fortalezas y una perspectiva educativa pertinente para estas comunidades  

 

DIFICULTADES DE 

LAS COMUNIDADES 

RURALES 

DIFICULTADES 

DE LA 

EDUCACIÓN 

RURAL 

FORTALEZAS 

CULTURALES DE 

LAS 

COMUNIDADES 

RURALES 

UNA 

PERSPECTIVA 

EDUCATIVA 

PERTINENTE 

PARA LAS 

COMUNIDADES 

RURALES 

Inequidad social 

 

Debilidad en 

formación docente 

Los gobiernos deben 

favorecer el desarrollo 

económico de las 

comunidades rurales, 

pero reconociendo el 

valor de su cultura. 

La educación es el 

factor integral de 

desarrollo para las 

comunidades rurales. 

Miseria económica 

 

 

Escuelas uni-

docentes 

Epistemologías del 

Sur: las comunidades 

rurales deben 

direccionar su 

desarrollo hacia lo 

local, lo endógeno. 

Aumentan tasas de 

alfabetismo. 

Aumentan años de 

escolaridad promedio. 

Vulnerabilidad Extraedad de los 

estudiantes 

Epistemologías del 

Sur luchan contra el 

capitalismo, 

colonialismo, 

extractivismo, 

epistemicidio 

Aumenta asistencia 

escolar. 

Aumenta cobertura 

educativa. 

Dispersión de la 

población 

Precariedad de 

recursos 

Epistemologías del 

Sur, nueva ruralidad y 

buen vivir orientan 

una educación rural 

pertinente. 

Modelos educativos 

apropiados para el 

contexto rural como 

escuela nueva. 

Territorios aislados Deficiente 

infraestructura 

Comunidades rurales: 

solidaridad, 

participación social,  

conocimientos 

ancestrales para la 

Necesidad de 

reflexión crítica del 

docente sobre el saber 

pedagógico y la 
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salud, la gastronomía, 

los cultivos, cuidar la 

naturaleza. 

calidad educativa en 

el contexto rural. 

Conflicto armado Deserción escolar Participación como 

expresión de libertad 

y celebración por 

estar vivos 

Promover el saber 

pedagógico en 

función de las 

necesidades y las 

condiciones 

contextuales, sin 

desconocer lo global. 

Analfabetismo Bajo rendimiento 

escolar 

La educación 

convierte a las 

personas en sujetos 

histórico-sociales, que 

construyen la 

realidad. 

Flexibilización del 

currículo y las 

estrategias 

pedagógicas, de 

acuerdo con las 

tradiciones del 

territorio. 

Cambios en sus 

características 

tradicionales por la  

globalización 

Escaso desarrollo 

de competencias 

Indígenas y 

campesinos 

comparten la 

valoración y el 

cuidado por la 

naturaleza. 

Una educación que 

reconozca y valore a 

las comunidades 

rurales (Componente 

actitudinal del 

docente). 

Fracaso de modelos de 

desarrollo agroindustrial: 

inequidad social 

 

Relegada a 

políticas de 

Estado. 

Poca inversión del 

Estado. 

El buen vivir define la 

relación armónica de 

las personas con la 

naturaleza. 

Acercamiento entre 

docente, estudiantes y 

padres de familia. 

Desplazamientos por 

violencia: Grupos 

armados 

Brecha educativa 

del sector rural 

frente alsector 

urbano 

El buen vivir: enfoque 

indígena en contra-

posición al 

crecimiento 

económico y la 

explotación de los 

recursos naturales. 

El docente puede 

configurarse como 

agente de cambio en 

determinados 

contextos culturales. 

 Visión del Estado 

frente a la 

educación 

centrada en la 

ciudad. 

Estado mantiene 

en el ostracismo a 

la educación rural 

El buen vivir define la 

experiencia de 

“volver a la maloka”: 

como retornar hacia el 

propio ser interior, 

valorar el saber 

ancestral, establecer 

una relación 

armoniosa con el 

medio. 

Comprender las  

comunidades rurales 

implica conocer las 

realidades humanas 

de sus gentes. 



231 

 

 

Migración hacia ciudades 

 

Docentes 

prefieren aulas 

uni-grado, por 

formación 

universitaria 

(deberían ser aulas 

multigrado) 

La Nueva Ruralidad 

busca el desarrollo 

humano de las 

comunidades rurales 

desde la equidad 

social y la 

conservación del 

medio ambiente, 

desde el Desarrollo 

Territorial Sostenible. 

El docente debe 

pensar en una 

educación pertinente 

al contexto, 

considerando las 

necesidades, 

percepciones, 

intereses,  

expectativas y 

capacidades de los 

alumnos. 

Proletarización y 

descampesinización 

Origen urbano de 

la escuela S. 

XVIII 

Educación con 

orientación 

científica y 

tecnológica acorde 

con la revolución 

industrial y el 

capitalismo. 

Comunidad rural:  una 

unidad común y 

dialógica, 

democrática, 

participativa y de 

respeto hacia las 

personas y la 

naturaleza. 

La educación crítica y 

reflexiva genera 

cultura. La cultura 

rescata las tradiciones 

y los valores de cada 

comunidad. 

Pluriactividad como 

supervivencia 

Expansión de la 

educación urbana 

a zonas rurales en 

los 70s, 

perspectiva que se 

mantiene. 

Educación rural 

carece de 

pertinencia y es de 

baja calidad. 

El paradigma 

ambiental de Morin 

define nuevas 

relaciones 

rizomáticas, desde la 

comprensión de la 

alteridad entre los 

hombres y la 

naturaleza. 

La educación genera 

personas reflexivas, 

autónomas, 

autoexpresivas, 

empoderadas frente a 

la transformación de 

la realidad. 

 La educación rural 

no considera las 

necesidades de las 

comunidades, ni 

su cultura. 

 Para Santos el aula de 

clases debe ser un 

campo de diálogo y 

posibilidades de 

conocimiento desde la 

creatividad y la 

libertad. 

 No debe aplicarse 

una pedagogía de 

la ciudad al 

campo. 

 

 Para la educación el 

territorio es un 

espacio socialmente 

construido. 

Educar implica las 

prácticas de la 

transformación del 

contexto. 
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   El sentido de la 

educación es la 

humanización, a partir 

de la cultura 

   El desarrollo cultural 

es el eje central de 

toda educación. 

   Es posible pensar un 

modelo educativo 

pertinente para los 

contextos rurales, 

donde se integren 

nueva ruralidad, buen 

vivir y epistemologías 

del sur 

 

      

      

A continuación, se establece la triangulación de los datos obtenidos a partir de los 

grupos focales, la encuesta, la observación participante y la revisión documental. Esta 

triangulación se define para cada objetivo y en relación con la pregunta de investigación. 

Así mismo, en los apéndices F y G aparecen, de manera completa, las transcripciones y las 

matrices de análisis de los grupos focales de esta investigación. 

 

4.2.1 Percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes de las 

comunidades rurales con relación a la educación 

 

Determinar las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes de las 

comunidades rurales con relación a la educación, surge de la necesidad y la voluntad de 

conocer sobre el sentido que tiene la realidad para los sujetos. Se parte de la idea de que son 
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las propias personas de la comunidad quienes experimentan los procesos y vivencias 

cotidianas que dan sentido y valor a la educación en sus comunidades. Es a partir de allí, 

que se debe indagar por el contexto y los actores del contexto, para conocer y comprender 

los valores y las dinámicas de vida de la comunidad rural, para definir una educación 

contextualizada con pertinencia y calidad.  

Por su parte, los adolescentes se identifican poco con los modelos educativos 

tradicionales que apuntan al desarrollo económico. Así, muchos adolescentes terminan por 

desmotivarse y desertar ante este modelo educativo normalizador que ofrece el Estado. 

Ellos sienten que esta educación carece de sentido, al notar que no son reconocidos como 

sujetos que tienen percepciones, intereses y expectativas que deberían vincularse con sus 

procesos educativos. En consecuencia, la educación debería permitir una adecuada 

interpretación entre: escuela-adolescente-contexto.  

     De otro lado, los adolescentes se muestran motivados frente a un modelo 

educativo con enfoque hacia el desarrollo humano. Para ellos es necesario definir un 

modelo educativo que reconozca sus contextos, necesidades y capacidades individuales. 

Ello definiría una educación más pertinente para los adolescentes de las comunidades 

rurales. Reconocer las subjetividades de cada adolescente posibilita que ellos se sientan 

identificados con este modelo humanista, motivándose en sus procesos educativos, 

convirtiéndose en personas dialógicas, creativas, autónomas y autoexpresivas, lo cual 

conduce al desarrollo humano.  

     Se requiere un modelo educativo que tenga en cuenta las etapas del desarrollo 

evolutivo del adolescente como la individuación, la identidad y la relación. La 

individuación se da al querer decidir por sí mismo, soñando con crecer y ser libre. La 
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identidad, al hacerse cuestionamientos existenciales, para definir una identidad propia y una 

identidad cultural. La relación, se presenta al necesitar relacionarse e identificarse con sus 

pares, estableciendo el diálogo y la participación, generándose redes de sentido para la 

construcción y conservación de los valores de sus comunidades rurales.  

A continuación, aparece la voz de los adolescentes de las comunidades rurales 

desde sus percepciones, intereses y expectativas acerca de una educación pertinente para 

ellos y sus comunidades rurales. 

 

4.2.1.1 Percepciones de los adolescentes rurales con relación a la educación 

 

En lo referente a la educación y su metodología, los adolescentes perciben que los 

modelos educativos tradicionales los motivan muy poco a investigar. Sus instituciones 

educativas trabajan desde un modelo determinista, dando poco espacio para que ellos como 

estudiantes puedan pensar, criticar y analizar diferentes problemáticas de su realidad. Este 

modelo normalizador no los motiva para desarrollar el pensamiento crítico e investigativo. 

De acuerdo con los adolescentes, en sus colegios deberían ser más dinámicos y lúdicos en 

las metodologías y permitir a los estudiantes que se expresen más desde su ser, y no 

ocuparse sólo de asuntos, meramente, académicos.  

Los adolescentes desean poder desarrollar su valor de la autoexpresión y su 

creatividad. Necesitan ser escuchados por la escuela desde sus percepciones, intereses y 

expectativas, para redefinir temáticas y metodologías que los motiven frente a la educación. 

De modo que, el docente debe saber quiénes son sus estudiantes, reconociéndolos de 
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manera individual. Los adolescentes perciben las metodologías de enseñanza en sus 

colegios como doctrinistas y dicen que más bien deberían de reconocer en los jóvenes sus 

talentos y habilidades para promover su desarrollo humano. Ellos expresan que pueden ser 

autodidactas frente algún tema que les genere interés y motivación individual, porque les 

gusta investigar diversos temas, que generalmente no tienen nada que ver con sus tareas 

escolares.  

     Frente a la pertinencia educativa, los adolescentes resaltan la necesidad de 

educarse para adaptarse al desarrollo, afirmando que la educación es el factor que ha 

permitido el desarrollo del mundo, a nivel humano, científico y económico. Consideran que 

es importante tener conocimientos para saber qué hacer en la vida. Aunque para ellos, el 

objetivo de la educación no debe ser únicamente adquirir información académica, sino 

hacer a las personas más reflexivas frente a la vida, para aprender a convivir en comunidad 

y establecer una relación armónica con el medio ambiente. En este sentido, los adolescentes 

expresan que la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les 

permite adquirir conocimientos, aprender a convivir en sociedad y alcanzar una vida plena. 

Por ello, defienden la gratuidad de la educación, porque así ven oportunidades de continuar 

estudiando, más aún al provenir, en su mayoría, de familias con pocos recursos 

económicos.  

Actualmente, en estas comunidades rurales, las mujeres notan que la educación las 

hace conscientes frente a su derecho a la igualdad de género. Al respecto, se nota en los 

resultados de la encuesta, que las mujeres están dando una mayor valoración a la educación 

frente a los hombres. En general, los adolescentes defienden el derecho a la igualdad y el 

valor de la autoexpresión. Sin embargo, ellos perciben que el modelo educativo tradicional 
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es normativo y no tiene en cuenta su singularidad como sujetos, lo que a su vez dificulta el 

desarrollo de la creatividad.  

     En relación con la percepción de la calidad educativa, los adolescentes critican el 

modelo educativo tradicional, señalando que la educación en los colegios no está bien 

direccionada, porque no están teniendo en cuenta los intereses, las expectativas y los 

talentos individuales de los niños y adolescentes. Ellos piensan que la educación debería 

permitirles reconocer y desarrollar sus talentos individuales para alcanzar su 

autorrealización.  

Estos adolescentes señalan que el modelo educativo tradicional se preocupa más por 

evaluar lo académico y no se ocupa de formar personas, que debería ser el fundamento de 

la educación, formar personas honestas. Ellos, perciben la importancia de generar más 

actividades creativas durante las clases. Para esto es necesario estudiar diferentes 

asignaturas que les permitan desarrollar su creatividad y descubrir sus talentos individuales 

para enfocar su proyecto de vida.  

Sin embargo, los adolescentes resaltan que algunos docentes reconocen y valoran 

los talentos de sus alumnos, lo cual favorece el desarrollo de la autoestima de éstos, 

motivándose cada vez más a estudiar e investigar. Estos docentes los motivan a creer en sí 

mismos y a luchar por alcanzar sus propias metas. Así mismo, algunos adolescentes 

perciben el valor que tienen ciertas áreas del conocimiento que se imparten en sus colegios, 

como la filosofía y el emprendimiento, porque éstas les permiten reflexionar ante asuntos 

importantes de la vida y luego pensar en las maneras más prácticas de solucionar los 

problemas, ayudándolos a ser reflexivos, críticos y prácticos.  
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     De acuerdo con la percepción de los adolescentes frente a la educación y el 

ambiente escolar, ellos plantean que la educación se fundamenta en la construcción de 

valores para convivir en la sociedad. Este es un importante sentido de la educación para 

estos adolescentes rurales. Además, perciben que el sistema educativo tradicional tiene 

serios problemas porque busca que los estudiantes memoricen en lugar de ocuparse de 

hacer efectivos los procesos de enseñanza aprendizaje, para generar aprendizajes y 

capacidades que les permitan vivir en armonía con la sociedad y el medio ambiente. Esta 

proposición de los adolescentes coincide con la perspectiva del desarrollo humano a partir 

de la construcción personal (íntima) de los valores postmaterialistas, es decir, con aquellos 

valores ontológicos, relacionados con la construcción del ser del sujeto y con la apropiación 

de los valores axiológicos, propios de su cultura rural.  

Frente al ambiente escolar, estos adolescentes, desde sus percepciones, plantean 

sentirse más cómodos en sus instituciones educativas cuando su infraestructura física 

resulta acorde con su contexto rural. De este modo, manifiestan un especial agrado por los 

espacios amplios y con zonas verdes, porque esto les transmite tranquilidad. De igual 

modo, señalan que no perciben discriminaciones de género en su ambiente escolar. 

 

4.2.1.2 Intereses de los adolescentes rurales con relación a la educación 

 

En cuanto a la educación, estos adolescentes manifiestan su interés por investigar y 

perciben que algunos docentes los motivan frente a esta actividad. Quisieran un modelo 

educativo más creativo y lúdico, donde se posibilite desarrollar su valor de la 
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autoexpresión. Por lo tanto, la educación debe tener en cuenta los intereses y expectativas 

de los estudiantes y estar más acorde con el contexto rural, desarrollando, básicamente, una 

sólida formación humanista, ambientalista, tecnológica y de emprendimiento. Resaltan su 

interés por las áreas de artística y emprendimiento para desarrollar su creatividad y lograr 

expresarse más libremente. Manifiestan su gusto por diferentes actividades 

extracurriculares realizadas en sus colegios, donde aprenden, especialmente, baile, canto, 

guitarra y dibujo. Por fortuna, existen algunos docentes y algunas instituciones educativas 

que, en asocio con la Casa de la Cultura Municipal y el INDER de Guarne, promueven 

actividades curriculares o extracurriculares que se convierten en la oportunidad, para los 

adolescentes descubrir, desarrollar y expresar sus talentos artísticos, creativos y deportivos.  

Entre tanto, los intereses de los adolescentes rurales frente a la educación, están 

asociados con el deseo de investigar. De tal modo que les gusta aprender desde sus 

percepciones, intereses y expectativas. Porque la investigación también es una forma más 

autoexpresiva, autónoma, crítica, libre, creativa y efectiva de aprendizaje, muy diferente de 

los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante suele asumir una 

posición pasiva frente al conocimiento. Es importante investigar, descubrir, proponer y 

solucionar problemas de la realidad. De este modo, los adolescentes se forjan como sujetos 

de conocimiento que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comunidades. Sumado a lo anterior, a los adolescentes rurales les interesan los modelos 

educativos lúdico-creativos, la formación humanista, artística, ambientalista, tecnológica y 

de emprendimiento.   

A continuación, se presenta una tabla donde aparecen algunas actividades realizadas 

por los adolescentes de las comunidades rurales del municipio de Guarne y sus porcentajes 
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de interés o preferencia. Allí se aprecia el escaso interés que dan estos adolescentes a las 

actividades relacionadas con el trabajo del campo, lo cual indica un cambio de valores en 

estas comunidades (Inglehart,2005).  

 

 

 

 

Tabla 15 

Principales aficiones de los adolescentes rurales de Guarne 

Principales aficiones (pasatiempos) Frecuencia % 

 

Video juegos y redes sociales 60 27,5 

Actividades deportivas 59 27,1 

Actividades de ocio (dormir, escuchar     

música) 30 13,8 

Actividades de conocimiento 23 10,6 

Socializar con amigos  19 8,7 

Actividades artísticas  13 6,0 

Actividades del campo   7 3,2 

(en blanco)  7 3,2 

Total general 218 100,0 
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4.2.1.3 Expectativas de los adolescentes rurales con relación a la educación  

            

Frente a las principales expectativas que presentan los adolescentes de las comunidades 

rurales en torno a la educación se pueden mencionar las siguientes. Ellos ven en el estudio 

la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Tienen las expectativas de estudiar para luego 

poder satisfacer sus necesidades básicas y para mejorar su comunicación con todas las 

personas (desarrollo de la autoexpresión). Desean llegar a ser profesionales y ayudar a la 

sociedad. Expresan su motivación frente a la educación, porque piensan que ésta les 

permitirá alcanzar su desarrollo humano. 

 

4.2.1.4 Matriz y gráficos de relación entre el modelo educativo desde el enfoque 

del desarrollo económico, los adolescentes y el modelo educativo desde el enfoque del 

desarrollo humano  

 

Tabla 16 

Matriz de relación entre el modelo educativo desde el enfoque del desarrollo 

económico, los adolescentes y el modelo educativo desde el enfoque del desarrollo humano 

 

MODELO EDUCATIVO 

DESDE EL ENFOQUE 

DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

  ADOLESCENTES 

 

MODELO EDUCATIVO 

DESDE EL ENFOQUE 

DEL DESARROLLO 

HUMANO 

Promueve valores 

materialistas 

(supervivencia) 

 

La mayoría de los 

adolescentes no se identifican 

con los modelos educativos 

tradicionales.  

Promueve valores 

postmaterialistas. 

Tradición ética de la 

pedagogía humanista 
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Políticas públicas educativas  

Planes de desarrollo  

Desmotivación y deserción 

ante modelo educativo 

normalizador del Estado. 

Reconoce la subjetividad de la 

persona. Singularidad de la 

persona: percepciones, 

intereses, expectativas, 

necesidades, capacidades 

individuales, contexto 

Producción económica- 

carácter industrial (Revolución 

industrial S. XIX) 

Desarrollo económico del 

país. 

 

Agrado por un modelo 

educativo que reconoce sus 

percepciones, intereses, 

expectativas y su contexto. 

Modelo educativo pertinente 

para los adolescentes. 

Educación personalista. Da píe 

a la creatividad 

Educación por objetivos y 

competencias. 

Todas las personas deben 

alcanzar los mismos logros 

curriculares. 

Indicadores tangibles. 

Reconocer las subjetividades 

del adolescente lo motiva en su 

proceso educativo, haciéndose 

dialógico, creativo, autónomo, 

autoexpresivo, lo cual 

conducirá al desarrollo 

humano. 

 

Promueve la construcción de 

valores propios de la 

autoexpresión: autonomía, 

libertad, confianza 

interpersonal, solidaridad, 

empoderamiento, tolerancia, 

resiliencia, participación 

social, con enfoque al 

desarrollo humano. 

Modelo educativo tradicional-

normalizador. 

Objetiva a las personas. 

Expresan su motivación frente 

a la educación, porque piensan 

que ésta les permitirá alcanzar 

su desarrollo humano.  

Promueve la generación del 

sujeto de conocimiento 

dialógico e histórico-social. 

Autorrealización-bienestar 

subjetivo 

No reconoce la singularidad 

de las personas. 

No tiene en cuenta el contexto 

de la persona 

La educación mejora su 

comunicación, los hace pensar 

las realidades de manera 

dialógica, crítica y 

transformadora: Desarrollo 

humano 

Educación diseñada para 

afrontar los retos que implica la 

satisfacción de las necesidades 

reales de las comunidades 

rurales. 

 

No promueve la autonomía, la 

libertad, la autoexpresión y el 

desarrollo humano. 

No establece una 

comunicación persuasiva. No 

proyecta utilidad. No proyecta 

dinamismo. No proyecta 

novedad. 

La construcción social frente a 

la valoración de la educación, 

permite encaminar a las 

comunidades rurales hacia su 

desarrollo humano. 

 

 

 Diálogo y participación: 

Generación de redes de sentido 

para la construcción y 

conservación de valores de sus 

comunidades rurales. 

 

 Para el adolescente la 

educación carece de sentido al 

notar que no es reconocido 

como sujeto que tiene 

percepciones, intereses y 
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expectativas que se vinculen 

con su proceso educativo. 

 La educación debería permitir 

una adecuada interpretación 

entre: escuela-adolescente-

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Relación entre el modelo educativo desde el enfoque del desarrollo económico, los 

adolescentes y el modelo educativo desde el enfoque del desarrollo humano 
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4.2.2 Interpretación de la perspectiva educativa autoexpresiva de los adolescentes 

de las comunidades rurales. 

 

           Los análisis de los datos permiten resaltar la importancia de un modelo educativo 

que conduzca la construcción del sujeto autoexpresivo desde el marco antropológico de la 

existencia, de tal manera que logre significar y comunicar lo pasado, lo narrado, lo actuado 

y lo valorado, lo cual define su apropiación simbólica de la cultura. Así mismo,  una 

educación desde la perspectiva autoexpresiva favorece la construcción ontológica del ser 

del sujeto, convirtiéndose en un sujeto crítico e histórico-social capaz de transformar la 

realidad. Este es un sujeto autoexpresivo que se construye a sí mismo desde la otredad y la 

relación dialógica.  
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              Igualmente, los resultados permiten concebir una educación que se suscriba a la 

manera de ser de cada uno, que cultive la existencia de su propio yo, que potencie lo que 

puede ser, que favorezca la autonomía, la autoestima, la capacidad de ser sí mismo. 

Además, generar el interés del adolescente por la educación sólo puede lograrse a partir del 

desarrollo de los valores propios de la autoexpresión. 

Por ende, tanto el conocimiento como el valor de la autoexpresión deben generar en 

el sujeto la conciencia para entender sus circunstancias histórico-sociales. Por otro lado, 

entre los adolescentes de las comunidades rurales se observa un arraigo y un proceso de 

evolución y formación hacia los valores posmaterialistas. En tal sentido, a partir de la 

educación, los adolescentes de las comunidades rurales expresan valores propios de la 

autoexpresión, como la autonomía, la libertad, la confianza interpersonal, la solidaridad, la 

equidad entre géneros, el cuidado del medio ambiente y la participación social y 

democrática. Valores que perfilan sus comunidades hacia el desarrollo humano. También, 

se está dejando de valorar el trabajo duro, para valorar la importancia de la imaginación y la 

tolerancia. Sin embargo, mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales sólo puede 

lograrse con el acceso a una educación autoexpresiva, pertinente y de calidad.  

     Para la ONU (2016), el desarrollo humano consiste en ampliar las condiciones de 

libertad de todos los seres humanos, de manera que las personas participen activamente en 

los procesos que determinan sus vidas, lo cual está asociado a los valores propios de la 

autoexpresión. En este sentido, el desarrollo humano de las comunidades rurales está 

asociado al principio de la dignidad humana, al logro de una vida plena desde la autonomía, 

la libertad política, el acceso a recursos y un medio ambiente saludable, para lo cual es 

necesario que el Estado genere políticas económicas que fortalezcan la educación rural.  
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A continuación, aparece la voz de los adolescentes, desde sus percepciones, 

intereses y expectativas, en torno a una perspectiva educativa desde los valores 

autoexpresivos que promueven el desarrollo humano en las comunidades rurales. 

 

4.2.2.1 Percepciones de los adolescentes con relación a la perspectiva educativa 

autoexpresiva 

 

Percepción y autoexpresión se convierten en una combinación potente en 

educación, porque permite a las personas reconocerse a sí mismas dentro de una comunidad 

dialógica para construir cultura y desarrollo humano. Este es fundamento de la educación.        

     Por su parte, estos adolescentes perciben que a nivel nacional se está dando un 

momento en el cual las personas son cada vez más conscientes de lo que ocurre, y por eso 

la gente comienza a respetarse más desde sus diferencias. Resaltan que la educación hace 

más libres a las personas y les permite ver claramente el mundo, al ampliar sus mentes. 

Estos adolescentes, al hacer uso de su valor de la autoexpresión, manifiestan percibir 

diferentes posturas frente al futuro, por ejemplo, un grupo de adolescentes ve un futuro 

esperanzador, porque cada día ellos asumen más una postura crítica frente a sus 

gobernantes, y pretenden tener una mayor participación social y política que permita lograr 

cambios importantes en beneficio de sus comunidades. Otro grupo de adolescentes 

manifiesta que ven un panorama desolador en Colombia, teniendo en cuenta los altos 

índices de desempleo y, por esto, piensan que se puede dificultar que ellos alcancen sus 

sueños. Algunos adolescentes plantean que, si Colombia es un país en vías de desarrollo, 



247 

 

 

cuál es el avance que está logrando, y piensan que más bien no se está avanzando porque 

las empresas transnacionales saquean los recursos de este país dejándolo cada vez más 

pobre.  

Entre tanto, un amplio grupo de adolescentes está de acuerdo con sus compañeros, 

configurando entre ellos una red de sentido. Dicen que en Colombia se crean cortinas de 

humo para desviar la atención de los verdaderos problemas que se dan en este país. Otro 

grupo de adolescentes ve que el mundo va mal, porque hay guerras y discriminación. 

También, plantean que existe una crisis de valores porque ya las personas no dialogan, al 

refugiarse en las tecnologías, haciéndose cada vez más solitarias. Lo que a su vez indica un 

cambio de valores y costumbres, al dejarse de dialogar y contar historias en sus familias y 

entre vecinos.  

De otro lado, estos planteamientos de los estudiantes hacen considerar, como Santos 

(2019), que el aula de clases debe ser un campo de posibilidades de conocimiento, donde 

debe darse lugar a una pedagogía del conflicto, haciendo del aula un espacio de creación y 

libertad, fomentando el conocimiento como emancipación. Haciendo uso y desarrollando el 

valor de la autoexpresión en los procesos educativos.  

Otros adolescentes, dicen experimentar momentos de inseguridad y dejarse influir 

por lo que los demás puedan decir de ellos. Y por eso se hacen tímidos para expresar lo que 

en verdad sienten o piensan. De tal modo que, los modelos educativos restrictivos también 

pueden obstruir el desarrollo del valor de la autoexpresión en estos jóvenes. En este sentido, 

estos jóvenes se pueden sentir indecisos al estar próximos a culminar su bachillerato y tener 

que decidir si se dedican a trabajar o continúan estudiando. Frente a estas ansiedades de los 

adolescentes, ellos dicen que de niños no se cuestionaban nada frente a la vida y que ahora 
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se preocupan frente a su futuro y se cuestionan a sí mismos. Ellos se inquietan porque ya 

deberían saber qué camino escoger y qué desean ser al convertirse en adultos. Sin embargo, 

reconocen que, aunque presentan cambios en sus estados emocionales creen en sus propias 

capacidades para alcanzar sus metas personales. 

     Ellos valoran la confianza interpersonal y la solidaridad que construyen al 

interior de su grupo de amigos. Se sienten conectados y unidos desde una relación de 

respeto. Sugieren que la vida se trata es de aprender. Manifiestan sentirse felices estando 

con sus familias porque sienten afecto y porque allí pueden expresarse libremente. Plantean 

que su felicidad está asociada a su libertad. De este modo, se evidencia una sensación de 

libertad y bienestar en los adolescentes de las comunidades rurales al poder desarrollar los 

valores de la autoexpresión y ser sujetos participativos en sus familias, en sus escuelas, 

entre sus grupos de amigos y en sus comunidades.  

Por otro lado, la educación dialógica hace a los adolescentes críticos y participativos 

a nivel social y político, particularmente, a la hora de tomar decisiones y elegir a sus 

gobernantes. Ellos señalan que sí van a tener una participación política, aunque sea desde 

su voto al elegir a sus gobernantes, para lo cual deben de ser sabios, con el fin de lograr 

solucionar diferentes problemáticas que puedan presentar sus comunidades. Plantean que 

ellos con su voto y con la unión de otras personas pueden ayudar a la gente de la 

comunidad. De tal modo que la educación convierte a las personas en sujetos éticos y 

políticos, sujetos histórico-sociales transformadores de la realidad (Zemelman, 2005).  

     Ellos dicen que sí hay igualdad de oportunidades en sus comunidades para 

hombres y mujeres. “Hay equidad de género y ambos pueden alcanzar sus sueños y metas”. 

Consideran que tanto hombres como mujeres pueden ser autónomos al tomar sus propias 
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decisiones. Sin embargo, indican que las oportunidades de ellos están basadas, 

principalmente, en la capacidad económica de cada familia, y que luego de este aspecto, 

estaría la voluntad individual de cada quien sobre si desea o no estudiar.  

     En relación con el ámbito familiar, estos adolescentes perciben que, aunque 

pueda haber algunos conflictos al interior de las familias, estas se caracterizan por ser 

incondicionales, al apoyar siempre a todos sus miembros, a pesar de los posibles errores 

que puedan cometer. Valoran particularmente a su madre y dicen que los hace felices 

tenerla viva, y que también los hace felices poder expresarse en sus familias. Señalan que la 

familia da la primera educación a las personas al formarlas en valores, desde los cuales se 

sostiene la persona a lo largo de toda su vida. Les agrada formar parte de una familia unida, 

donde experimentan la confianza interpersonal, sintiendo que siempre están ahí todos para 

apoyarse. Perciben que todos los miembros de la familia son uno solo y que el diálogo 

permite superar las dificultades. 

 

4.2.2.2 Intereses de los adolescentes con relación a la perspectiva educativa 

autoexpresiva 

 

Estos adolescentes de las comunidades rurales plantean su interés por educarse para 

mejorar su capacidad comunicativa frente a las personas y para desarrollar sus valores 

propios de la autoexpresión. También, ellos expresan su interés por estudiar para ayudar a 

los demás, lo cual indica un sentido altruista y filantrópico de la educación. Ellos demandan 

ser escuchados al interior de sus familias. Se sienten felices al notar que sus ideas y su voz 
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tienen valor en su familia. Desean sentirse participativos en sus familias, en la escuela y en 

su entorno social. Esta capacidad autoexpresiva les permitirá construir la confianza 

interpersonal, para luego desarrollar su autonomía, su libertad y alcanzar el desarrollo 

humano individual y de sus comunidades. Igualmente, ellos se vinculan a su grupo de 

amigos al compartir los mismos gustos, lo cual facilita sus procesos comunicativos, 

generando así redes de sentido que definen los valores propios de sus comunidades rurales.  

A la mayoría de estos adolescentes les interesa estudiar alguna carrera profesional, 

pero otros dicen que todavía no han decidido qué van a estudiar al finalizar su bachillerato. 

Además, otro grupo de adolescentes sueña con ser deportistas o músicos reconocidos para 

lograr comunicarse con las personas y propiciar la reflexión y la crítica. 

4.2.2.3 Expectativas de los adolescentes con relación a la perspectiva educativa 

autoexpresiva  

 

Estos adolescentes de las comunidades rurales tienen la expectativa de alcanzar su 

felicidad subjetiva a partir del ejercicio de su vocación profesional, considerando siempre la 

honestidad y la ética. Desean ser buenos ciudadanos, contribuir al mejoramiento del país y 

ser un ejemplo para los demás, ayudar a las personas y buscar su felicidad sin hacerle daño 

a nadie. Y todo ello redunda en el desarrollo humano personal y de la comunidad rural. 

Manifiestan que lucharán para alcanzar sus metas y así lograr ser personas valoradas dentro 

de sus comunidades, lo cual les generaría un estado de bienestar subjetivo. Este anhelo de 

reconocimiento social de los adolescentes, suele estar asociado a su necesidad de sentirse 

apoyados por otras personas para superar sus incertidumbres e inseguridades, relacionadas 

con la etapa evolutiva de la adolescencia, cuando se presentan una serie de cambios a nivel 
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físico, psicológico y emocional. Igualmente, ellos desean contribuir al desarrollo humano 

de sus comunidades rurales. Además, un grupo de adolescentes sueña con ser deportistas, 

pero enfatizan en la importancia de la educación, porque ésta les permite ser más reflexivos 

y tomar las decisiones más convenientes en sus vidas. 

De otro lado, estos adolescentes manifiestan el deseo por desarrollar su valor de la 

autoexpresión, en cada espacio de su vida, como una oportunidad de desarrollo humano. De 

tal modo que, cuando un adolescente logra desarrollar su valor de la autoexpresión en su 

institución educativa, adquiere la confianza en sí mismo, percibiendo que puede expresarse 

libremente en cualquier otro contexto.  

  

4.2.2.4 Matriz y gráficos de relación entre la educación, las comunidades rurales 

y su desarrollo humano a partir de la autoexpresión 

 

Tabla 17 

Relación entre la educación, las comunidades rurales y su desarrollo humano a 

partir de la autoexpresión 

EDUCACIÓN COMUNIDADES 

RURALES 

DESARROLLO HUMANO 

A PARTIR DE LA 

AUTOEXPRESIÓN 

Educo-is-ere 

“extraer de dentro”, “sacar de 

dentro afuera”, hacer brotar lo 

que se tiene dentro, 

crecimiento, desarrollo. 

Maturana: la educación debe 

acercar a los adolescentes al 

conocimiento de su contexto, 

generándoles responsabilidad  

hacia su comunidad. 

Dignidad- desarrollo humano. 

La dignidad de las 

comunidades rurales está 

asociada al logro de una vida 

plena desde la autonomía. 
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Es necesario que el Estado 

genere políticas económicas 

que fortalezcan la educación. 

Sujetos conscientes, 

reflexivos, críticos y activos, 

para transformar sus 

realidades. 

 

Maturana: la educación 

permite el estado de bienestar 

humano en relación armónica 

con la naturaleza. 

 

Weber: Cultura-desarrollo 

Educación-cultura-desarrollo 

El desarrollo humano de las 

comunidades rurales está dado 

en términos de su capital 

cultural, reconociendo y 

valorando sus tradiciones y 

sus sistemas de creencias. 

Freire: Pedagogía de la 

liberación. 

Santos: educación 

emancipadora (romper con 

posturas hegemónicas-

dominantes). 

Robinson: Escuelas creativas. 

El diálogo entre las personas 

desde un lugar en común y 

sobre un tema en común 

permite construir una 

comunidad (común-unidad). 

La educación se establece 

como una obra humana con 

sentido cultural. 

 

Educación: ocuparse también 

de los valores y prácticas 

culturales de las comunidades. 

Una educación pertinente para 

el contexto rural implica 

caracterizar la identidad 

cultural de las personas, 

valorando sus sistemas de 

creencias. 

La educación se convierte en 

un valor que posibilita el 

desarrollo humano de las 

comunidades rurales. 

Educación: transmite los 

valores culturales sobre los 

cuales se fundan y preservan 

las sociedades. 

Las personas deben 

reconocerse en su comunidad, 

su territorio y sus tradiciones. 

Una educación pensada desde 

el paradigma de la 

complejidad acude al rescate 

del sujeto. 

 

Maturana: la educación enseña 

a convivir con el otro. 

Morin: Las comunidades se 

hallan en cada individuo a 

través del lenguaje, las normas 

y la cultura. 

Inglehart: El desarrollo de los 

valores de la autoexpresión 

permiten lograr el desarrollo 

humano. 

Educación humanizante a 

partir del lenguaje, relaciones 

de saber-conocimiento, 

diálogo, respeto y convivencia 

pacífica. 

Entre los adolescentes de las 

comunidades rurales se 

evidencia una evolución 

formativa hacia los valores 

posmaterialistas. 

 

Para la ONU (2016), el 

desarrollo humano consiste en 

ampliar las condiciones de 

libertad de todos los seres 

humanos, de manera que las 

personas participen 

activamente en los procesos 

que determinan sus vidas. 
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Cajiao: Educación-autonomía-

ética ciudadana-convivencia-

respeto entre las personas-

formas de colaboración para 

progresar. 

 

La educación hace que los 

adolescentes de las 

comunidades rurales 

construyan valores de la 

autoexpresión que promueven 

su desarrollo humano. 

 

Marx: El desarrollo 

socioeconómico influye en lo 

que la gente quiere y hace. 

 

Weber: La herencia cultural de 

una sociedad sigue moldeando 

sus creencias y motivaciones 

prevalecientes. 

Morin: Educación desde el 

paradigma de la simplicidad es 

determinista, absolutista. 

Pensamiento lineal, la 

certidumbre y la 

cuantificación (educación 

tradicional, normalizadora). 

 

Industrialización en el oriente 

antioqueño. 

Dinamización económica y 

social de la región. 

Descampesinización y pérdida 

de tradiciones ancestrales. 

Cada día menos adolescentes 

quieren dedicarse a trabajar en 

la agricultura. 

 

La educación tradicional no 

reconoce la identidad cultural 

de las personas, lo cual 

dificuta el desarrollo humano 

de las comunidades rurales. 

 

 

Lo económico y lo cultural 

dinamizan y redefinen nuevos 

estilos de vida de las 

comunidades rurales, 

anteriormente, solo pensadas 

desde el concepto de 

campesino. 

 

El paradigma de la 

complejidad: es un modelo 

dinámico que apunta al 

pensamiento divergente y 

creativo. 

 

 

Mejorar la calidad de vida de 

las comunidades rurales sólo 

puede lograrse con acceso a 

una educación pertinente y de 

calidad. 

 

 

 

 

Figura 12 

Relación entre la educación, la autoexpresión y el desarrollo humano 
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4.2.3 Análisis de la Importancia de la Nueva Ruralidad en la Construcción del 

Sujeto desde la Educación  

      

El reconocimiento de los valores axiológicos de una comunidad permite 

contextualizar la educación. En este sentido, se aprecia cómo en las comunidades rurales de 

Guarne se conservan una serie de valores antropológicos ancestrales relacionados con los 

planteamientos de la nueva ruralidad y el buen vivir. De este modo, la importancia de la 

nueva ruralidad en la construcción del sujeto desde la educación está dada por una serie de 

factores culturales, propios de la ruralidad, que atraviesan el ser ontológico del sujeto, 

humanizándolo, y permitiéndole constituirse en un sujeto socio-histórico, con una identidad 

propia, y que decide transformar la realidad. 

EDUCACIÓN

AUTOEXPRESIÓN
DESARROLLO 

HUMANO
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 Sin embargo, contrario a lo anterior, en las últimas décadas se han ubicado 

numerosas industrias en un sector del oriente antioqueño, situación que ha conducido a una 

dinamización económica y cultural entre las comunidades de esta región, generando 

cambios de valores o fenómenos como la descampesinización y la pérdida de tradiciones 

ancestrales. Como bien lo señala Inglehart (2000), las fuerzas de tensión entre lo 

económico y lo cultural dinamizan y redefinen nuevos estilos de vida de estas familias, 

anteriormente, solo pensadas desde el concepto de campesino. Al respecto, entre las 

comunidades rurales del municipio de Guarne, se nota que cada día menos jóvenes quieren 

dedicarse a trabajar en la agricultura.  

Por fortuna, entre estas comunidades están aumentando las tasas de alfabetismo, los 

niveles de escolaridad promedio, la asistencia escolar y la cobertura educativa. Igualmente, 

es importante resaltar la pertinencia de algunos modelos educativos apropiados como el de 

escuela nueva, dada la necesidad de reflexión crítica del docente sobre el saber pedagógico 

y la calidad educativa en el contexto rural. Se debe promover el saber pedagógico en 

función de las necesidades y las condiciones contextuales, sin desconocer lo global. Así, la 

educación genera cultura, al rescatar las tradiciones y los valores de cada comunidad, 

configurando el tejido social y el sentido de comunidad.  

A continuación, aparece la voz de los adolescentes, desde sus percepciones, 

intereses y expectativas, en torno a la importancia de la nueva ruralidad en la construcción 

del sujeto desde la educación. 

4.2.3.1 Percepciones de los adolescentes en relación con la importancia de la 

nueva ruralidad en la construcción del sujeto desde la educación 
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En lo que respecta a la identidad cultural, a estos adolescentes los identifica su 

vínculo y su gusto por la naturaleza. Ellos experimentan una sensación de paz y 

tranquilidad en sus zonas rurales, y existe un marcado respeto entre las personas. Estos son 

principios de la nueva ruralidad y del buen vivir que deben conservarse y promoverse desde 

la educación en los contextos rurales. Todavía las comunidades rurales mantienen su saber 

ancestral sobre la relación armoniosa con el medio ambiente.  

     Estos adolescentes plantean que no se sienten campesinos. Además, porque 

perciben que para muchas personas ser campesino es sinónimo de ser ignorante, lo cual es 

un falso prejuicio. Afirman que campesinas son las personas que cultivan la tierra y viven 

de esta actividad. En consecuencia, ellos se reconocen como habitantes de zonas rurales, 

pero expresan que no son campesinos, y dicen que es igual frente a las personas que llegan 

de las ciudades a vivir en las zonas rurales, sin ser, para nada, campesinos. No quieren 

sentirse ni ser llamados campesinos, porque no trabajan ni viven de la tierra. Otros 

adolescentes dicen que no se sienten campesinos, pero que su familia si es campesina, sus 

abuelos y sus padres. Algunos adolescentes expresan que desde pequeños les enseñaron 

cómo trabajar la tierra, cómo sembrar plantas y cómo crecen, pero no se sienten 

campesinos. Entonces, ser campesino es una tradición que se ha venido perdiendo.  

De otro lado, estos adolescentes perciben que sí hay oportunidades en el campo, 

pero principalmente para los hombres por la necesidad de utilizar la fuerza física en la 

agricultura.  Sin embargo, cada día más adolecentes de las comunidades rurales quieren 

migrar a las ciudades a trabajar. Consideran que se está importando más de lo que se está 

exportando desde Colombia, por lo cual las oportunidades laborales en el campo se están 

acabando. Aún así, ellos valoran el trabajo del campo, al decir que si no fuera por los 
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campesinos no tendrían que comer las personas en las ciudades, y que por eso ellos sí 

deberían de tener conocimientos también del campo.  

     Los adolescentes, manifiestan que no se integran mucho con las gentes de su 

vereda, pero reconocen que pueden ayudarse y aprender mucho de otras personas 

conocedoras de la historia y la cultura de sus comunidades. Indican que es importante la 

buena comunicación entre los vecinos de sus comunidades rurales y que nunca se peleen. 

Ellos señalan que se relacionan, principalmente, con sus compañeros del colegio y con 

algunas personas que ya conocen de su vereda. De tal modo que, el colegio se configura 

como el lugar donde estos adolescentes establecen sus redes de sentido, donde se 

comunican y construyen valores compartidos con su grupo de amigos. El colegio se 

constituye en el lugar de encuentro y de acogida. Quizá por eso ellos quieren permanecer 

más tiempo del día dentro del colegio. Este es su mundo, su espacio de crecimiento y 

desarrollo humano. A propósito, Delgado (2007) manifiesta que una comunidad es un 

espacio privilegiado del encuentro e intercambio de los saberes y costumbres cotidianos de 

sus diferentes miembros.  

Del mismo modo, ellos resaltan que un problema en las sociedades contemporáneas 

es la falta de comunicación directa y afectiva, dicen que las personas se refugian en las 

tecnologías y cada vez están más alejadas unas de otras, padeciendo de mucha soledad. De 

tal modo que, incluso en las comunidades rurales cada vez las familias dialogan menos y no 

comparten sus vivencias como lo hacían antes.  

     Ellos valoran el derecho a la intimidad y a la privacidad que puede tener cada 

uno de ellos y cada familia en sus viviendas y sus veredas. Sin embargo, consideran que los 

vecinos son muy unidos y que comparten tradiciones y actividades, por ejemplo, 
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reuniéndose varias familias para realizar las novenas navideñas en el mes de diciembre, 

donde todos son bienvenidos. En este sentido, y acorde con los postulados de la nueva 

ruralidad (Rosas Baños, 2013), estos adolescentes reconocen el valor de la comunidad, del 

diálogo, de la autonomía y la autoexpresión, asumida desde una postura democrática-

participativa, solidaria y de respeto hacia todas las personas, hacia la naturaleza y la vida en 

general. Esto se demuestra en las tradiciones compartidas por todos los miembros de su 

comunidad rural, como redes de sentido que conectan e integran a cada uno de sus 

miembros.  

     Frente al concepto de nueva ruralidad, estos adolescentes resaltan los valores 

humanos de sus comunidades. Dicen que las personas de las zonas rurales, por esforzarse 

para conseguir lo que necesitan, aprenden a ser honestos, respetando y valorando la vida. 

Señalan que en sus comunidades rurales reconocen, principalmente, los valores del respeto, 

la tolerancia, la amistad y la solidaridad. Estos son algunos de los valores postmaterialistas 

señalados por Inglehart y Welzel (2005) y por Rosas Baños (2013) desde las concepciones 

de la Nueva Ruralidad. A pesar de los cambios frente a las tradiciones y las costumbres de 

las comunidades rurales, éstas conservan los valores esenciales que permiten su desarrollo 

humano.  

Estos adolescentes perciben que la ruralidad es un espacio donde se sienten libres. 

En la ruralidad las personas se ayudan unas a otras, se cuentan historias y se construye 

territorio y comunidad desde esta comunicación. Además, dicen que ellos pueden tomar sus 

propias decisiones en la vida. La nueva ruralidad aprovecha las potencialidades del espacio 

rural para construir el desarrollo humano en sus pobladores, a partir de los fuertes vínculos 

interpersonales, la responsabilidad con los recursos naturales y las prácticas de apoyo y 
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cooperación entre las personas (Rosas Baños, 2013).  Lo cual fundamenta la perspectiva de 

desarrollo humano en esta investigación.  

De otro lado, algunos adolescentes perciben que la naturaleza está en riesgo de 

acabarse, porque el capitalismo y el consumismo amenazan con explotar 

indiscriminadamente los recursos naturales. Dicen que sólo se debería tomar lo necesario 

de la naturaleza, pero sin destruirla. Piensan que las personas deben reconstruir la 

naturaleza a medida que extraen sus recursos, lo cual está acorde con los planteamientos de 

un enfoque de desarrollo territorial sostenible. Al respecto, ellos plantean que la educación 

debe hacer a todas las personas más ambientalistas, queriendo más a los animales y 

contrarrestando los daños que ya ha sufrido la naturaleza por la acción del hombre.  

Ellos consideran que estar en una zona urbana implica estar entre mucha gente y 

dicen que por eso les gusta estar en lo rural y sentirse libres y tranquilos en el campo. 

Valoran la naturaleza y el campo. Coinciden en sentirse privilegiados al poder vivir 

rodeados de plantas y animales. Aunque dicen que lo rural se está acabando porque se está 

expandiendo lo urbano, se está quitando el campo y están creciendo las ciudades. Además, 

señalan que está creciendo el sector empresarial en el municipio de Guarne y la región del 

oriente antioqueño, lo cual está generando el desplazamiento de las comunidades rurales. 

 

4.2.3.2 Intereses de los adolescentes en relación con la importancia de la nueva 

ruralidad en la construcción del sujeto desde la educación  

 



260 

 

 

A estos adolescentes les interesa aportar sus conocimientos para solucionar 

diferentes problemáticas de sus comunidades rurales. En consecuencia, ellos se motivan 

frente a las actividades que fomentan el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, ante la 

problemática de explotación indiscriminada de los recursos naturales y de la 

contaminación, estos adolescentes plantean que les agrada investigar y re-educar a sus 

comunidades rurales frente al cuidado del medio ambiente. Les gusta estar al aire libre. 

Ellos, cuando están solos y alejados en un bosque, sienten tranquilidad y paz, 

experimentando momentos de concentración y espiritualidad. Al respecto, se aprecia cómo 

esta experiencia que señalan los adolescentes se relaciona con la concepción del Buen 

Vivir, de “volver a la maloka”, es decir, vivir una experiencia sublime, al sentirse 

nuevamente serenos, felices y perfectos al fusionarse ellos mismos con la naturaleza y el 

universo.  

4.2.3.3 Expectativas de los adolescentes en relación con la importancia de la 

nueva ruralidad en la construcción del sujeto desde la educación  

 

En lo concerniente a las expectativas de estos adolescentes frente a sus comunidades 

rurales, se aprecia que ellos, en su mayoría, definen su proyección laboral en el sector 

urbano. Aquí se evidencia una red de sentido, particularmente cuando utilizan la expresión: 

“como dijo mi compañero”. Entre estos adolescentes se establecen redes de sentido, es 

decir, significados compartidos, al dialogar o escucharse unos a otros. Estas redes de 

sentido construyen y fortalecen una identidad al interior de las comunidades rurales. Ellos 

establecen redes de sentido en sus comunidades y particularmente en sus instituciones 
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educativas, al compartir sus percepciones, intereses y expectativas con sus pares, 

configurando así ideologías y valores propios de sus comunidades rurales.  

Se resalta que actualmente, se están dando cambios culturales significativos, porque 

los adolescentes rurales ya no se reconocen como campesinos. El 77% de estos 

adolescentes perciben que la ruralidad y el campo se están acabando, y sus expectativas 

laborales están fuera del contexto rural. Lo cual está asociado a los modelos educativos 

tradicionales, que se ofrecen a las comunidades rurales, basados en el desarrollismo 

económico, presentándoles a los adolescentes el imaginario del desarrollo urbano. Así, 

estos adolescentes ponen sus expectativas fuera del campo y la ruralidad. De ahí la 

necesidad de generar otra perspectiva educativa emergente, donde se enfatice en el valor de 

la ruralidad y del desarrollo humano. Sin embargo, los adolescentes reconocen que hay un 

saber ancestral en las personas mayores de sus comunidades rurales, que pueden aprender 

de ellos y de sus historias, para saber cómo solucionar diferentes dificultades de la vida 

cotidiana.  

Por su parte, el valor de las comunidades rurales del municipio de Guarne, en 

términos de la nueva ruralidad y el buen vivir, estará definido por la percepción de las 

personas frente al gusto y el bienestar al vivir en el campo, vivir en una familia nuclear, 

sembrar la tierra, desear enseñarle a su hijo, en el futuro, cómo cultivar la tierra y cuidar el 

campo.  

De igual manera, el desarrollo humano de las comunidades rurales del municipio de 

Guarne está definido por la percepción de sus gentes, de que en su comunidad rural hay 

oportunidad para su crecimiento personal. En tal sentido, las personas de estas comunidades 

rurales expresan agrado por vivir allí y compartir sus tradiciones. Esto permite que las 
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gentes logren sentirse identificadas con sus comunidades rurales, expresando un mayor 

arraigo y vínculo afectivo con sus comunidades. Además, estos adolescentes consideran 

que la tolerancia y la solidaridad son valores de sus comunidades rurales. 

     Particularmente, se pudo observar que pertenecer a la institución educativa 

Ezequiel Sierra aumentó significativamente la percepción de los adolescentes sobre el 

desarrollo humano en la comunidad rural. Esto puede relacionarse con el hecho de que la 

institución educativa Ezequiel Sierra y su comunidad, están ubicadas en el sector más 

apartado del área urbana de Guarne. Es decir, es la comunidad más rural, respecto a las 

otras comunidades donde están ubicadas las demás instituciones educativas que fueron 

parte de esta investigación.  

 

 

Figura 13 
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Ciclo en la comunidad rural desde la nueva ruralidad, el buen vivir y la educación 

para definir la construcción del sujeto

 

 

 

4.3 Análisis de las redes de sentido en educación como factores determinantes 

del desarrollo humano de las comunidades rurales 

 

Las personas se comunican, y a partir de ahí se da sentido a la vida al interior de su 

comunidad. Así logra transmitirse un valor, una costumbre, una tradición, o un sentido, 

definiéndose entre las personas elementos de identidad y pertenencia a un territorio y a una 

comunidad. Luego, las redes de sentido son significados compartidos por las personas al 

interior de una comunidad. De igual manera, estas redes de sentido pueden direccionar las 

perspectivas de vida de las nuevas generaciones de las comunidades rurales. 

Construcción del 
Sujeto

Histórico-social

Comunidad 
Rural

Nueva 
Ruralidad

Buen Vivir

Educación
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Entre tanto, las redes de sentido de las comunidades rurales están definidas por sus 

valores, los cuales se expresan en las percepciones, intereses y expectativas de las personas.  

La triangulación de los resultados de la investigación permite establecer que las 

redes de sentido en educación son el elemento vincular y comunicativo a través del cual las 

comunidades rurales integran los valores axiológicos y ontológicos que definen la 

construcción del sujeto histórico-social que decide transformar la realidad, lo cual conlleva 

al desarrollo humano. 

De este modo, la investigación logró establecer que hay una relación fundamental 

entre la percepción de los adolescentes de que estudiar es muy importante para su vida, y 

tener el interés y la expectativa de esforzarse por continuar avanzando en su proceso 

educativo. Así mismo, la investigación logró definir que las personas que más desean 

alcanzar la autonomía y la libertad le dan mayor valor a la educación. Además, a partir de 

los análisis estadísticos de la encuesta, los grupos focales y la observación participante se 

pudo concluir que darle valor a la educación afecta significativamente el desarrollo humano 

en la comunidad rural o viceversa.  

     También, la percepción del valor que dan los adolescentes a la educación, estaría 

influida por la edad. De tal manera que los adolescentes con edades comprendidas entre los 

14 y los 17 años dan mayor valoración a la educación, frente a los adolescentes de 18 o más 

años, quienes dan una menor valoración a la educación. Esto puede darse porque los 

adolescentes varones de 18 años, al ser mayores de edad, y estar en las instituciones 

educativas en condición de extra-edad, tienen sus expectativas centradas en trabajar y ganar 

dinero muy pronto, dando menor valor a la educación. Del mismo modo, las mujeres 
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tienden a darle mayor valor a la educación que los hombres. Un 5% más de valor dan las 

mujeres a la educación.  

De otro lado, la perspectiva hermenéutica analógica y compleja de esta investigación 

comienza al definirse la pregunta interpretativa: ¿Las redes de sentido en educación son 

factores determinantes del desarrollo humano de las comunidades rurales? Y la variedad de 

respuestas que surgen son las hipótesis previas que luego se convierten en la tesis. 

Inicialmente, se procedió a construir un modelo o mapa conceptual para sintetizar 

gráficamente la herramienta interpretativa, donde aparecen los diferentes elementos de 

análisis que constituyen las hipótesis en torno a la pregunta interpretativa. 

La siguiente figura representa la herramienta interpretativa.
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Figura 14 

Modelo Interpretativo desde la Perspectiva Epistémica de la Hermenéutica Analógica y el Paradigma de la Complejidad  
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En la anterior herramienta interpretativa, frente a la pregunta de investigación, en la 

parte superior y en tono azul se registran las interpretaciones positivas y en la parte inferior 

y en tono rosa se registran las interpretaciones negativas. Sin embargo, estas no son una 

interpretación final, sino que constituyen un instrumento hermenéutico donde se han 

registrado fuentes de datos documentales y datos empíricos, como las encuestas, los grupos 

focales y la observación participante, las que permitieron avanzar en la interpretación del 

problema de investigación. De este modo, se establece una dialéctica o dinámica 

interpretativa que hace notar cómo el proceso hermenéutico nunca termina, como lo 

planteaba Gadamer (1977). 

Al observar detalladamente el gráfico, se nota la pregunta de investigación en el 

centro, como punto de partida: ¿Las redes de sentido en educación son factores determinantes 

del desarrollo humano de las comunidades rurales? Luego, en la posición ascendente, esta 

pregunta se conecta directamente con los conceptos de “comunidad” y “comunicación”, 

teniendo en cuenta que una comunidad está compuesta por un grupo de personas que tienen 

ciertos elementos en común, como vivir en un mismo territorio, compartir la lengua y las 

costumbres. Mientras que la comunicación es la transmisión de un mensaje mediante un 

código común al emisor y al receptor. De tal suerte que, al relacionar los conceptos de 

comunidad y comunicación, se nota que en una comunidad se establece un lugar común, o 

unas redes de sentido, a partir de la comunicación y de compartir una serie de valores, 

costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales que vinculan a las personas de la 

comunidad, permitiéndoles crear un sentimiento de unidad, a partir de su identidad cultural.  

Ahora bien, en relación con la educación rural y en sintonía con sus valores culturales, 

desde la otredad y la postura dialógica, se debe promover un modelo educativo desde el 
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enfoque del desarrollo humano, el cual se soporta en los valores postmaterialistas propios de 

la autoexpresión, como la autonomía, la libertad, la confianza interpersonal, la tolerancia, la 

solidaridad, la armonía con el medio ambiente y la participación social. De manera que este 

enfoque educativo genera en los adolescentes una sensación de bienestar subjetivo y una 

revaloración de la educación, expresada desde sus percepciones, intereses y expectativas. 

Luego, a partir de los procesos de socialización entre los adolescentes se constituyen las redes 

de sentido en educación, que junto a los principios de la nueva ruralidad y el buen vivir 

posibilitan el desarrollo humano de las comunidades rurales.  

De modo contrario, en el gráfico, a partir de la pregunta de investigación y en 

dirección descendente, aparecen una serie de factores como los valores materialistas, la 

educación descontextualizada, los modelos educativos desde el enfoque del desarrollo 

económico, la educación por objetivos, la desmotivación y la deserción escolar, la 

industrialización, la proletarización, la descampesinización, el urbanismo, el neoliberalismo 

y la agroindustria, los cuales inhiben la construcción de las redes de sentido en educación y 

por ende dificultan los procesos de desarrollo humano en las comunidades rurales.  

Como complemento a lo anterior, surge un gráfico sintético que muestra la función 

relacional de las redes de sentido en educación como factores determinantes del desarrollo 

humano de las comunidades rurales. 

 

Figura 15 

Relaciones de integración comprensiva entre el valor de la educación y el 

desarrollo humano de las comunidades rurales 
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A continuación, en el siguiente capítulo, se expone como resultado interpretativo-

comprensivo de esta investigación, la triada: adolescente-ruralidad-cultura como una 

perspectiva educativa emergente. 
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5. Generación de Conocimiento y Nuevas Perspectivas 

 

Figura 16 

El cultivo axiológico-ontológico de las redes de sentido en educación 

 

Como resultado del nivel interpretativo y comprensivo de la investigación surgió la 

triada adolescente-ruralidad-cultura, considerándose el concepto “cultivo” como el aspecto 

vinculante entre cada elemento de la triada. A continuación, se explica la generación 

comprensiva de esta perspectiva educativa emergente, partiendo de los conceptos: cultivo 

(como acción y efecto de cultivar), adolescente, ruralidad y cultura.  

Etimológicamente, "cultivar" proviene de la raíz latina “colere”, que significa 

“trabajar y cuidar la tierra para producir plantas". Así mismo, el Diccionario de la Real 
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Academia Española (RAE) presenta diferentes acepciones para la palabra cultivar, siendo 

las siguientes tres las más pertinentes para esta investigación: 

• Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. 

• Poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la 

amistad. 

• Desarrollar o ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc. 

Por su parte, la palabra “adolescente”, etimológicamente, deriva del verbo latino 

“adolescere”, que significa “crecer, desarrollarse, ir en aumento”. De allí que la 

adolescencia sea una etapa de crecimiento y de desarrollo, donde se amplía 

importantemente su vida social. Además, este crecimiento está relacionado con su propio 

cultivo axiológico y ontológico, al desarrollar sus valores y su identidad, a partir de la 

familia y la educación centrada en la persona. 

Entre tanto, la palabra “rural”, etimológicamente, proviene del latín “rus”, 

“ruris” o “rurales”, que significa “campo, granja” y que está relacionado con los 

trabajos del campo, donde hay amplias extensiones de tierra, y priman labores como la 

agricultura y la ganadería. Sin embrago, la ruralidad está estrechamente vinculada con 

el cultivo de la vida, de las personas, de los hijos y la familia, de los valores, las 

tradiciones y las costumbres; de un modo similar a como se cultiva la tierra, las plantas, 

los animales y los alimentos en general. Por lo tanto, el concepto “rural” está 

relacionado con el cultivo axiológico y ontológico de las personas que viven en el 

contexto rural.  
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Por último, la palabra “cultura”, etimológicamente, proviene del latín “cultus”, que 

significa “cultivo” o "cultivado". También, “cultura” se vincula con el latín “colere”, que 

significa “cultivar”. Se plantea que, durante la Edad Media, “cultura” designaba un terreno 

cultivado. Posteriormente, durante el Renacimiento apareció la idea de “hombre cultivado”, 

al referirse a una persona instruida en la literatura y las bellas artes. Ya en el siglo XVIII se 

empezó a utilizar constantemente el concepto “cultura”, al referirse al conocimiento 

ilustrado. Seguidamente, en el siglo XIX el concepto de cultura se expandió también a los 

“buenos modales” y “buenas costumbres”.  

Finalmente, a partir del desarrollo de las ciencias sociales durante el siglo XX, el 

concepto “cultura”, en relación a la expresión “cultivo” presenta, principalmente, dos 

acepciones acordes con esta investigación. En primer lugar, está la cultura comprendida 

como el cultivo del conjunto de conocimientos que le permiten a alguien desarrollar su 

juicio crítico. En segundo lugar, está la cultura comprendida como el cultivo de modos de 

vida, costumbres y conocimiento. Luego, el concepto cultura está relacionado con el cultivo 

axiológico y ontológico de la persona.  

En este orden de ideas, se establece la siguiente relación: 
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Figura 17 

La relación entre adolescente- ruralidad-cultura 

 

 

De otro lado, la perspectiva educativa centrada en la persona es una postura 

pedagógica que sitúa en el centro al alumno, facilitando su aprendizaje significativo. En tal 

sentido, se parte de considerar el principio de la dignidad humana, teniendo en cuenta que 

cada sujeto es único, con una historia de vida singular. Del mismo modo, esta perspectiva 

educativa reconoce las fortalezas y capacidades de las personas promoviendo el desarrollo 

de su autonomía. Se tiene en cuenta, además, que el entorno físico influye en el 

comportamiento y el bienestar subjetivo de las personas. Por ello, se realizan actividades 

escolares cotidianas plenas de sentido, con miras a construir una valoración positiva frente 
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a la educación, reforzando la identidad de las personas y de sus comunidades. Esta es una 

perspectiva que redefine las redes de sentido en educación.  

Por su parte, la hermeneusis compleja es el paradigma epistemológico definido a 

partir de la hermenéutica analógica y el paradigma de la complejidad, estableciendo una 

reconfiguración que permitió definir una perspectiva propia de análisis en esta 

investigación. Esto es, al interpretar y comprender, desde los principios de la complejidad, 

aspectos subjetivos de los adolescentes frente a la educación y el desarrollo humano de sus 

comunidades rurales. 

La perspectiva educativa denominada: el cultivo axiológico-ontológico de las redes 

de sentido en educación, surge a partir de la dialogicidad, la otredad y el fomento de los 

valores postmaterialistas propios de la autoexpresión, teniendo en cuenta que los 

adolescentes comparten con sus pares sus ideas y afectos en torno a sus valoraciones frente 

a la educación. Estos, son sentidos individuales que al ser socializados se comparten y se 

entretejen a modo de redes de sentido, constituyéndose en valores consensuales de toda una 

comunidad; los cuales posibilitan unas nuevas percepciones sociales sobre la importancia 

de la educación como factor generador del desarrollo humano. 
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6. Conclusiones 

 

La apuesta de la investigación partió de la observación, interpretación y 

comprensión de las percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes de las 

comunidades rurales frente al valor de la educación y el desarrollo humano de sus 

comunidades. En este orden de ideas, el desarrollo teórico de la investigación y la intención 

investigativa propuesta tanto como pregunta y objetivo general, va más allá del análisis y la 

interpretación, recurriendo a la comprensión hermenéutica y compleja para dar cuenta a 

esta apuesta doctoral. De este modo, se pudo establecer una perspectiva educativa 

emergente, humanista y creativa donde se promueve el desarrollo humano desde los valores 

postmaterialistas de la autoexpresión, como la autonomía, la libertad, la confianza 

interpersonal, la tolerancia, la solidaridad y la participación social.  

Las redes de sentido en educación se configuran a partir de la socialización de las 

percepciones, intereses y expectativas de cada adolescente, definiendo la construcción 

social de significados y valoraciones positivas frente a la educación, lo cual apunta al 

desarrollo humano de las personas y sus comunidades.  

La educación debe generar un proceso de cambio de la educación normalizadora y 

tradicional a un modelo de educación activa, personalizadora, humanista y creativa, 

partiendo del reconocimiento de las percepciones, intereses, expectativas, necesidades y 

capacidades individuales de las personas. Este es un modelo dialógico que favorece la 

generación de una valoración positiva de la educación entre los adolescentes de las 

comunidades rurales, los cuales al interactuar con sus pares configuran redes de sentido en 

educación que a su vez son un factor determinante del desarrollo.  
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La educación fundada en los valores postmaterialistas permite que las personas 

tengan mayor autonomía, siendo más libres y participativas socialmente, alcanzando el 

desarrollo humano individual y de sus comunidades.  

También, la investigación considera la triada: “adolescente, ruralidad y cultura”, los 

cuales son elementos que definen las nuevas perspectivas de la educación en la ruralidad, 

mediante la recuperación de espacios propios de la vida rural y sus tradiciones para la 

educación. Cabe anotar que, en la web no se encuentra información acerca de esta triada. 

Por lo tanto, es aquí donde se planta la tesis, de tal manera que lo nuevo para la comunidad 

es esencialmente lo nuevo de la tesis para la educación en su conjunto.   

Ahora bien, la utilidad de la investigación se fundamenta en su contribución frente a 

las políticas públicas educativas, estableciendo otras propuestas en las que trabaja la Mesa 

Nacional de Educación Rural, relacionadas con la adaptación de modelos educativos 

adecuados para diferentes culturas, promoviendo contenidos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje pertinentes para cada región, considerando la calidad educativa, la 

permanencia, la educación en ciudadanía, el desarrollo del campo y la construcción de la 

paz desde las regiones.  

De otro lado, frente a la pregunta: ¿Qué regresa de la investigación como beneficio 

a la comunidad? Se plantea que esto no sólo es responsabilidad ética de la investigación, 

sino también un aspecto lógico de esta apuesta doctoral desde sus categorías de sentido 

psico-socio-cultural de la educación. Así entonces, en términos de lo evidente, lo que será 

devuelto a esta comunidad resulta pertinente y útil para le educación. En este sentido, de la 

utilidad para el investigador, se pasa a la utilidad sociocultural de la educación en la 

ruralidad. En este orden de ideas, esta propuesta doctoral puede aportar a la política pública 

en educación y particularmente a la Mesa Nacional de Educación Rural, articulando las 
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voces de las comunidades rurales del sistema educativo con la sociedad en general y las 

autoridades gubernamentales que construyen la política educativa, para incidir en esta, 

como soluciones estructurales.   

Igualmente, la investigación puede servir como aporte al desarrollo del decreto 1290 

de 2009, en su Artículo 3, sobre la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 

cuando afirma en el apartado “Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  1. Identificar 

las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica para consolidar o 

reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante”. Al 

respecto, la investigación es partidaria de una educación que reconozca y valore las 

singularidades de cada persona, contrario a los presupuestos homogenizantes y 

normalizadores de las personas, establecidos desde la educación tradicional.  

Del mismo modo, la investigación considera los fines de la educación de la ley 115, 

en su articulo 5º. Especialmente, en relación con sus numerales: 1. En relación con el pleno 

desarrollo de la personalidad (…), dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 2. En relación con la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. En 

relación con la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 10. En 

relación con la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente (…) 13. En relación con la promoción en la persona y en 
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la sociedad de la capacidad para crear, investigar, (…) Sin embargo, cabe señalar que la ley 

115, ni siquiera en su artículo 5, plantea claramente un modelo educativo no tradicional. De 

manera que la educación en Colombia continúa dándose desde un mdelo tradicional, por 

objetivos, una educación que homogeniza a todas las personas. Luego, en Colombia se 

plantea una educación que promueve la cultura, pero no es una educación propiamente 

centrada en la persona, no se fundamenta en el modelo de una escuela activa y creativa 

donde se tengan en cuenta las percepciones, los intereses, las expectativas, las capacidades 

y necesidades de las personas, para fundar un modelo educativo que apunte realmente al 

desarrollo humano. Aspecto que sí cobra relevancia en esta investigación. 

De igual manera, el concepto de currículo que está fijado en la misma ley 115, art. 

76, señala que el “currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 

metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional”. En este sentido, un aporte de esta investigación a la política 

educativa en Colombia, está dirigido a pensar currículos flexibles para el sector rural, 

pertinentes a su contexto. Además, esta investigación, de acuerdo con los cambios de los 

últimos 30 años, apuesta por la educación centrada en la persona, fortaleciendo sus 

capacidades, para promover su desarrollo humano y el de su comunidad. Por lo tanto, esta 

perspectiva supera la visión culturalista de la educación para la formación social.  

De otro lado, algunos aspectos de la apropiación social del conocimiento, obtenidos 

de esta investigación son: 

• Esta investigación reconoce la importancia del fortalecimiento de las 

comunidades rurales, desde la educación y la construcción de sus redes de 
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sentido en educación, para generar nuevos campos de estudio en educación 

rural y fortalecer este ámbito de trabajo en Colombia. Se parte de la 

valoración por las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales, 

como la relación armónica de todas las personas con el campo. Aspectos que 

se evidenciaron en esta investigación desde la observación participante del 

método etnográfico, las encuestas y los grupos focales. Por ello, la 

investigación fortalece la apropiación social frente al conocimiento cultural 

de las comunidades rurales. 

• La investigación resalta los valores comunitarios desde la nueva ruralidad, 

donde se fortalecen los lazos sociales y el humanismo entre todos los 

miembros de la comunidad rural, desde las tradiciones y el cuidado del 

medio ambiente (Escobar, 2014). Al respecto, la investigación reconoce la 

importancia de un desarrollo rural sostenible, en sintonía con los 

fundamentos de las epistemologías del sur, el buen vivir y la nueva 

ruralidad.  

 

Finalmente, como tesis se plantea que, las redes de sentido en educación son 

factores determinantes del desarrollo humano de las comunidades rurales, al ser éstas el 

elemento vincular y comunicativo a través del cual las comunidades rurales integran los 

valores axiológicos y ontológicos que definen la construcción del sujeto histórico-social 

que decide transformar la realidad, lo cual conlleva al desarrollo humano. 
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7. Recomendaciones del Estudio 

 

Al concluir esta investigación, corresponde desde su tesis, proponer una nueva 

perspectiva educativa rural en el municipio de Guarne, dirigida a mejorar sus niveles de 

permanencia, pertinencia y calidad educativa, dado el desenfoque educativo rural en 

Colombia. De tal suerte que, un modelo educativo basado en los fundamentos de la nueva 

ruralidad y el buen vivir favorecen la construcción de la comunidad y su desarrollo, 

respondiendo a los tres estudios de desarrollo humano para Colombia, 2011, 2016, 2019 y a 

los acuerdos de paz, 2016.  

A partir de las percepciones, los intereses y las expectativas de los adolescentes se 

recomienda generar cambios en el proceso educativo, donde los docentes y los estudiantes 

establezcan una relación dialógica, humanista, crítica y transformadora de las realidades, en 

aras del bienestar de cada sujeto y de sus comunidades.  Así mismo, estos procesos de 

enseñanza aprendizaje deben: 

• Dejar de lado los modelos educativos tradicionales que poco motivan a los 

adolescentes frente a la educación. 

• Definir una postura epistemológica educativa desde la hermenéutica analógica y el 

paradigma de la complejidad, donde el adolescente es escuchado y se motiva a 

interpretar el conocimiento para comprender y transformar su realidad. Donde el 

docente facilite el dinamismo entre las intencionalidades de los autores teóricos y 

las interpretaciones de los estudiantes, buscando establecer un punto medio entre 
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ambos referentes, pero dando un alto valor interpretativo y de sentido a la voz del 

estudiante. 

• Generar espacios en las clases para que los adolescentes puedan pensar, criticar y 

analizar diferentes problemáticas de su realidad, promoviendo la investigación. 

• Diseñar metodologías dinámicas y lúdicas que permitan a los adolescentes 

expresarse más desde su ser, sin ocuparse todo el tiempo de asuntos, meramente, 

académicos. 

• Favorecer el desarrollo de la creatividad y los valores autoexpresivos del 

adolescente. 

• Reconocer en los adolescentes sus talentos y habilidades para promover su 

desarrollo humano. 

• Promover una educación que permita a las personas ser más reflexivas frente a la 

vida, para saber convivir en comunidad y en relación armónica con el medio 

ambiente. 

• Pensar una educación donde se reconocen y resaltan los valores propios de las 

comunidades rurales como la confianza interpersonal y la solidaridad. Los cuales 

permiten generar redes de sentido, como significados o valores compartidos, que 

dan identidad y unidad a sus gentes. Arraigo humano y territorial. 

• Configurar una educación que posibilite el desarrollo de sujetos éticos y políticos, 

para convertirse en sujetos histórico-sociales transformadores de la realidad. 
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Cabe resaltar que la investigación fortalecerá la apropiación social frente al 

conocimiento cultural de las comunidades rurales, del municipio de Guarne. Teniendo en 

cuenta que el investigador es conocedor del territorio, por ser docente en una institución 

educativa rural del mismo municipio durante los últimos 10 años. Además, se realizará una 

devolución y socialización de los resultados de la investigación ante la Secretaría de 

Educación Municipal y las diferentes instituciones educativas rurales, ofreciendo posibles 

aportes o insumos que complementen los programas educativos institucionales (PEI) y al 

plan educativo municipal (PEM) de Guarne, Antioquia.  

     Además, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se podrán 

realizar futuras investigaciones sobre el valor de la educación en el desarrollo humano de 

las comunidades urbanas, o establecer un estudio comparativo entre las percepciones, los 

intereses y las expectativas de los jóvenes del sector rural frente a los jóvenes del sector 

urbano y generar un modelo de indicadores de progreso de la educación rural.  

Finalmente, frente al desarrollo de futuras investigaciones de las ciencias de la 

educación se recomienda utilizar el método de la etnografía de redes de sentido por 

constituirse en un método eficaz para estudiar los diferentes fenómenos socio-educativos 

desde una prespectiva interpretativa.       
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Apéndice A. Ficha de repositorio de datos 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE EDUCACION 

DOCTORADO EN EDUCACION 

RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION 

RAE 

Número de 

RAE 

1 Fecha de elaboración  Marzo 28 de 2017 

• TIPO DE DOCUMENTO Libro 

• ACCESO AL DOCUMENTO https://www.sigloxxieditores.com/libro/comunidad_1764

4/ 

• TITULO DEL DOCUMENTO Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil 

• AUTOR (ES) Zigmunt Bauman 

• DIRECTOR  

• PUBLICACION Siglo XXI de España Editores s.a. Primera edición, 

marzo de 2003 

• PALABRAS CLAVES Modernidad, globalización, modernidad líquida, 

comunidad, sociedad, seguridad, libertad. 

DESCRIPCION 

Resumen:  

Comunidad es una de esas palabras que producen una buena sensación: está bien “tener una 

comunidad”, “estar en comunidad”. La “comunidad” representa el tipo de mundo que anhelamos habitar pero 

al que, por desgracia, no podemos acceder.  

Hoy, “comunidad” es sinónimo de paraíso perdido, aunque un paraíso que todavía esperamos 

encontrar en nuestra búsqueda febril de los caminos que nos pueden llevar a él. Pero el privilegio de estar 

comunidad tiene un precio. La comunidad nos promete seguridad pero parece privarnos de la libertad, del 

derecho a ser nosotros mismos. La seguridad y la libertad son dos valores igualmente preciosos y codiciados 

que pueden equilibrarse hasta cierto punto, pero que difícilmente se reconciliarán jamás de forma plena. Es 

improbable que se resuelva nunca la tensión entre la seguridad y la libertad, y entre la comunidad y la 

individualidad.  

Todos vivimos en comunidad, ¿pero qué tensiones hay entre seguridad comunitaria y la libertad 

individual. Cualquier ser humano siente en sí una pulsión de pertenencia, una necesidad de saber que no está 

solo y que sus propios anhelos son compartidos por otros. 

FUENTES 

 

John Stuart Mill, Principios de política Económica. Londres. México, Fondo de la Cultura 

Económica (1943) 

Richard Rorty (1999) Forjar nuestro país: el pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos. 

Paidos. 
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Tönnies, Ferdinand (1979) Comunidad y asociación. Barcelona, España: Península.          

Young, Jack (1999) The Exclusive Society. Londres: Sage.  

 

CONTENIDOS 

 Promover la seguridad siempre exige el sacrificio de la libertad, en tanto que la libertad sólo puede 

ampliarse a expensas de la seguridad. Pero la seguridad sin libertad equivale a esclavitud; mientras que la 

libertad sin seguridad equivale a estar abandonado y perdido [...] la seguridad sacrificada en aras de la 

libertad tiende a ser la seguridad de "otra gente"; y la libertad sacrificada en aras de la seguridad tiende a ser 

la libertad de "otra gente" (Bauman, 2003: 27). 

Desarrollemos dos ideas adicionales para cerrar este apartado, la primera: el desmoronamiento de 

las estructuras laborales sólidas de la primera modernidad y sus efectos sobre el marco social del trabajo y el 

mundo de la vida han erosionado una sociabilidad y un tipo de sensibilidad asociado. Un trabajador de la 

industria automotriz, digamos de General Motors, tenía la certeza de que habiendo ingresado podía 

proyectar su vida con la convicción de que al final de ella se jubilaría en la misma empresa; la duración 

media de un trabajo en Sillicon Valley es de ocho meses aproximadamente (Bauman, 2006a). Se han 

esfumado la mayoría de los puntos de referencia constantes y sólidamente establecidos que sugerían un 

entorno social más duradero, más seguro y más pleno de confianza que el tiempo que duraba una vida 

individual. 

Se ha acabado la certeza de que "volveremos a vernos", de que estaremos viéndonos repetidamente 

y durante un largo tiempo futuro [...] todos estos supuestos y otros similares constituían, por expresarlo así, 

"el fundamento epistemológico" de la experiencia en comunidad [...] y es esta experiencia la que hoy se 

echa de menos, y su ausencia se describe como "decadencia", "muerte" o "eclipse" de la comunidad 

(Bauman 2003: 59). 

La segunda idea quiere resaltar la interesante evidencia que Bauman asoma para contraponer a dos 

tipos de comunidades: comunidad estética/comunidad ética. Las comunidades estéticas están generadas por 

preocupaciones identitarias cuya demanda constituye el terreno favorito de la industria del entretenimiento. 

Las comunidades que se forman en torno a ellos (los ídolos): 

[...] son comunidades listas para el consumo, comunidades instantáneas para el consumo 

instantáneo [...] son comunidades que no requieren una larga historia de construcción lenta y minuciosa, que 

no requieren un esfuerzo laborioso para garantizar el futuro [...] su característica común es la naturaleza 

superficial y episódica de los vínculos que surgen entre sus miembros. Los vínculos son fríos y efímeros [...] 

en realidad son vínculos que no atan, vínculos sin consecuencias (Bauman, 2003: 86). 

A diferencia de éstas, la comunidad ética se caracteriza porque teje unos compromisos del 

tipo compartir fraternalmente, reafirmando el derecho de todos sus miembros a un seguro comunitario 

frente a los errores y desgracias que son los riesgos inseparables de la vida cotidiana. Procura los 

compromisos de largo plazo, esos que son imposibles en las comunidades estéticas que más bien atraen a 

partir de sus promesas de vínculos sin consecuencias. Nada es para siempre, parece decir Bauman, mientras 

hace una defensa de la amistad y la relación amorosa. 

En un mundo líquido, de flujos rápidos e impredecibles como el nuestro necesitamos, más que 

antes, lazos fuertes de amistad y confianza mutua. Los amigos después de todo, son gente con cuya 

comprensión y ayuda podemos contar en caso de que tropecemos y caigamos, y en el mundo que habitamos 

incluso los surfistas más rápidos y los skaters7 más enérgicos no están asegurados contra esta eventualidad 

(Bauman, 2006a: 42). 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-05652007000100007&script=sci_arttext#notas
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• Existe un acervo de comportamientos, sentimientos, conductas y hábitos que corresponden a un 

tiempo ido, el de la modernidad sólida. Esta sociabilidad que está en despedida y de cuya gramática laboral 

dio cuenta Sennet en La corrosión del carácter, apenas está identificada. Vemos los estertores de 

comportamientos orientados por la ética moderna y la emergencia de un nuevo tipo de sensibilidad y una 

nueva sociabilidad que empuja por erigirse pauta o referencia. Hacen falta estudios que expedienten en el 

estilo de Norbert Elias en La sociedad cortesana —en la que nos entrega una radiografía de la corte de Luis 

XIV como representativa de la corte real en el ancien régime y la formación social vinculada que precede a 

la burguesía— el acervo de actitudes, actos, hábitos y sentidos que irrumpen y que dan cuenta en detalle de 

la transformación sociocultural que se produce ante nuestros ojos. Una tarea de la sociología debería ser el 

inventario de dicho acervo como referente inmediato de las identidades perdidas y punto de comparación 

con las que están en formación. 

• El anhelo de comunidad como espacio seguro contra los riesgos de la sociedad posmoderna, 

empuja la reflexión sociológica a volver sobre temas como el de la familia, en tanto reducto último de 

entendimiento común o mundo de la vida en el sentido de Schütz, bombardeada por las fuerzas 

desintegradoras de lo social y en evolución hacia otras formas de constitución; y sobre las transformaciones 

que ocurren en el mundo subjetivo y objetivo de las relaciones afectivas, sean éstas de parentesco, amorosas 

o de amistad. 

• ¿En qué medida son aplicables tales discursos sobre la identidad y la comunidad en realidades 

marcadas por la desintegración social y la convivencia de élites globalizadas con capas sociales en Estados 

premodernos, como es el caso de Latinoamérica? Contra la opinión de muchos cientistas sociales que suelen 

despreciarlos alegando se corresponden con procesos sociales en las sociedades de bienestar ajenas a las 

tradiciones americanas, estimo que la globalización en su despiadada homologación de realidades impone 

las mismas consecuencias sobre situaciones disímiles, de tal manera que seguramente los problemas de 

desarraigo, individualización, búsqueda de identidades, desmoronamiento de estructuras sociales sólidas —

las consecuencias de la flexibilización laboral en casi todo el orbe dejan ver la precariedad del mundo del 

trabajo igual en España que en Perú o Centroamérica— adquieren otro matiz y demandan otra lectura, pero 

el andamiaje conceptual permanece asequible y pertinente. Es posible que tengamos que releer nuestra 

realidad alternando y vinculando dos ejes de interpretación, a saber: el que da cuenta de la imposibilidad que 

hemos tenido de hacernos de una racionalidad moderna y los avatares en los esfuerzos históricos por 

construir instituciones modernas; y el que nos obliga a detenernos ante los cambios que se están sucediendo, 

impulsados por el nuevo estadio de la modernidad al que nos adentramos arrastrados por las fuerzas 

globalizadoras, a pesar de nuestras resistencias. 

• ¿Cabe sumarse al pesimismo de Bauman respecto al devenir de las sociedades líquidas?, 

¿debemos aceptar sin más, la profecía de que el individualismo nos lleva por derroteros desastrosos? Y si 

fuera así, ¿en qué sentido lo es? El empuje modernizador con sus consecuencias sociales, humanas y de todo 

orden, tiene en el proceso de individualización uno de sus signos históricos y no pareciera tener vuelta de 

hoja; antes bien, como hemos visto, su tendencia es a arraigarse y profundizarse generando obviamente 

secuelas en la interacción social y la convivencia humana. Tales nuevas formas de convivencia e interacción 

demandarían de los centros de pensamiento y los espacios de intervención profesional esfuerzos mayores 

que permitan discursos integradores del pluralismo que vienen acompañadas. Lo que ya no es posible es 

pensar y actuar en términos de nostalgias por formas sociales que han desaparecido o están en vías de 

hacerlo. Pareciera que existe una tendencia hedonista en la condición humana que, contra la naturaleza de 

las cosas, pretende tomar lo mejor de los mundos y desestimar que regularmente, en este caso, la libertad a 

que aspiramos es un anhelo prometedor de mejores días para ampliar nuestro horizonte de decisión, aunque 

estemos solos, pero conlleva al mismo tiempo una responsabilidad que nos hace presos de las circunstancias 

que supone vivirla. Podemos preferir también vínculos sociales que nos den seguridad, pero su búsqueda y 

disfrute cercena espacios de libertad que son generados y al mismo tiempo fortalecen el proceso de 

individualización de la sociedad. En consecuencia, no es desdeñable la defensa de una lectura favorable de 

las posibilidades del individualismo en contravención a las lecturas negativas de sus consecuencias, y la 

significación positiva desde una perspectiva realista, no utópica. O lo que es igual: no existe paraíso alguno 

a la vuelta de la esquina; tampoco, por cierto, existió antes. 

METODOLOGIA 
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Ensayo argumentativo. 

 

CONCLUSIONES: 

El proceso de individualización que acompaña la modernidad líquida dejando en desuso 

paulatinamente la ética y la moral de la primera modernidad sujetas a los vínculos sociales desechos, plantea 

el tema de los ejes y productos alrededor de los cuales ha ido conformándose el nuevo ethosposmoderno, 

atendiendo al hecho por supuesto de que necesitemos de ellas para salvaguardar vínculos endebles pero 

vínculos al fin y al cabo que permitan mantenernos integrados. Luego ¿de qué valores, unidades de sentido y 

normas se nutren la moral y ética posmodernas? 

 

ELABORADO 

POR: 

John Mario Serna Giraldo 

REVISADO POR:  
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REVISADO: 

 

 

 

 

 

 

  



311 

 

 

Apéndice B. Guía de Entrevista 

 

1. Cómo se siente siendo adolescente 

2. Cómo se siente haciendo parte de la familia 

3. Cómo se siente con sus amigos 

4. Cómo se siente con su comunidad (vereda o barrio) 

5. Cómo se siente en su ámbito escolar 

6. Qué quiere ser en el futuro? 
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Apéndice C. Apoyos institucionales 

 

Carta de presentación institucional (modelo de carta): 

Universidad Católica de Manizales, Doctorado en Educación 

Manizales, 15 de enero de 2018 

Sr. Humberto Alarcón 

Rector de la Institución Educativa Rural Piedras Blancas (Guarne, Antioquia). 

Cordial saludo 

Asunto:  Solicitud de permiso para realización de investigación doctoral 

 

En el marco de nuestro doctorado en educación, cada candidato desarrolla una 

investigación que aporte nuevas perspectivas frente a la educación. Por tal motivo, 

solicitamos permitan a nuestro candidato a doctor, John Mario Serna Giraldo, identificado 

con cédula de ciudadanía 98581663, realice en su institución educativa la investigación que 

lleva como nombre: El valor de la educación en el desarrollo humano de las 

comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia, y que pretende explorar las 

percepciones, intereses y expectativas de los adolescentes escolarizados en el sector rural 

frente a la educación y el desarrollo humano de sus comunidades. Es de nuestro interés que 

esta investigación se pueda desarrollar con los (as) jóvenes que asisten a los grados décimo 

y once y que presentan edades entre los 15 y los 19 años. Una vez terminado el proceso de 

análisis de los datos, se entregará un informe a su institución educativa. 
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Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su 

institución, ni retribución económica y se tomarán las medidas necesarias para no interferir 

con el normal funcionamiento de las actividades propias de su institución.   

     Asimismo, se procederá bajo los parámetros éticos, informándose a las personas 

el tema de la investigación y su objetivo, permitiendo que si alguien en algún momento 

desea retirarse de la investigación pueda hacerlo. Se mantendrá la confidencialidad de la 

identidad de cada informante y se entregará el consentimiento informado para ser 

diligenciado y firmado por los padres antes de iniciarse la investigación. 

 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Gloria Clemencia Valencia. 

Directora del Doctorado en Educación  

Universidad Católica de Manizales 
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Apéndice D. Autorización Aplicación Encuesta 

 

Carta de solicitud de autorización para realizar la investigación en las 

instituciones educativas rurales oficiales del municipio de guarne 

Guarne, 15 de octubre de 2019 

Apreciado rector de la Institución Educativa Rural ... 

Cordial saludo. 

Asunto:  

solicitud de autorización para realizar encuesta a estudiantes de los grados 

décimo y once de su institución educativa. 

 

En calidad de estudiante y candidato a doctor en educación de la Universidad 

Católica de Manizales, le solicito me permita realizar una encuesta a los estudiantes de los 

grados décimo y once de su Institución Educativa. El objetivo de la encuesta es investigar 

sobre las percepciones, intereses y expectativas de los jóvenes frente a la educación y el 

desarrollo humano en las comunidades rurales del municipio de Guarne, Antioquia. Cabe 

señalar que se procederá bajo el consentimiento informado y autorizado por parte de los 

padres de los estudiantes, menores de edad, que luego serán encuestados. 

La encuesta es un ejercicio académico y metodológico de la tesis doctoral, que 

mantiene los principios éticos. 

En los documentos adjuntos le envío el consentimiento informado y la encuesta. 

 

Muchas gracias por su gentil colaboración. 
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Atentamente, 

 

John Mario Serna Giraldo. C.C. 98581663 

Docente de la IER Hojas Anchas. 
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Apéndice E. Códigos del Lenguaje R Utilizados 

 

################################ ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO ###### 

rm(list=ls()) 

setwd(" ") 

# Carga de datos 

encuesta <- read.csv("encuesta.csv", sep=";", stringsAsFactors = F) 

encuesta[,1]<-NULL 

# 

############################## ANALISIS DESCRIPTIVO ####################### 

encuesta$Edad[encuesta$Edad==3]<-2 

encuesta$VIVE[encuesta$VIVE==4]<-2 

# codificacion de las variables 

library(expss) 

expss_output_rnotebook() 

encuesta = apply_labels(encuesta, 

                       Edad = "Grupo de edad", 

                       Edad = num_lab(" 

                        1  14-17 

                        2  18 y +"), 

                       sexo = "Sexo", 

                       sexo = num_lab(" 

                        1  Femenino 

                        2  Masculino"), 

                       ORURAL = "¿Es Usted originario de zona rural?", 

                       ORURAL = num_lab(" 

                        1  Rural 

                        0  Urbana"), 

                       TRURAL = "¿Hace cuanto tiempo (años) que vive en zona rural?", 

                       TRURAL = num_lab(" 

                        0  Nunca 
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                        1  0 a 5 

                        2  6 a 10 

                        3  11 a 15 

                        4  16 a 20 

                        5  20 a 25"), 

                       DESPL = "¿Es Usted desplazado?", 

                       DESPL = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                       ESCOL = "Año de escolaridad", 

                       ESCOL = num_lab("  

                        1  Decimo 

                        2  Undecimo"), 

                       IE = "Institucion Educativa", 

                       IE = num_lab(" 

                        1  Chaparral 

                        2  Ezequiel Sierra 

                        3  Juan Maria Gallego 

                        4  Piedras Blancas 

                        5  Romeral"), 

                       VIVE = "Con quien vive", 

                       VIVE = num_lab(" 

                        1  Nuclear 

                        2  Otras"), 

                       SOSTEN = "¿Aporta Usted economicamente al sostenimiento de su familia?", 

                       SOSTEN = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                       SEMBR = "¿Le gusta sembrar alimentos?", 

                       SEMBR = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                       PASAT = "Principales aficiones (pasatiempos)", 
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                       PASAT = num_lab(" 

                        1  V.Juegos/Rds sociales 

                        2  Deportivas 

                        3  Artisticas 

                        4  Conocimiento 

                        5  Actividades campo 

                        6  Ocio (dormir/musica) 

                        7  Socializar amigos"), 

                       P1= "Siente que estudiar es importante para su vida", 

                       P1 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P2 = "Lo(a) motiva la metodologia de enseñanza utilizada en su colegio", 

                       P2 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P3 = "Al terminar el bachillerato tiene planeado continuar estudiando", 

                       P3 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P4 ="Siente que al no estudiar tendrá empleos mal pagados", 

                       P4 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 
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                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P5 = "Se siente escuchado y valorado por los profesores", 

                       P5 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P6 = "Cree que usted deberia ser tenido en cuenta para decidir algunos contenidos de 

las asignaturas academicas", 

                       P6 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P7 = "Siente que el colegio es el lugar donde puede conocer a la mayoria de sus 

amigos ", 

                       P7 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P8="Considera que estudiar le permite expresar sus ideas", 

                       P8 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P9 ="Considera que la educacion hará que tenga mayor autonomia personal", 
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                       P9 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P10 ="Siente que la educacion lo hace ser una persona libre", 

                       P10 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P11 ="Siente que usted se expresa libremente con sus padres", 

                       P11 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P12 = "Le gusta expresar abiertamente lo que piensa y siente frente a sus profesores", 

                       P12 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P13 ="Confia Usted en sus amigos", 

                       P13 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 
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                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P14 ="Considera que utilizar las redes sociales le permite expresar lo que piensa y 

siente", 

                       P14 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P15 ="Considera que es libre para tomar decisiones en la vida", 

                       P15 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P16 ="Se siente feliz", 

                       P16 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P17 = "Siente que en su comunidad rural hay oportunidad para su crecimiento 

personal", 

                       P17 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P18 ="Le agrada vivir en su comunidad rural", 

                       P18 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 
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                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P19 ="Le gustan las tradiciones de su comunidad rural", 

                       P19 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P20 = "La tolerancia es un valor de su comunidad rural", 

                       P20 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P21 = " La solidaridad es un valor de su comunidad rural", 

                       P21 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P22 = "Usted siente bienestar al vivir en el campo", 

                       P22 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P23 = "Usted cuida el campo ", 
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                       P23 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P24 = "Le gusta el campo", 

                       P24 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P25 ="Desearia poder enseñarle a su hijo(a), en el futuro, como cultivar", 

                       P25 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P26 ="Siente que las comunidades rurales se estan acabando", 

                       P26 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 

                        5  Muy de acuerdo"), 

                       P27 ="Le gusta participar en reuniones para construir soluciones a los problemas 

reales de su comunidad", 

                       P27 = num_lab(" 

                        1  Muy en desacuerdo 

                        2  En desacuerdo 

                        3  Neutral 

                        4  De acuerdo 
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                        5  Muy de acuerdo")) 

 

# Tablas bivariadas 

T1<-encuesta %>% 

  tab_cells(ORURAL, TRURAL, DESPL, ESCOL, IE, VIVE, SOSTEN, SEMBR, PASAT, 

            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, 

            P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27) %>% 

  tab_cols(total(), sexo %nest% Edad) %>% 

  tab_stat_cpct() %>% 

  tab_pivot() 

drop_rc(T1) 

# 

T2<-encuesta %>% 

  tab_cells(ORURAL, TRURAL, DESPL, ESCOL, IE, VIVE, SOSTEN, SEMBR, PASAT, 

            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, 

            P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27) %>% 

  tab_cols(total(), sexo, Edad) %>% 

  tab_stat_cpct() %>% 

  tab_pivot() 

drop_rc(T2) 

########################## COMPONENTES PRINCIPALES ########################## 

options(scipen = 999) 

library(data.table) 

library(readxl) 

library(dplyr) 

library(corrplot) 

library(qgraph) 

library(aspect) 

library(psych) 

library(mice) 

library(FactoMineR) 

library(factoextra) 
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# Imputacion de faltantes en la base 

puntaje.imp = mice(encuesta[,13:39], seed = 12345) 

completo.puntaje<-complete(puntaje.imp, 1) 

res.eig1 <- corAspect(completo.puntaje, aspect = "aspectEigen", level="ordinal") 

score.puntaje<-res.eig1$scoremat 

KMO(score.puntaje) 

scree(score.puntaje) 

# Descriptive Analysis 

des = as.data.frame(describe(encuesta[,13:39])) 

des[,c("min", "max", "mean", "median", "skew", "kurtosis")] 

 

# Factorial analysis 

poly_model = fa(score.puntaje, nfactor=3, rotate="promax") 

poly_model 

summary(poly_model) 

 

# Cluster analysis plot 

fa.diagram(poly_model,digits=2, sort=T, cex=.63, e.size=.02, rsize=.09, 

           marg=c(.5,16,1,.5), main="") 

# 

pear_cor = cor(score.puntaje, method = "spearman") 

cor.plot(pear_cor, numbers=T, upper=FALSE, 

         main = "Coeficientes Correlacion de Pearson", show.legend = F, cex=.7) 

# 

corrplot(pear_cor, method="color", cl.cex=.6,  tl.cex = .7) 

qgraph(pear_cor) 

qgraph(pear_cor, layout="spring", shape="circle", 

       posCol="darkgreen", negCol="darkmagenta") 

# 

# Biplot 

biplot(poly_model, main="") 

PCA.encuesta<-as.data.frame(poly_model$scores[,1:3]) # Predict PCs 

# transformcion componentes 
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PCA.encuesta$MR1<- 

  round((PCA.encuesta$MR1-min(PCA.encuesta$MR1))/(max(PCA.encuesta$MR1)-

min(PCA.encuesta$MR1))*100,2) 

PCA.encuesta$MR2<- 

  round((PCA.encuesta$MR2-min(PCA.encuesta$MR2))/(max(PCA.encuesta$MR2)-

min(PCA.encuesta$MR2))*100,2) 

PCA.encuesta$MR3<- 

  round((PCA.encuesta$MR3-min(PCA.encuesta$MR3))/(max(PCA.encuesta$MR3)-

min(PCA.encuesta$MR3))*100,2) 

######################################################################## 

# Graficos de correlograma 

qgraph(cor(PCA.encuesta),layout="spring", posCol="darkgreen", shape="ellipse", 

       negCol="darkmagenta", arrows=TRUE, edge.width=2) 

title("Pesos del Analisis Componentes Principales", line = 3.4) 

######################################################################## 

enc_f<- bind_cols(encuesta[,1:12],PCA.encuesta) 

write.csv2(enc_f, "encuesta_full.csv") 

######################## ANALISIS DE REGRESION ########################### 

# Recodificacion de variables 

enc_f$TRURAL[enc_f$TRURAL==0]<-1 

enc_f$TRURAL[enc_f$TRURAL==5]<-4 

enc_f$PASAT[enc_f$PASAT==3]<-3 

enc_f$PASAT[enc_f$PASAT==4]<-3 

enc_f$PASAT[enc_f$PASAT==5]<-3 

enc_f$PASAT[enc_f$PASAT==6]<-4 

enc_f$PASAT[enc_f$PASAT==7]<-5 

 

# codificacion 

enc_f = apply_labels(enc_f, 

                        MR1 ="Desarrollo humano en la comunidad rural", 

                        MR2 ="El valor de la Educación", 

                        MR3 ="Comunidad rural (Nueva ruralidad y Buen vivir)", 

                        Edad = "Grupo de edad", 

                        Edad = num_lab(" 
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                        1  14-17 

                        2  18 y +"), 

                        sexo = "Sexo", 

                        sexo = num_lab(" 

                        1  Femenino 

                        2  Masculino"), 

                        ORURAL = "¿Es Usted originario de zona rural?", 

                        ORURAL = num_lab(" 

                        1  Rural 

                        0  Urbana"), 

                        TRURAL = "¿Hace cuanto tiempo (años) que vive en zona rural?", 

                        TRURAL = num_lab(" 

                        1  0 a 5 

                        2  6 a 10 

                        3  11 a 15 

                        4  16 y mas"), 

                        DESPL = "¿Es Usted desplazado?", 

                        DESPL = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                        ESCOL = "Año de escolaridad", 

                        ESCOL = num_lab("  

                        1  Decimo 

                        2  Undecimo"), 

                        IE = "Institucion Educativa", 

                        IE = num_lab(" 

                        1  Chaparral 

                        2  Ezequiel Sierra 

                        3  Juan Maria Gallego 

                        4  Piedras Blancas 

                        5  Romeral"), 

                        VIVE = "Con quien vive", 

                        VIVE = num_lab(" 
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                        1  Nuclear 

                        2  Otras"), 

                        SOSTEN = "¿Aporta Usted economicamente al sostenimiento de su familia?", 

                        SOSTEN = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                        SEMBR = "¿Le gusta sembrar alimentos?", 

                        SEMBR = num_lab("   

                        0  No 

                        1  Si"), 

                        PASAT = "Principales aficiones (pasatiempos)", 

                        PASAT = num_lab(" 

                        1  V.Juegos/Redes Soc. 

                        2  Deportivas 

                        3  Otras 

                        4  Ocio (dormir/musica) 

                        5  Socializar amigos") 

) 

     

# analisis bivariado 

# table with caption 

enc_f %>% 

  tab_cells(MR1,MR2,MR3) %>% 

  tab_cols(Edad,sexo, ORURAL, TRURAL, 

             DESPL, ESCOL, IE, VIVE, SOSTEN, SEMBR, PASAT) %>% 

  tab_stat_fun("Media" = w_mean, "DE" = w_sd, " N " = w_n) %>% 

  tab_last_sig_means(keep =c("means","sd","bases")) %>% 

  tab_transpose()%>% 

  tab_pivot() 

 

################################## linear regression ####################### 

# cambio de referencia 

enc_f$PASAT<-as.factor(enc_f$PASAT) 
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enc_f$PASAT <- relevel(enc_f$PASAT, ref = 5) 

# 

enc_f$VIVE<-as.factor(enc_f$VIVE) 

enc_f$VIVE <- relevel(enc_f$VIVE, ref = 2) 

# 

# modelos de regresión lineal para variables independientes categoricas 

# Primer Factor 

m1<-lm(MR1 ~ factor(Edad)+factor(sexo)+factor(ORURAL)+factor(TRURAL)+factor(IE)+ 

   factor(SEMBR)+ factor(DESPL)+ factor(VIVE)+ factor(ESCOL)+ factor(PASAT), 

   data=enc_f) 

anova(m1) 

summary(m1) 

plot(m1)  # graficos de validacion de modelos 

# 

# Segundo Factor 

m2<-lm(MR2 ~ factor(Edad)+factor(sexo)+factor(ORURAL)+factor(TRURAL)+factor(IE)+ 

     factor(SEMBR)+ factor(DESPL)+ factor(VIVE)+ factor(ESCOL)+ factor(PASAT), 

   data=enc_f) 

anova(m2) 

summary(m2) 

plot(m2) # graficos de validacion de modelos 

 

# Tercer Factor 

m3<-lm(MR3 ~ factor(Edad)+factor(sexo)+factor(ORURAL)+factor(TRURAL)+factor(IE)+ 

     factor(SEMBR)+ factor(DESPL)+ factor(VIVE)+ factor(ESCOL)+ factor(PASAT), 

   data=enc_f) 

anova(m3) 

summary(m3) 

plot(m3) # gráficos de validación de modelos. 
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Apéndice F. Transcripción de grupos focales 

 

TRANSCRIPCIÓN O DESGRABACIÓN DEL GRUPO FOCAL 1 

DESARROLLADO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE 4 A 5 PM. EN LA I. E. R. 

CHAPARRAL DE GUARNE, ANTIOQUIA. 10 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

10 Y 11, 5 HOMBRES Y 5 MUJERES. 

 

Grupo focal desarrollado por John Mario Serna Giraldo, para su tesis 

doctoral: El valor de la educación en el desarrollo humano de las comunidades rurales  

 

Códigos básicos: 

E: Entrevistador 

H: Hombre participante (entrevistado) 

M: Mujer participante (entrevistada) 

 

E: Buenas tardes muchachos y muchachas, este grupo focal tiene como objetivo, 

que observemos las expectativas, los intereses y las percepciones de ustedes como jóvenes 

frente a sus comunidades rurales y frente a la educación. Entonces les agradezco mucho su 

participación. 
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Quiero que hablemos primero, por favor, de qué piensan ustedes de la educación, la 

educación en general, para ustedes qué significa, si es importante, o qué sentido le dan a la 

educación. 

H: Pues principalmente yo creo que es un derecho que se le debe cumplir a todos, 

para llegar a la formación que nosotros queremos, avanzar en nuestros conocimientos. 

M: Yo digo que para uno poder convivir en sociedad tiene que ser educado y 

también educar a los demás, porque si no lo solos cómo vamos a convivir con los otros. Ni 

con nosotros mismos pudiéramos. 

M: Para mí es como una necesidad, porque pues hoy en día con todo tan 

desarrollado, necesitamos muchas personas educadas, y sí (risa, nerviosa). 

E: Bueno, me parece muy importante lo que han señalado de que la educación es un 

derecho y también es una necesidad fundamental de todas las personas. Muy bien, alguien 

tiene algún otro concepto frente a la educación. Qué otro sentido le dan. 

H: Pues, yo pienso que la educación es un modelo de vida muy conveniente para 

todos nosotros como seres humanos. 

E: Y por qué creen que es tan importante, por qué le dan ese valor a la educación 

ustedes.  

H: Pues un mundo sin educación no sería tan desarrollado como lo está ahora. 

Prácticamente toda la evolución se ha dado a partir de estudios. 

E: Ustedes a qué aspiran o para qué estudian, de acuerdo con lo que me acaban de 

señalar de esa importancia y ese valor de la educación. Para que estudian ustedes desde su 
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parte individual, desde su ser más íntimo, por qué estudiar, para qué educarse. Porque 

ustedes podrían elegir otras opciones como estar trabajando y no estar viniendo acá al 

colegio. 

H: Bueno, yo quiero estudiar porque me parece que es una, es el camino más viable 

para uno crecer como persona y para llegar a ser un ciudadano positivo para la sociedad, 

aparte de que me voy desarrollando para labrar un futuro muy conveniente para mí. 

E: Qué piensan que les permite la educación, cómo se desarrollan ustedes 

socialmente de una manera más adecuada si estudian. A qué les permite acceder la 

educación.  

H: A sostener nuestras necesidades.  

E: Cuáles necesidades.  

H: El dinero, por ejemplo, económicas, también sociales porque uno sin educación, 

uno no se comunicaría con las personas.  

H: De esta forma es que crecen las grandes potencias, los grandes países.  

E: Quién más quiere hablar, las mujeres. Para ustedes por qué es importante 

estudiar. Me han hablado mucho los hombres. Quiero que escuchemos más la voz 

femenina. Por qué estudiar o para qué estudiar. Que las moviliza, si sus madres de pronto 

terminaron el bachillerato o no y si han realizado otros estudios superiores y ustedes qué es 

lo que quieren o a qué aspiran en la vida. Como mujeres, si creen que hay una igualdad de 

derechos de las mujeres frente a los hombres acá en los contextos rurales, particularmente 

en este municipio de Guarne, o ustedes creen que las mujeres no tienen las mismas 
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oportunidades de desarrollo que los hombres. Cómo se ven ustedes ahora en el presente y a 

futuro.  

M: Yo pienso que la educación nos sirve mucho porque no solamente aprendemos 

matemáticas, o cosas así, sino que también nos enseñan a ver la vida de diferentes formas, a 

emprender, a valorarnos, a conocer nuestros derechos y los deberes también. Y en lo 

referente a que nosotras tenemos la misma igualdad entre hombre y mujer de 

oportunidades. Yo pienso que sí tenemos iguales oportunidades.  

E: Alguna de las otras chicas quiere hablar de por qué están estudiando y qué 

quieren hacer luego de que se gradúen de bachillerato. Ustedes con qué sueñan.  

M: Yo quiero complementar lo que dijo el compañero, acerca de que, pues, la 

educación, es como una obligación ya hoy en día y así mismo se forjan las grandes 

potencias, porque sin educación en todos los ámbitos, social, ambiental, no hubiera ningún 

orden, sería un caos, pues las personas tratarían a las otras personas como ellas quisieran. 

Ni hubiera un orden tampoco digámoslo en el ámbito ambiental, porque pues, así vemos 

que otros países son más organizados recogiendo las basuras, reciclando. Está limpio todo y 

es porque se han sabido educar y el país exige que sean educados.  

E: A propósito de eso mismo, de la relación con el medio ambiente, cuál es su 

relación con el medio ambiente, con el espacio rural, con el campo. Cómo se sienten 

ustedes en el campo. Cuál es su situación de bienestar, de satisfacción frente al campo.  

M: A mí me parece que es muy importante que nosotros como jóvenes cuidemos el 

medio ambiente. Por ejemplo, nosotros sacamos un artículo de investigación acá en el 

colegio que trata sobre conservación del medio ambiente, reflexionando sobre lo que hay en 
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nuestro entorno, todo lo que vemos, cuidar la fauna, la flora, todo lo que nos rodea, eso es 

muy importante cuidarlo, porque prácticamente sin naturaleza no habría vida, sin agua, sin 

oxígeno.  

E: Si a ustedes les preguntaran, en una escala de uno a diez, que tan importante es la 

educación para ustedes, que calificación le darían.  

H: Yo le daría un 10 

M: 10  

H: 10 

H: 8 

H:10 

M: 9 

M: 10 

H: 9 

M: 10 

M: 10  

E: Por qué 8, por ejemplo.  

H: Porque básicamente, no todo es educación en la escuela. Hay principios también 

que se toman de la familia, no sólo desde la escuela uno se forma.  
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H: Pero yo quiero hacer una pregunta: usted está preguntando por los dos tipos de 

educación, la educación académica y la educación personal. O usted se está refiriendo a las 

dos. O solamente a la educación académica.  

E: Para ti qué clases de educación hay.  

H: Dos, la educación académica y la educación personal, o sea, donde adquirimos 

valores, principios para poder convivir en la sociedad y la académica, o sea, es donde 

ejercemos nuestro rol profesional y lo que podemos llegar a ser.  

E: Ahora yo quiero que me hablen frente a sus intereses y sus expectativas, ante el 

hecho de estudiar en la escuela, en una educación formal. Qué esperan, qué quieren ser 

cada uno de ustedes cuando sean adultos. 

H: Yo quiero ser deportista. Y yo creo que la educación también es muy importante 

porque lo forma a uno como en valores, en disciplina y no llega uno como muchas veces 

muchos deportistas que son muy ignorantes ya que no tienen bases para tomar las mejores 

decisiones que lo permitan a uno desempeñarse de la mejor manera en el deporte.  

H: Yo quiero ser un profesional. Entonces, la educación, para poder lograrlo es muy 

necesaria la educación, tengo que hacer cinco años de una carrera para lograr lo que quiero, 

y no solamente para ganar dinero en una empresa, sino también hacer mis propias empresas 

desde lo personal.  

H: Yo quisiera ser. A mí me gustan más como lo de los números. Entonces yo 

pienso que es muy importante la base teórica y la responsabilidad que eso conlleva, 

necesita uno una educación para poder llevarla como debe ser.  
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H: A mí me llama mucho la atención lo que es la música, porque me parece que es 

el lenguaje universal. ¿Cierto? Me parece que también es una manera o un medio muy 

asertivo a la hora de comunicarnos con las demás personas, para transferir excelentes 

mensajes positivos, como también los hay negativos ¿no?, pero en ese caso hacer ver a los 

demás y reflexionar sobre qué está bien y qué está mal en el arte. Por eso me parece que la 

educación también es importante porque si no, no sabríamos distinguir sobre qué es el bien 

y qué es el mal.  

M: Bueno, yo creo que la educación en lo que me quiero desempeñar tiene que ser 

mi imagen, porque tengo que ser una persona que está pendiente de otras personas 

apoyándolas y formándolas.  

M: Para mí la educación es muy importante porque con ella nos podemos 

desarrollar más como personas y ayudar a nuestra sociedad. Lo que yo quiero estudiar es 

química farmacéutica. Me gusta mucho la química y lo que son números y todo lo que es 

con investigación.  

H: Yo quiero ser licenciado en idiomas extranjeros y quiero emprender. Y creo que 

la educación en la escuela me ha servido mucho, por ejemplo, las dos áreas como filosofía 

y emprendimiento nos han dado bases muy valiosas y creo que por eso es muy importante 

la educación en la escuela.  

M: Bueno, yo quiero ser médica, entonces yo creo que es necesario, no sólo 

educarme en teoría, sino también pues forjar como mi personalidad y mi esencia, porque 

voy a estudiar algo que es en ayuda a otras personas. Entonces, también debo transmitirles 

esa educación. 
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M: Yo quiero estudiar administración de empresas, porque pienso que recoge 

muchos aspectos, muchos ámbitos como la psicología, el talento humano, las relaciones 

con otras personas. Entonces, es muy importante no solo trabajar como para una empresa, 

sino también, yo puedo crear mi propia empresa.  

M: Yo quiero ser profesional en investigación judicial, porque me parece muy 

importante como ayudar a los demás. Lo haría para fomentar la justicia en nuestro país.  

E: Bueno, yo ahora quisiera preguntarles con qué sueñan ustedes, cuáles son sus 

sueños en la vida, qué quieren alcanzar. Cuáles son sus metas.  

H: Yo sueño con ser un gran ciclista y tener una fundación para ayudar a niños 

enfermos.  

H: Yo quiero, primero, ser un profesional y después seguir bien la vida, siendo un 

buen ciudadano y tratando que el país mejore cada vez más.  

H: Yo sueño con satisfacer todos mis caprichos (risas de los compañeros, sin ser 

burlas). Y también formarme como en una buena educación.  

H: Bueno, la verdad yo sueño con tantas cosas que se me hace como muy imposible 

decirlas acá, pero en sí como lo primordial es ser de los más importantes productores 

musicales del mundo.  

M: Eh, yo quiero lograr mis deseos, mis anhelos, mis metas, pero con mi propio 

esfuerzo y ser una imagen para la sociedad y un ejemplo.  
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M: Yo quiero ser un ejemplo y un gran apoyo para otras personas, ayudar a otros a 

que puedan cumplir sus sueños y que estudian que es la base de todo, porque no todo en la 

vida es plata.  

H: Yo, aparte de mis sueños profesionales, quiero ser un buen cristiano y agradar a 

Dios perfectamente, ese es mi sueño.  

M: Para mí lo primordial en mi vida es ser feliz, con lo que sea que me depare el 

camino, la vida, lo que tenga que hacer, lo que termine haciendo, si me hace feliz y si la 

vida y Dios me llevó hasta allí entonces voy a disfrutar de ello. De igual forma voy a 

esforzarme por hacer lo que quiero hacer, que es ser médica. Lo que me toque hacer, lo voy 

a hacer. Mientras sea honesto y ya, y hacer lo que me haga feliz.  

M: Yo quisiera ayudar a otras personas, poder suplir mis necesidades básicas. 

Colaborar a que otras personas también salgan adelante. Ser feliz también.  

M: Yo quiero ser un aporte para la sociedad, o sea que la sociedad vea en mí un 

reflejo como de un apoyo, de un ejemplo a seguir, y lo importante, como lo dijo mi 

compañera, buscar la felicidad, haciendo lo que me gusta y sin hacerle daño a los demás.  

E: Ustedes consideran que la educación en la escuela o el colegio les permite ser 

creativos o no.  

H: La verdad yo pienso que la educación, como se dice, en estas edades, no está 

bien direccionada, porque yo creo que lo oprimen a uno, lo canalizan hacia algo que de 

pronto no es lo que uno quiere, ¿cierto?, porque aquí deberían más preguntarse por, 

preguntarnos por qué es lo que queremos ser y enfocarnos en mejorar nuestros talentos 

hacia ese objetivo. No de una vez darnos lo que tenemos que aprender. Sino dejarnos, 
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obviamente uno tiene que tener unas bases que es leer, sumar, restar, obviamente eso es 

importante, pero también pienso más que deberían enfocarnos, enfocar el estudio en 

aumentar nuestro talento y nuestras capacidades para cumplir nuestros sueños.   

H: Bueno, yo pienso que sí hay que mejorar la educación, porque si hay algunas 

fallas y eso se ve en el rendimiento que tienen algunas ciudades y así, pero igualmente la 

educación nos hace ser creativos, de muchas maneras. Porque hay muchas formas, como 

pueden ser las exposiciones, porque es algo que debemos preparar, nos hace pensar de 

cómo hacerlo bien para logar una buena nota o hacer las cosas bien.  

H: Claramente, la creatividad es muy impulsada por la educación, ya que a medida 

que vamos adquiriendo más conocimientos podemos abrirnos a nuevos rombos y nuevos 

caminos.  

E: Pero la escuela si nos permite ser creativos. 

H: Claro que nos permite ser creativos porque a medida que la escuela nos va 

brindando diferente variedad de materias, de conocimientos distintos, puede que uno de 

esos temas tan diferentes nos encienda esa chispa y ahí es donde empezamos a demostrar 

nuestro talento, o a desempeñarnos en lo que en verdad nos gusta y podemos encontrar 

hasta en lo que nos podemos enfocar más adelante.  

M: La escuela si nos brinda el concepto de creatividad y pues todos sus 

fundamentos, pero ya va en cada uno de nosotros si lo queremos llevar a cabo y poner a la 

práctica.  

M: La escuela si nos ayuda, pero como dijo mi compañera, es cuestión de cada uno, 

la creatividad nace con nosotros, pero está en nosotros desarrollarla, por ejemplo, nosotros 
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en el colegio en la escuela nos dan lo que es lo que se llama el área de artística, en ella 

podemos dibujar, y cosas así, y eso nos va desarrollando mucho la creatividad.  

H: Yo creo que la escuela en muchas áreas si nos permite ser creativos.  

M: Pues yo voy a hablar por la institución, porque no sé si en todas en general sea 

así mismo o se cierren a hablar solamente de otro tipo de teorías. Pero aquí si nos inculcan 

mucho lo que es ser creativos y ser emprendedor.  

M: Bueno, yo pienso que también es muy importante que cada uno también trae 

como algo en sí, como de ese talento de ser creativo, entonces acá nos ayudan a 

desarrollarlo de diferentes maneras, con baile, canto, dibujo. Diferentes cosas.  

M: Yo pienso que la creatividad viene de la excelencia, de la exigencia, porque 

entre a uno más le exigen uno más sabe que tiene que dar. Entonces pone a prueba la 

creatividad.  

E: Bueno, ustedes que creen, si la educación nos convierte en personas más libres en 

la sociedad o no.  

H: Yo pienso que sí, pues dependiendo. Pues, la educación debe ir bien dirigida, 

porque noto que en Colombia, de pronto, se esfuerzan más por cumplir notas académicas 

que por formar personas, entonces de pronto si nos hace libres, pero qué clase de libertad 

nos están dando. O sea, por eso es que resultan personas como Pablo Escobar, ladrones, así 

tantos en Colombia, que de pronto en otros países, no me consta, pero se ve que hay menos. 

Entonces, pienso que si la educación nos debe de dirigir y enseñar para que en el futuro no 

haya tantos Pablos Escobares (Risas de los compañeros, no son burlas)   
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H: Yo pienso que la educación si nos hace ser libres, pero somos nosotros los que 

decidimos si queremos optar por esto o quedarnos en la ignorancia y en la mediocridad.  

H: Claro que la educación nos permite ser libres, porque, por ejemplo, en el área de 

sociales nos enseñan mucho lo que son los derechos y uno ahí ve la libre expresión y otros 

derechos.  Entonces nos permite desarrollarnos como nosotros deseemos.  

E: Alguien más quiere aportar frente a esto.  

H: Yo creo que sí nos hace libres la educación, porque con el conocimiento, cuando 

nosotros adquirimos conocimiento tenemos una mente más amplia para ver el mundo.  

E: Ustedes creen que el colegio les permite crear o desarrollar interés por investigar 

frente a temas nuevos. La escuela o el colegio de ustedes es motivador para investigar 

temas nuevos.  

M: Si, de hecho, este año y desde el año pasado venimos realizando varios trabajos 

de investigación como mencioné ahora, y eso nos permite conocer muchas más cosas sobre 

lo experimental, investigar y eso también es gracias a algunos profesores. Pues el colegio 

ayuda, pero los profesores también hacen mucho.  

E: Alguien más quiere aportar frente a esto.  

H: Bueno, la educación en general, yo pienso que no nos está incentivando a 

generar nuevas investigaciones, obviamente,  hay profesores que son distintos al resto, que 

nos impulsan a buscar nuevos caminos, a cuestionarnos frente a la vida, pero en general, la 

mayoría de los profesores, al contrario, nos están es como, como es que es la otra palabra, 

como  dictaminando, sí, nos están metiendo lo que debemos saber y lo que no debemos 

saber y no debe ser así, los profesores deben, más que enseñarnos, deben cuestionarnos y 
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buscar que nosotros nos hagamos nuestras propias preguntas y así pues generar como más 

investigación.  

E: Les quiero preguntar si ustedes como jóvenes conocen sus propios talentos y 

sienten que en el colegio los maestros también se los reconocen y los valoran a ustedes.  

H: Yo creo pues que con la realización del proyecto de vida nos llevan a descubrir 

nuestros talentos, lo que verdaderamente nos gusta y nos ayuda a enfocarnos para llegar a 

ese logro que queremos.  

E: Quien más quiere opinar frente a esto.  

H: Yo si pienso que hay profesores que tienen como la personalidad para reconocer 

a sus alumnos cuando están bien encaminados, entonces, eso me parece muy valioso 

porque están aportando al alumno y lo está haciendo, por así decirlo, le está haciendo crecer 

su autoestima, está creyendo en él, y el alumno se va a sentir apoyado por alguien. Ahí es 

donde el alumno procede a investigar más, se siente motivado para, muchas veces para 

hacer satisfacer más al profesor.   

E: Y, a ti te pasa eso?  

H: Claro que me ha pasado, y por eso lo digo también, por experiencia personal, 

porque me parece muy bueno cuando un profesor reconoce los talentos que uno tiene e 

incluso le ayuda o le da pautas a unos, de cómo mejorarlos, o cómo desarrollarlos mucho 

más.   

E: Ustedes sienten que en sus comunidades rurales hay igualdad de oportunidades 

de desarrollo para los hombres y para las mujeres. 
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M: Sí, pues aquí no hemos visto ningún tipo de discriminación, o al menos, yo no la 

he visto. Aquí, pues antes se ha tratado de hacer inclusión a todos y menos por género, 

porque yo creo que, pues, de eso no depende. Todos aprendemos, no de la misma manera, 

pero si recibimos la misma educación, entonces no tendría por qué haber exclusión.  

E: Qué valores notan ustedes en sus comunidades rurales, frente a lo cultural, lo 

social, lo histórico. Cómo comparten los vecinos, ustedes qué ven frente a esto en sus 

comunidades rurales.  

M: Yo pienso que las personas de las zonas rurales son más educadas que las que 

viven en los otros lugares, porque han aprendido como a darle más valor a la vida y a 

conseguir las cosas con más esfuerzo y por eso son más educados que los demás.  

E: ¿Alguien más quiere opinar frente a esto? Bueno, quiero que manifiesten cómo 

se sienten ustedes con sus familias.  

M: Bien, la familia es lo primordial, obviamente uno se va a sentir bien, aunque 

muchas veces haya disgustos y cosas, pero uno sabe que la familia siempre va a estar ahí. 

Al menos los padres, siempre van a estar ahí para uno. Siempre son las únicas personas que 

a pesar de los errores y de todo lo van a apoyar a uno.  

E: Alguien más quiere opinar frente a como se sienten con su familia, si se sienten 

valorado(a), reconocido(a), escuchados (as).  

M: Yo siento que la familia es la primera educación que recibimos y por eso debe 

ser muy importante porque así ya más grandes queramos, digamos recurrir a otros caminos 

o aprender otras cosas, desde pequeños ya tenemos la mentalidad de algo diferente. 
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Entonces, por eso desde la familia se debe tener una buena educación, buenos ejemplos, 

pues, para que ya más adelante no sea más complicado.  

E: Ahora quiero preguntarles por qué les gusta a ustedes de su colegio. De esta 

Institución Educativa Rural, qué les gusta. 

H: Me gustan algunos profesores, obviamente, porque lo instruyen a uno muy bien 

por el camino que debe ser y siguiendo uno las pasiones, lo incentivan a que siga por el 

camino que uno quiere.   

E: Qué les gusta de su grupo de amigos. Qué comparten ustedes.  

H: Bueno, muchas veces pienso que nosotros hay veces acudimos a un grupo de 

amigos cuando tenemos, hay veces, ciertos gustos en común, entonces es por lo mismo 

nosotros estamos de acuerdo cuando algo nos gusta, entonces nos comunicamos muy bien, 

nos entendemos perfectamente. En los trabajos tratamos de hacer lo posible para que haya 

una buena comunicación. Entonces me parece que es algo muy positivo que anotar a mis 

amigos.   

E: Y qué les gusta de sus veredas.  

H: De mi vereda me gusta la zona verde, prácticamente eso sólo se ve en la zona 

rural, las veredas. Ya ni en los pueblos, ni en las ciudades grandes. En esas partes se ve 

poca naturaleza.  

H: Bueno, a mí de la vereda me gusta mucho la paz, por ejemplo, vengo de la 

ciudad y no hay nada como la paz que se siente en una zona rural no la siento nunca en una 

ciudad. La contaminación auditiva en la ciudad es demasiado exagerada, la contaminación 

visual. En cambio, yo me despierto todos los días y respiro aire fresco y me siento vivo.  
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E: Ustedes cómo se ven frente al futuro del país. Cómo ven el país, sienten 

seguridad o temor. Como ven el país y sus veredas en el presente y cómo creen que estarán 

en el futuro el país y sus veredas.  

H: Yo creo que tenemos un futuro esperanzador, porque pienso que cada vez los 

jóvenes cuestionan más a los gobernantes sobre las decisiones que están tomando. Entonces 

yo pienso que si estos jóvenes que en un futuro, nosotros, vamos a ser los gobernantes, es 

posible, no es seguro, pero es posible, que sea una generación diferente de toma de 

decisiones y de todo en general.  

H: Yo pienso que es todo lo contrario, uno debería de sentir temor viendo las tasas 

de desempleo tan altas que hay en el país y la falta de oportunidades que no lo dejen a uno 

salir adelante y cumplir sus sueños.  

H: Yo pienso que el país está en vía desarrollo, todos saben que Colombia está en 

vía de desarrollo, pero que tanto estamos avanzando porque vemos que todas las empresas 

extranjeras están invadiendo el país. A dónde se van todas esas ganancias, para los otros 

países. Entonces la pregunta es si en realidad sí estamos avanzando.  

E: ustedes cómo piensan que está el mundo ahora. Cómo ven el mundo.  

H: El mundo está mal, porque es claro que con sólo ver el medio ambiente, vemos 

que está mal, como cada vez hay más guerras, más discriminación. Vamos de mal en peor.  

H: Yo pienso que lo que influye en el mundo para que esté tan mal es la falta de 

comunicación entre las personas. Ya las personas se refugian en la tecnología, en la 

soledad. Y no comparten sus conocimientos, sus vivencias con las demás personas como 

debe ser. 
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E: Qué piensan ustedes frente a la naturaleza.  

H: Yo pienso que la naturaleza se va a acabar porque estamos en estos momentos en 

un mundo del consumismo donde a las personas sólo le ponen como prioridad comprarse 

un celular nuevo, el carro último modelo, el televisor de alta gama, etc. Entonces, también 

estamos viendo como las personas están dejando las zonas rurales porque ya no quieren 

trabajar más el campo. Entonces, mi pregunta es de qué nos alimentaremos en un futuro. 

Qué será de la naturaleza.   

E: Cómo se sienten ustedes frente a sí mismos, frente al hecho de ser jóvenes o 

adolescentes.  

H: Yo la verdad me siento muy a gusto conmigo mismo, a pesar de que hay veces 

me pongo, como todos los jóvenes tenemos bajones, todos los jóvenes estamos en una 

etapa donde nos disgusta cierto tipo de cosas. A pesar de ello, me siento muy a gusto con lo 

que soy en estos momentos. Las capacidades que he logrado adquirir y lo que siento que 

puedo lograr. Me siento capaz de muchas cosas.   

E: Ustedes sienten que son campesinos por el hecho de vivir en una comunidad 

rural, si o no y por qué.  

H: Yo por ejemplo no me siento pes campesino, porque creen que la palabra 

campesino es como sinónimo de ignorancia y no es así, yo por ejemplo, nunca he trabajado 

en el campo, porque soy nuevo por acá. Yo creo que campesino significa que labora la 

tierra.  
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H: Yo pienso que por el hecho de que uno viva en la zona rural no tiene que ser uno 

campesino, precisamente. Hoy hay una tendencia de que los de las ciudades se vienen a 

vivir en los campos. Entonces, no vivir en los campos los hace campesinos.  

E: Que vínculos establecen ustedes con el medio ambiente. Cómo se relacionan 

ustedes con el medio ambiente.  

H: Yo creo que en el campo uno desarrolla un vínculo con la naturaleza donde ella 

nos genera tranquilidad.  

H: Yo también pienso que tenemos un vínculo con la naturaleza porque, por 

ejemplo, cuando nosotros vemos una zona verde de que está descontaminada. Por ejemplo, 

mis compañeros y yo, últimamente, hicimos un proyecto de descontaminación rural, en el 

cual pasamos por varias zonas y estuvimos incentivando a las personas, contándoles de 

nuestro proyecto y fomentando nuestra ideología para que las personas sigan cuidando 

nuestro ambiente. Entonces me parece que es un vínculo bastante fuerte.  

E: Ustedes creen que habrá oportunidades laborales para ustedes en el campo. Y 

para los hombres y para las mujeres por igual.  

H: Yo pienso pues que sí hay más oportunidades laborales en el campo para los 

hombres, porque se utiliza más la fuerza física y todo eso. Y más ahora que el campo está 

necesitando tanto de la agricultura para satisfacer los alimentos que consumimos día a día.  

E: Qué ventajas encuentran ustedes en el hecho de vivir en la zona rural.  

H: Unas ventajas de vivir en el campo son el aire descontaminado, comida sana, 

fresca. No tanta contaminación auditiva. 
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E: Ustedes piensan que las comunidades rurales se están acabando, sí o no y por 

qué.  

H: Yo pienso que sí se están acabando las comunidades rurales, porque cada día hay 

más jóvenes en las zonas rurales, los cuales se supone que son el futuro de estas mismas 

zonas, pero estos jóvenes, me incluyo y también creo que incluyo a mis compañeros 

tenemos ya más visiones donde nos queremos encaminar con muchas cosas que no tengan 

que ver con la agricultura, o con el campo por así decirlo, entonces buscamos más como 

acercarnos a la ciudad que es donde nos brinda más posibilidad de empleo, a lo que nos 

queremos encaminar. Entonces, de esta forma es que las zonas rurales se van dejando, se 

van acabando y ya no hay quien trabaje la tierra.   

E: Ustedes creen que el hecho de estudiar hará que ustedes en el futuro sean más 

participativos en las elecciones democráticas de sus gobernantes y si alguno de ustedes 

también quiere tomar decisiones frente a la sociedad.   

H: Sí, pienso que la educación me hace más participativo, porque yo pienso que la 

educación nos hace personas inteligentes a la hora de tomar las mejores decisiones y a la 

hora de participar activamente como un ciudadano. Entonces, si en el colegio nos dan las 

mejores bases para tomar las mejores decisiones, pienso que será muy importante la 

educación viéndolo desde esa perspectiva.  

H: Yo también pienso que la educación me hace más participativo, porque la 

educación nos enseña a ejercer nuestra ciudadanía, nuestro derecho al voto, nuestro derecho 

a ser elegidos y a participar en todas las elecciones. 
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E: Muchachos y muchachas, muchísimas gracias por su importante participación en 

este grupo focal y hasta pronto. 

 

TRANSCRIPCIÓN O DESGRABACIÓN DEL GRUPO FOCAL 2 

DESARROLLADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE 8 A 9 AM. EN LA I. E. R. 

HOJAS ANCHAS DE GUARNE, ANTIOQUIA. 7 ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS 10 Y 11, 5 HOMBRES Y 2 MUJERES. 

 

Grupo focal desarrollado por John Mario Serna Giraldo, para su tesis 

doctoral: El valor de la educación en el desarrollo humano de las comunidades rurales  

 

Códigos básicos: 

E: Entrevistador 

H: Hombre participante (entrevistado) 

M: Mujer participante (entrevistada) 

 

E: Buenos días muchachos y muchachas, este un grupo focal tiene como objetivo 

general, comprender la relación entre las percepciones, intereses y expectativas de los 

jóvenes frente a la educación y el desarrollo humano en las comunidades rurales del oriente 

antioqueño. Les agradezco mucho su participación. 
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Entonces yo primero quiero preguntarles qué piensan ustedes de la educación.  

H: ¿Sobre la educación en general o sobre el sistema educativo?  

E: Bueno, hablemos de ambos.  

H: Primero hay que diferenciar que es educación formal, que ya viene siendo la del 

colegio. El sistema educativo, en sí, tiene serios problemas, porque éste trata más en 

memorizar que en enseñar y aprender. Entonces desde esa parte debería como de cambiar. 

Y sobre la educación en general, eso ya es más de cada profesor y de cada persona.  

E: Algo más que piensen de la educación, en términos generales.  

H: Que debería, pues, de ser gratis, no como se está implementando ya que le van 

como a subir a los semestres, como yo he entendido, sino que debería ser gratis para todas 

las personas.  

E: Ahora quiero preguntarles a ustedes qué sentido le dan a la educación en sus 

vidas, por qué estudian.  

H:  Uno busca estudiar para seguir adelante en la vida y conseguir un trabajo. Para 

mí, yo tengo que estudiar para conseguir lo que quiero ser cuando sea mayor. Y eso, seguir 

mi carrera universitaria que es lo que quiero ser.  

H: Yo digo, a mí me parece pues, desde mi vida, la quiero usar, generalmente, para 

la sociedad y también laboralmente, porque es importante tener ciertos conocimientos a la 

hora de lo que quiero hacer en la vida.  
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H: Yo pienso que es la base fundamental de la vida porque ya con esto se abren 

muchas puertas y seguir estudiando, pues, es muy bueno porque uno así adquiere muchos 

conocimientos.  

E: Qué tan importante es la educación para ustedes en una escala de uno a diez que 

número le darían, siendo 10 la máxima calificación y 1 la mínima calificación y por qué.  

H: Como está ahora la educación, yo le daría un valor entre 1 y 10 de 7. Pues es que 

usted adquiere muchos conocimientos también porque muchas veces se forja más en 

enseñar a todos, más no individual, porque no todos tenemos lo mismo que queremos ser, y 

yo por eso le doy un 7, pero en sí está bien.  

H: Yo le doy un 8 porque si me parece que la educación influye en gran parte y por 

eso 8.  

M: Yo le daría un 8 porque me parece que es muy importante, muy esencial, la 

educación es muy importante para un futuro.  

H: Yo también le daría un 8, porque básicamente en algunas partes como que no se 

exige lo mismo, sino que en otras partes es como mejor y en otras es más bien como 

regular.  

E: Cuáles son sus intereses y expectativas frente a la educación en sus vidas, qué 

esperan alcanzar en la educación y con la educación.  

H:  Lo que uno espera cuando estudia es poder utilizar los conocimientos que uno 

adquiere. 

 



352 

 

 

H: Yo espero abrir mi mente y mis conceptos a las necesidades del entorno.  

H: Con la educación yo espero alcanzar una meta para uno plantearse como en la 

vida para poder como tener un buen trabajo o algo así.  

E: Con qué sueñan ustedes.  

H: Mi meta alta es ser psicólogo social y tener lo que siempre quiero tener.  

H: Yo metas altas tendría, pues, tendría como más en general, es tener una buena 

vida y ya.  

M: Mis sueños son tener un buen trabajo, estable, que haya buena estabilidad social, 

todo, sí, tener un buen trabajo.  

H: Mi meta es tener una carrera como mecánico aero-civil.  

E: Consideran que la educación les permite ser creativos, el sistema educativo, la 

escuela.  

H: Si la educación nos permite ser más creativos, es más dependiente, porque sí hay 

algunas veces que usted puede ser muy creativo y otras veces que va bajo una 

normatividad, entonces es muy dependiente del caso desde mi punto de vista.  

H: Yo por parte del sistema educativo sí creo que restringe un poco la creatividad, 

pero a veces la educación sí da grandes aportes a esta.  

M: La educación sí me parece que sí tiene un poco de creatividad porque usted 

también es como libre de elegir lo que quiere estudiar y todo esto. 
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H: La educación para todo tiene sus espacios porque hay veces que lo restringen de 

hacer ciertas cosas, como en cambio hay otros espacios que antes se lo están pidiendo para 

que creen cosas nuevas o algo así.  

E: Uno sí se hace más libre a medida que estudia. Ustedes qué piensan.  

H: Qué si la educación nos hace más libres, puede que sí, puede que no. Hay que 

ver que al usted estudiar tiene muchos más espacios o caminos por donde seguir. Entonces, 

creo que sí se aplica más la libertad, claro que sí hay ciertas restricciones o parámetros.  

H: Yo creo que es un poco contradictorio, porque a mi parecer la educación como 

que nos enseña a ser libres, pero también está ligado a lo que es el entorno o la sociedad.   

M: Tienen libertades restringidas, porque para unas cosas si debes ser libre, en 

cambio para otras no.  

E: El colegio si les genera intereses por investigar y por querer aprender cosas 

nuevas.  

H: Sobre si el colegio me genera interés por investigar y aprender cosas nuevas, 

pues, desde mi punto de vista no o muy poco, diría muy poco.  Hay algunas veces que sí, 

pero se mantiene bajo de una constante línea de que ya todo está planteado.  

H: De si el colegio me genera interés por investigar yo creo que también un poco, 

porque es que mayoritariamente yo mismo soy el que me lo genero, porque a mí me gusta 

mucho aprender cosas interesantes. Pienso que me los genero más que todo yo mismo.  

M:  Si el colegio me genera interés por investigar, me parece que sí porque le 

facilita a uno tener como más expectativas. 



354 

 

 

H: Si el colegio me genera interés por investigar, para mí poco, porque como que no 

incentivan a los estudiantes como a tener ese valor como que de investigar o aprender más, 

sino que siempre nos llevan como lo dijo el compañero en una línea ahí constante.  

E: Ustedes conocen como jóvenes sus propios talentos y sienten que en el colegio 

sus maestros se los reconocen y los valoran a ustedes.  

H:  De si yo conozco mis talentos y en el colegio me los reconocen, la mayoría de 

mis talentos los conozco bastante, pero no sé si la escuela lo premia, a veces depende de la 

ocasión.  

H: Yo conozco algunos de mis talentos, todavía no he acabado de entenderme del 

todo, pero en la escuela no siento mucho la capacidad de expresarlos o ponerlos en uso.  

M: Bueno a mí me parece que uno va conociendo sus talentos a medida que va 

creciendo y todo esto. Y en el colegio también, a medida que va creciendo se los van 

reconociendo.  

H: Yo, por el contrario, pienso que no, porque lo que llevo en la vida estudiantil han 

sido muy pocas veces que me los reconocen.  

E: Qué quieren ustedes hacer al graduarse de su bachillerato.  

H: Al terminar mi bachillerato yo pienso seguir estudiando de una vez para ya entrar 

a la universidad para estudiar para ser un psicólogo social y como segunda opción una 

abogacía.  

H: Pienso seguir estudiando y entrar en alguna universidad, aunque todavía no 

tengo claro lo que quiero estudiar. 
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M: A mí también me gustaría seguir estudiando, tener una carrera universitaria, 

todavía no tengo como bien claro como que me gustaría, pero más adelante.  

H: Seguir estudiando y tener una carrera de mecánico aero civil.  

E: Sienten que en sus comunidades rurales hay iguales oportunidades de desarrollo 

para las mujeres y para los hombres.  

H: De si en estas comunidades rurales hay iguales oportunidades de desarrollo para 

las mujeres y para los hombres, o si no es así, pues yo creo que sí. A la final aquí no se hace 

diferenciación, o por lo menos yo no la he notado.  

H: Yo pienso igualmente, por ejemplo, en el colegio desde el grado décimo nos 

están dando una media técnica. Y es una oportunidad que nos la dan a todos, hombres y 

mujeres.  

M: Me parece que sí porque los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos 

y pueden alcanzar sus sueños y metas.  

H: Sobre las mismas oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres en las 

comunidades rurales, pues es cuestión de la parte económica pues algunas familias no 

tienen como tanto ese privilegio, pero otras si son muchas oportunidades que les brindan, 

pero otra es que no puedan o no quieran.  

E: Qué valores notan ustedes en sus comunidades rurales frente a lo cultural, lo 

social y lo histórico, qué comparten con sus comunidades, con sus vecinos.  

H:  Sobre los valores que noto en mi comunidad rural, por mi parte veo el respeto y 

la tolerancia. 
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H: La solidaridad y el respeto. La verdad no puedo decir mucho más. Porque es que 

tampoco estoy en una gran integración con mi comunidad.  

M:  No, pues a mí me parece que el respeto es muy esencial entre todas las 

personas. Aunque pues yo con los vecinos soy como muy, cada uno por su lado, pero pues 

cada uno respeta sus cosas.  

H: La amistad como ante todo y el respeto.  

E:  Cómo se sienten cada uno de ustedes con su familia y por qué.  

H: Con mi familia yo me siento bien, no tengo nada que reprochar a mi familia.  Me 

siento a gusto porque soy una voz. Primero que todo participo mucho con mi familia. Eh, 

me llevo bien con todos.  

H: Yo me siento agradecido y conforme con mi familia porque es que siempre 

hemos sido una familia unida, nunca hemos tenido problemas de gran tamaño.  

M: Yo con mi familia también me siento muy bien, somos una familia muy unida, 

nos tenemos mucha confianza y siempre estamos ahí apoyándonos todos.  

H: Me siento a gusto con la familia. Siempre, somos, todos somos uno solo y no 

tenemos como ninguna inconformidad con el otro, o si la tenemos pues la aclaramos.  

E: Qué les gusta a ustedes de su colegio.  

H: Lo que me gusta es el espacio que hay en el colegio, porque uno va a otros 

colegios y es un espacio como tan cerrado. Entonces en este colegio hay mucho espacio y 

se busca aprovechar algunas veces.  
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H: Yo también diría que me gusta del colegio el espacio y algunos docentes, porque 

me gustan las clases que ellos llegan a dar.  

M: A mí del colegio me gustan también que hay unos docentes que son muy 

buenos. También el espacio, hay muchas zonas verdes, es muy amplio.  

H: Del colegio puede haber cosas que me gustan, ya otra cosa es que casi no las 

utilicemos, como dijo el compañero, el espacio.  

E: hay algo que no les guste del colegio o que ustedes piensen que debería mejorar o 

cambiar.  

H: Entre lo que no me gusta de mi colegio, aquí también va lo mismo, que hay 

algunos docentes que a mi punto de vista no van. Y que más, se debe mejorar algunas cosas 

como, por ejemplo, cuando se hace un acto, que algunas veces se hace es a las carreras, no 

se planifica bien.  

H: Yo diría algunas actividades o salidas pedagógicas que es lo que le falta un poco 

al colegio.  

M: Frente a lo que no me gusta de mi colegio, me parece que le falta más como 

cosas dinámicas, más cosas lúdicas. Que nos dejen expresar un poco más, que no todo sea 

estudio y estudio.  

H: No me gusta del colegio como la doctrina que tienen a la hora de enseñar, que 

siempre se basan como lo dijo la compañera en enseñar y enseñar, sino que también 

aprovechen las habilidades o los talentos que tienen algunos estudiantes para que los 

representen dentro de la institución o fuera de ella.  
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E: Qué les gusta de su grupo de amigos.  

H: De mi grupo de amigos me gusta, que sean mis amigos, que yo me llevo muy 

bien y tenemos confianza.  

H: Yo diría la confianza que nos tenemos entre cada uno de nosotros.  

M: Me gusta mucho la conexión que tengo con mis amigos, somos muy unidos, 

cada uno respeta sus cosas. Todo me parece bien, me gusta mucho.  

H:  De mi grupo de amigos es que nunca dejamos a nadie atrás, si alguien tiene una 

dificultad o algo todos tratamos de buscar como alguna solución.  

E: Que les gusta de su vereda. 

H: Frente a lo que me gusta de mi vereda yo diría que por lo menos cada quien es 

por su lado, pues cuando está dentro de la finca, de su hogar, ya esa parte. O sea, ahí ya no 

interviene mucho la gente. Me gusta que cada quien esté por su lado. Que respeten.  

H: De lo que me gusta de mi vereda, yo diría, los espacios que tiene la vereda, las 

zonas verdes es lo que me gusta a mí.  

M: A mí de mi vereda me gusta que es muy tranquila, hay como que mucha paz. 

Todos respetan a todos.  

H: De mi vereda me gusta que casi la gran mayoría de las cosas son muy asequibles, 

no quedan tan lejos en comparación de otras veredas, sino que quedan más bien cerca.  

E: Cuáles son sus expectativas humanas y que quieren hacer en el futuro.  
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H: Frente al futuro quiero seguir adelante y afrontar lo que se venga y frente a lo 

humano quiero fomentarme bien y ayudar a otros a través de mi carrera y que me 

acompañen en ella.  

H: Yo quiero ayudar a las personas, ya que me gusta mucho brindarle ayuda a las 

personas que de pronto pasan por un momento difícil o que no están como con sus 

pensamientos claros. Entonces me gustaría ayudarlos.  

M: A mí también me gusta mucho ayudar a las personas y frente a un futuro 

quisiera seguir estudiando.  

H: Me gustaría incentivar a los jóvenes que no quieren seguir estudiando para que 

sigan estudiando y ser como un ejemplo para ellos.  

E: Ahora, que piensan ustedes frente al mundo.  

H: De lo que yo pienso del mundo, yo no veo muchas noticias, primero aclaro eso, 

pero puedo sacar de lo que ya he visto. El mundo en sí es un sube y baja. Unas veces está 

muy bien en unas partes, otras veces está muy mal. Y los problemas muchas veces que 

buscan solucionar son los más altos y que muchas veces los más bajos ayudan a que estos 

más altos bajen de nivel. Entonces algunas veces no tienen claro que deben de solucionar. 

Pues, eso es lo que yo veo.  

H: Yo pienso del mundo, primero a nivel nacional, que estamos pasando por una 

época de muchos cambios, donde nos estamos dando cuenta de todo lo que nos rodea, de lo 

que estamos viviendo. Y en general, en el mundo estamos como pasando a una época 

donde estamos respetando las diferencias que hay. 
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M: Pues a ver yo qué pienso, el mundo me parece que, pues a veces está como mal, 

otras veces bien, es como, pero yo pienso que a las personas les falta como más amor por 

las personas, por los animales. En general todo ha cambiado mucho, pues climáticamente, 

las personas, muchas cosas.  

H: El mundo como lo dijo el compañero, a nivel nacional, a mí me parece que se 

muestra una cortina de humo, ya que suceden cosas y hacen cortinas como para desviar la 

atención para que las personas como que no se enteren de lo que realmente está pasando en 

el país. Y ya a nivel internacional como dijo la compañera todo cambia.  

E: Ustedes que piensan frente a la naturaleza.  

H: Uno como persona, pues, diría que la naturaleza es muy bella, pero se irrespeta 

demasiado y se daña demasiado. Yo no digo que no se debe utilizar la naturaleza, la 

podemos utilizar, pero siempre hay un nivel en el cual se puede utilizar y muchas veces las 

personas pasan ese nivel y siguen para adelante y no miran atrás y destruyen lo que 

encuentran a su paso.  

H: A mí personalmente me parece increíble la naturaleza y la variedad de especies 

que hay, pero también hay que tener en cuenta que los humanos tenemos o tienen una 

obsesión por el dinero, entonces pasan por encima de estos recursos que tenemos y los 

dañan y no hacen nada para reconstruirlos.  

M: A mí me parece que la naturaleza es muy bella, muy hermosa, la naturaleza 

brinda muchas comodidades, muchas cosas, pero el problema es que nosotros no estamos 

cuidando de ella, estamos haciendo mal uso. Entonces así nos podemos estar haciendo daño 

a nosotros mismos. 
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H: Como dijeron los compañeros es evidente que la estamos destruyendo, pero yo 

pienso que a medida que de que la vayamos destruyendo también la deberíamos de ir 

reconstruyendo.  

E: Qué piensan frente a la vida.  

H: Frente a lo que yo pienso de la vida, yo respondo de una manera, la mayoría de 

la gente va a decir que la vida es bonita, pues, yo te digo no, a veces no es que sea bonita, 

tiene sus momentos bellos, pero también tiene sus momentos de altibajos, en los que usted 

se siente mal. Cuando usted realmente se siente mal en la vida es cuando se dice qué hago. 

Y la vida te da eso, pero también como al darte eso, también te dice tú puedes superarlo, 

supéralo, tú puedes. Venga, siga afrontando la vida. Pues, desde mi punto de vista es así.  

H: Yo pienso que la vida en sí es como un ciclo, en el que estamos buscando 

encontrar algo pero que a su vez ese algo no puede ser encontrado. Entonces como que es 

un ciclo.  

M: A mí la vida me parece que se basa de muchas cosas, hay momentos buenos, 

momentos malos, cometemos errores, pero pues la vida se trata de eso, como de aprender.  

E: Cómo se siente cada uno de ustedes frente a sí mismo.  

H: Frente a la pregunta de cómo me siento frente a mí mismo, yo me siento bien, yo 

no tengo nada que reprocharme, pues, alguna vez uno por, pues, lo coloco en esta palabra, 

pero realmente no es así, por estupidez comienza a dudar de uno mismo, pero pues, yo me 

siento bien, me siento a gusto con mi pensar, mi cuerpo, mis emociones, para mí todo está 

bien.  
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H: Yo personalmente, pienso que estoy bien, pero que tal vez me dejo influir mucho 

por lo que los demás digan. Entonces como que es una, me hace como más tímido a 

expresar lo que de verdad pienso o siento.  

M: A mí me gusta pues como soy, me parece que soy una persona muy auténtica, 

me gusta mi vida, aunque hay cosas que también me gusta mejorar como persona, pero yo 

me siento bien conmigo misma.  

H: Me siento, como indeciso, pues ya cuando a uno se le está acabando la época de 

estudiar de parte del colegio, cuando uno sale no sabe si seguir estudiando o trabajar, pero 

yo creo que esto sería como ya por parte personal y no tiene que ver ni el colegio, ni nada, 

sino ya uno mismo. Pero, de resto, me siento bien conmigo mismo.  

E: Cómo se siente cada uno de ustedes con el hecho de ser joven o de ser 

adolescente.  

H: Ante la pregunta de cómo me siento ante el hecho de ser joven o adolescente. 

Pues, uno cuando es niño, uno pasa, sigue derecho, como decirlo así, pero cuando llega 

hasta la adolescencia comienza a tambalear, comienza a cambiar mucho, comienza a 

preocuparse más, desde mi parte comencé a expandir mi punto de vista al futuro, lo cual 

algunas veces me negó lo que me rodeaba en el presente y pues en esa transición que uno 

tiene, es bastante como uf, cambia mucho sobre todo la personalidad de uno. Por ejemplo, 

yo era más enérgico, ahora soy más, más retraído, por decirlo de alguna manera. Entonces, 

es un poquito complicado, pero se puede llegar a manejar.  

H: Yo pienso que, por ejemplo, la niñez, como dijo mi compañero, es como seguir 

un camino, pero luego en la adolescencia es como, eh, tú ya tienes que pensar, tienes que 
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saber que caminos quieres tomar. Entonces, es lo que yo pienso de la adolescencia, que es 

como la época donde tú ya tienes que comenzar a cuestionarte tú mismo.  

M: Bueno, a mí me parece que la adolescencia es algo pues muy bueno porque 

usted está joven y tiene muchas oportunidades, puede pensar usted que quiere en un futuro, 

me parece que es muy bueno porque usted en la juventud disfruta mucho.  

H: La adolescencia es como la base fundamental para definir una persona, ya que, 

como lo dijo el compañero, debe de saber que camino escoger, y que quiere ser usted 

cuando esté más adulto.  

E: Qué importancia dan a las relaciones sociales en su vereda.  

H: Sobre la importancia que le doy a las relaciones sociales en mi vereda. Pues yo 

con mi vereda, la verdad, yo no me integro mucho, es algo que yo mantengo más por mi 

lado, pero sé que es muy importante porque uno aprende mucho de otras personas, porque 

hay personas que saben mucho de, ya sea de historia, cultura o tiene una opinión muy 

versátil. Entonces, uno puede aprender mucho y ayudarse mucho de esas personas.  

H: Desde mi punto de vista no soy muy unido con mi vereda, sino con las personas 

que ya conozco, que la mayoría son por parte del colegio o vecinos.  

M:  No pues yo con mis vecinos, también somos más bien como cada uno por su 

lado, pero pues si es importante como tener una buena comunicación, no estar como 

peleados, nada, estar bien con ellos.  

H: En el entorno pues en el que me rodea, pienso que mis vecinos son como unidos 

para unas cosas y como para otras no, pero casi la gran mayoría son unidos para cosas 

buenas, por ejemplo, en la época de diciembre, algunos se unen y ya comparten de ciertos, 
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sí como de cenas o cosas así, también se juntan para hacer las novenas y todo esto y esto es 

como a nivel de toda la vereda, pues todos los que quieran, todos son bienvenidos.  

E: Ustedes se sienten campesinos o no y por qué.  

H: Ante la pregunta de si me siento campesino digo que como campesino no, me 

siento como persona que vive en finca, más no como campesino, porque el campesino 

trabaja la tierra, y por mi parte o por mi familia no hacemos uso de ella. Pues, uno sí la usa, 

pero de forma campesina no.  

H: Yo pienso que el concepto de campesino es pues una persona que trabaja la 

tierra, que vive de la tierra, y yo no me siento como dentro de ese término.  

M:  A ver, yo no, pues, campesina, campesina no, pero, por ejemplo, mi familia sí, 

o sea, por ejemplo, mi abuela, mi mamá, o que a mí también desde pequeña me han 

enseñado desde pequeña mucho, pues trabajar con la tierra, o sea eh como crecen pues las 

plantas, o cuando uno siembra papas, o algo así. Entonces sí, no sé, como, no me siento tan, 

tan pero mi familia sí.  

H: Como dijo el compañero, pues no porque no somos personas que trabajamos la 

tierra.  

E: Qué vínculos establecen ustedes con el medio ambiente.  

H: Frente a mi vínculo con el medio ambiente, pues, yo trato de respetarlo al 

máximo posible, y el medio ambiente a mí me brinda, algunas veces cuando me voy a 

zonas alejadas, me brinda tranquilidad y me desestresa de algunas cosas que yo tenga ahí. 
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H: Obviamente, yo cuando estoy rodeado de medio ambiente, por ejemplo, en 

completa soledad, siento como esa tranquilidad o esa paz. Entonces, es cuando me llegan 

momentos de concentración o espiritualidad.  

M: Bueno yo con la naturaleza siento que tengo un vínculo muy fuerte, porque la 

verdad me gusta mucho, tanto las plantas como los animales. O sea, es algo muy bonito, la 

verdad me gusta mucho la naturaleza y estar así al aire libre   viendo plantas, tocando los 

animales, es como muy bonito.  

E: Cuál es su sensación subjetiva de felicidad, que tan satisfechos se sienten con sus 

vidas, como podrían sentirse más felices.  

H:  Ante la pregunta de qué tan feliz me siento con mi vida. Pues, uno busca la 

felicidad en lugares que no se encuentran, muchas veces uno busca como que buscar en 

otras personas cuando muchas veces hay que buscarla en uno mismo, en que te satisface a 

ti. Y pues, por mi parte, yo me siento feliz, porque yo hago lo que a mí me gusta y 

podríamos plantearnos mi felicidad, pero eso ya viene siendo en un futuro cuando sienta 

una satisfacción con lo que hice.  

H: Yo pienso igual que mi compañero, para mí la felicidad no es un tema que 

busque excesivamente, sino que yo sigo el rumbo de mi vida y si yo con ella me topo, pues 

estaré con ella, y si no en el momento también de pronto me dé la gana de buscarla.  

M: Yo, pues, no, yo, a mí lo que más me brinda felicidad pues es mi familia, tener a 

mi madre viva, es una de las razones como por las que yo más me siento feliz. O sea, yo 

llego a perder a mi mamá, pues una parte de mí como que se va. En cambio, ella está ahí, 

pues mi familia, es como, eso me hace sentir feliz y bien, y más porque pues soy una 
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persona libre, que me puedo expresar como soy y todo. Entonces, me siento bien y feliz con 

mi familia.  

H: Mi felicidad, la busco en algo que tenga que ver con libertad, ya sea un trabajo, 

un estudio, o cualquier actividad así, todo lo que tenga que ver con libertad, estar como en 

un entorno no tan encerrado, sino abierto, donde uno pueda como descansar, tranquilizarse 

y expresarse y ya.  

E: Qué oportunidades laborales creen que tendrán en el campo y cuál será la 

diferencia por sexo, entre hombres y mujeres.  

H: Frente a las oportunidades laborales que tenemos en el campo las mujeres y los 

hombres. Yo digo que sí hay, sí, pues falta es buscarlas. Pues, como mi idea no es mucho 

en el campo, sino más a lo urbano, por decirlo de alguna manera, entonces no me veo tanto 

de buscar el campo, entonces yo no me he puesto en este, como por esta pregunta, entonces 

no te sabría responder bien.  

H: Yo pienso que en el campo se están acabando las oportunidades laborales, 

porque es que ya, por ejemplo, en el tema colombiano estamos importando más de lo que 

exportamos, entonces como que el campo lo estamos dejando más aparte. Entonces, como 

que al campo lo estamos dejando más aparte. Entonces, las oportunidades laborales se están 

acabando. Pero yo desde mi punto de vista no busco asuntos laborales del campo.  

M: Pues a mí me parece que las labores en el campo son muy importantes, y pues ya 

estas personas que laboran en el campo como que se están acabando y no debería ser así, 

porque esto es muy importante, vea que pues los que trabajan en el campo son los que nos 

dan las frutas y unos alimentos básicos, entonces me parece que esto es muy importante y 
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uno si debería de tener como de estos conocimientos y aprender de todo un poco, y si es 

con el campo también es muy bueno.  

H: En las oportunidades pues de trabajo, de las personas, hombres y mujeres en el 

campo, pues como no tanto, porque algunos pueden ser ya por machistas, pero ya puede ser 

por cuestiones físicas, cómo, por ejemplo, la fuerza, las mujeres pues, no tiene la misma 

fuerza que puede tener un hombre a la hora de desarrollar ciertas actividades en el campo.  

E:  Quienes creen que pueden ser más autónomos si los hombres o las mujeres al 

momento de tener que tomar decisiones.  

H: Ante la pregunta de quienes pueden ser autónomos entre hombres y mujeres al 

momento de tomar decisiones. En esto no hay diferenciación, cada quien toma su 

autonomía como la quiera tomar, no importa, el sexo es lo que menos importa, o sea, lo que 

importa es cómo usted lo piense, eso significa autonomía, cierto, de quién.  

H: Yo creo que la autonomía es como un concepto que cada uno le damos a esa idea 

de nosotros mismos, entonces, tampoco creo que haya una diferenciación.  

M: Pues sí, me parece que sí, sí las mujeres y los hombres, todos pueden tomar sus 

decisiones.  

H:  Como dijo el compañero, pues como que en eso no hay diferenciación, porque 

lo único es que la persona sea una persona disciplinada para emprender.  

E: Cuales ventajas encuentran en lo rural. Qué es lo bueno de la ruralidad para 

ustedes.  
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H: En lo rural encuentro ventajas la libertad que uno tiene y que te puedes ayudar de 

las personas que te rodean en el campo. ¿Me hago entender? O sea, por ejemplo, usted 

puede preguntarles a ellos de cómo fueron sus vidas y a través de esas experiencias, usted 

también puede formar su propio camino, eso es de cada quien cómo lo tome.  

H: Yo personalmente pienso que, por ejemplo, en una situación urbana es como 

mucha gente, en un lugar, está como muy apretado. Entonces, como, de la ruralidad lo que 

me gusta es esa cierta libertad que tenemos nosotros y estar en el campo.  

M:  A mí me parece que lo bueno es a ver, hay como mucha tranquilidad, es como, 

usted puede estar libre por la naturaleza, pues es algo que, por ejemplo, las personas que 

viven en la ciudad no lo pueden tener. Entonces es como muy privilegiado al poder vivir 

rodeado de animales y plantas.  

E: Creen que las comunidades rurales se están acabando. 

H: las comunidades rurales sí se están acabando, porque se está expandiendo más lo 

urbano, se está quitando el campo, para expandir los pueblos o ciudades.  

H: Por ejemplo, con el tema que está pasando por aquí, en la vereda, que muchas 

empresas se están viviendo de otras partes, porque es que este es un lugar donde, donde hay 

mucho espacio para usted construir su propia empresa, entonces yo creo que este es uno de 

los temas que hay.  

M: Como decía el compañero, pues a mí me parece que si se están como acabando. 

O sea, ya están, o sea están acabando mucho con la naturaleza haciendo pues empresas, 

haciendo muchas cosas. Entonces, como que todo esto va disminuyendo, y no sólo eso, 
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sino que pues las personas se trasladan a las ciudades. Como a buscar trabajo y todo eso. 

Entonces si se están como acabando, poco a poco.  

H: Como lo dijeron los compañeros, pues las comunidades rurales se están viendo 

acabadas, ya porque la parte urbana está creciendo en demasiado y también está llegando 

mucho el sector empresarial, por lo cual está haciendo que ciertas comunidades tengan que 

desplazarse.  

E: Creen que ustedes cada vez más tendrán van a participar más en las elecciones de 

dirigentes políticos y ustedes tomarán decisiones para sus comunidades solucionar 

diferentes problemáticas.  

H: Pues, uno en un futuro, por ejemplo, lo de solucionar problemáticas es un poco 

inseguro porque uno no sabe que, pues, que sigue en el futuro, que problemas va a haber o 

que soluciones van a brindar. Pero a la hora de elegir en cuestiones políticas pues para eso 

uno tiene el voto. Entonces, pues, uno cuando llega a los 18, si no estoy mal, ya uno puede 

votar. Entonces, ahí influimos en las cuestiones políticas. Eso desde mi punto de vista.  

H: Yo pienso que yo voy a influir más en situaciones políticas y ante los problemas 

en la comunidad, porque es que le veo importancia a esa situación de la política. A las 

problemáticas de comunidad también.  

H: Podemos influir con nuestro voto, pero debemos de ser sabios a la hora de 

escoger y atender como a las propuestas que dan ciertos candidatos para no irnos como 

después a quejar del mal mandato que está haciendo.  

M: Me parece que sí, porque pues uno con su voto y con la ayuda de las demás 

personas podemos ayudar a la comunidad y a todas las personas que nos rodean. 
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E: Bueno, muchísimas gracias, por su excelente participación muchachos y 

muchachas y va a ser de gran utilidad este material. Feliz día.  
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Apéndice G. Matrices de análisis de los grupos focales 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL 1 

 

CATEGORIAS 

 

Percepciones 

(P), Expectativas (E), , 

Intereses (I) 

SUBCATEGORÍAS TEXTOS 

MUJERES (M), HOMBRES (H) 

 

MEMO 

INTRATEXTUAL 

PERCEPCIÓN EDUCACIÓN   

 Pertinencia H: “Pues principalmente yo creo que la 

educación es un derecho que se le debe cumplir 

a todos, para llegar a la formación que nosotros 

queremos, avanzar en nuestros conocimientos” 

(P).  

M: “Yo digo que para uno poder 

convivir en sociedad tiene que ser educado y 

también educar a los demás, porque si no lo 

somos cómo vamos a convivir con los otros. Ni 

con nosotros mismos pudiéramos” (P).  

M: “Para mí es como una necesidad, 

porque pues hoy en día con todo tan 

desarrollado, necesitamos muchas personas 

educadas” (P).  

H: “Pues, yo pienso que la educación es 

un modelo de vida muy conveniente para todos 

nosotros como seres humanos” (P).  

Estos jóvenes del 

sector rural reconocen la 

educación como un derecho 

fundamental de todos los seres 

humanos. Para ellos la 

educación permite a las 

personas adquirir 

conocimientos, aprender a 

convivir en sociedad y 

alcanzar una vida plena (Sen).  

También, estos 

jóvenes resaltan la necesidad 

de educarse, para adaptarse al 

desarrollo, porque la 

educación es el factor que ha 

permitido el desarrollo del 

mundo, a nivel humano, 
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H: “Pues un mundo sin educación no 

sería tan desarrollado como lo está ahora. 

Prácticamente toda la evolución se ha dado a 

partir de estudios” (P). 

H: “De esta forma es que crecen las 

grandes potencias, los grandes países” (P). 

M: “Yo pienso que la educación nos 

sirve mucho porque no solamente aprendemos 

matemáticas, o cosas así, sino que también nos 

enseñan a ver la vida de diferentes formas, a 

emprender, a valorarnos, a conocer nuestros 

derechos y los deberes también. Y en lo 

referente a que nosotras tenemos la misma 

igualdad entre hombre y mujer de 

oportunidades. Yo pienso que sí tenemos 

iguales oportunidades” (P). 

M: “Yo quiero complementar lo que 

dijo el compañero, acerca de que, pues, la 

educación, es como una obligación ya hoy en 

día y así mismo se forjan las grandes potencias, 

porque sin educación en todos los ámbitos, 

social, ambiental, no hubiera ningún orden, 

sería un caos, pues las personas tratarían a las 

otras personas como ellas quisieran. Ni hubiera 

un orden tampoco digámoslo en el ámbito 

ambiental, porque pues, así vemos que otros 

países son más organizados recogiendo las 

basuras, reciclando. Está limpio todo y es 

porque se han sabido educar y el país exige que 

sean educados” (P). 

científico y económico. Por 

eso se debe adoptar la 

educación como modelo de 

vida para todas las personas 

(Robinson). 

Las naciones más 

desarrolladas en materia 

educativa tienen un alto 

desarrollo económico y 

humano. 

El objetivo de la 

educación no es únicamente 

adquirir información 

académica, sino en hacer a las 

personas más reflexivas frente 

a la vida, que aprendan a 

convivir en comunidad y en 

relación armónica con el 

medio ambiente. La educación 

debe hacernos sujetos capaces 

de transformar la realidad, 

sujetos histórico-sociales) 

(Zemelman). La educación 

debe permitir a las personas 

desarrollar su valor de la 

autoexpresión (Inglehart), 

para ser participativos en las 

sociedades democráticas.  

Es estas comunidades 

rurales, las mujeres notan que 

la educación las hace 
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“Yo quiero ser licenciado en idiomas 

extranjeros y quiero emprender. Y creo que la 

educación en la escuela me ha servido mucho, 

por ejemplo, las dos áreas como filosofía y 

emprendimiento nos han dado bases muy 

valiosas y creo que por eso es muy importante 

la educación en la escuela” (E), (P). 

M: “Si, de hecho, este año y desde el año 

pasado venimos realizando varios trabajos de 

investigación como mencioné ahora, y eso nos 

permite conocer muchas más cosas sobre lo 

experimental, investigar y eso también es 

gracias a algunos profesores. Pues el colegio 

ayuda, pero los profesores también hacen 

mucho” (P). 

 

 

 

 

conscientes de su igualdad de 

derechos frente a los hombres 

(equidad de género) 

(autoexpresión, Inglehart, 

cambios de valores es 

sociedades antes marcadas por 

el tradicionalismo machista). 

La educación permite 

que las personas puedan vivir 

en un orden social y que 

cuiden el medio ambiente, por 

ejemplo, reciclando 

(perspectivas de la nueva 

ruralidad y el buen vivir). 

Resaltan la 

importancia de la educación y 

la formación en áreas 

humanísticas y tecnológicas 

encaminadas a la formación 

para el emprendimiento. 

Estos jóvenes 

expresan su interés por 

investigar e indican su agrado 

porque algunos profesores los 

incentiven a investigar 

(Robinson). 

La educación debe 

mirar los intereses y 

expectativas de los estudiantes 

y estar más acordes con el 



374 

 

 

contexto rural. Formación 

humanística y ambientalista. 

 Calidad H: “La verdad yo pienso que la 

educación, como se dice, en estas edades, no 

está bien direccionada, porque yo creo que lo 

oprimen a uno, lo canalizan hacia algo que de 

pronto no es lo que uno quiere, ¿cierto?, porque 

aquí deberían más preguntarse por, 

preguntarnos por qué es lo que queremos ser y 

enfocarnos en mejorar nuestros talentos hacia 

ese objetivo. No de una vez darnos lo que 

tenemos que aprender. Sino dejarnos, 

obviamente uno tiene que tener unas bases que 

es leer, sumar, restar, obviamente eso es 

importante, pero también pienso más que 

deberían enfocarnos, enfocar el estudio en 

aumentar nuestro talento y nuestras capacidades 

para cumplir nuestros sueños” (P). 

H: “Bueno, yo pienso que sí hay que 

mejorar la educación, porque si hay algunas 

fallas y eso se ve en el rendimiento que tienen 

algunas ciudades y así, pero igualmente la 

educación nos hace ser creativos, de muchas 

maneras. Porque hay muchas formas, como 

pueden ser las exposiciones, porque es algo que 

debemos preparar, nos hace pensar de cómo 

hacerlo bien para logar una buena nota o hacer 

las cosas bien” (P). 

H: “Claramente, la creatividad es muy 

impulsada por la educación, ya que a medida 

que vamos adquiriendo más conocimientos 

Algunos de estos 

jóvenes critican el modelo 

educativo (Robinson), 

señalando que la educación 

para los jóvenes de los 

colegios no está bien 

direccionada, se sienten 

oprimidos, porque el sistema 

educativo tradicional y 

normalizador no tiene en 

cuenta sus intereses, 

expectativas y talentos 

individuales. Piensan que la 

educación debería permitirles 

reconocer y desarrollar sus 

talentos individuales para 

alcanzar su autorealización 

(Maslow). 

Otros jóvenes dicen 

que sí hay que mejorar la 

educación. Señalan la 

importancia de más 

actividades creativas durante 

las clases, por ejemplo, a 

muchos de ellos les gusta 

exponer (Robinson: 

creatividad) e (Inglehart: 

autoexpresión).  
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podemos abrirnos a nuevos rumbos y nuevos 

caminos” (P). 

H: “Claro que nos permite ser creativos 

porque a medida que la escuela nos va 

brindando diferente variedad de materias, de 

conocimientos distintos, puede que uno de esos 

temas tan diferentes nos encienda esa chispa y 

ahí es donde empezamos a demostrar nuestro 

talento, o a desempeñarnos en lo que en verdad 

nos gusta y podemos encontrar hasta en lo que 

nos podemos enfocar más adelante” (P). 

M: “La escuela si nos brinda el concepto 

de creatividad y pues todos sus fundamentos, 

pero ya va en cada uno de nosotros si lo 

queremos llevar a cabo y poner a la práctica” 

(P). 

M: “La escuela si nos ayuda, pero como 

dijo mi compañera, es cuestión de cada uno, la 

creatividad nace con nosotros, pero está en 

nosotros desarrollarla, por ejemplo, nosotros en 

el colegio en la escuela nos dan lo que es lo que 

se llama el área de artística, en ella podemos 

dibujar, y cosas así, y eso nos va desarrollando 

mucho la creatividad” (P). 

H: “Yo creo que la escuela en muchas 

áreas si nos permite ser creativos” (P). 

M: “Pues yo voy a hablar por la 

institución, porque no sé si en todas en general 

sea así mismo o se cierren a hablar solamente 

de otro tipo de teorías. Pero aquí si nos inculcan 

Los jóvenes indican la 

importancia de estudiar 

diferentes asignaturas que les 

permitan desarrollar su 

creatividad y descubrir sus 

talentos individuales para 

enfocar su proyecto de vida. 

Algunos jóvenes 

señalan que si pueden 

desarrollar su creatividad en la 

escuela pero que eso depende 

de la actitud que asuma cada 

estudiante para desarrollarla o 

no. 

Resaltan la 

importancia del área de 

artística y otras para 

desarrollar su creatividad y 

expresarse más libremente. 

Algunos jóvenes 

valoran que en su institución 

educativa promueven su 

creatividad y su 

emprendimiento. 

Ellos manifiestan su 

gusto por diferentes 

actividades extracurriculares 

realizadas en sus colegios, 

donde aprenden, 

especialmente, baile, canto, 

guitarra y dibujo. 
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mucho lo que es ser creativos y ser 

emprendedor” (P). 

M: “Bueno, yo pienso que también es 

muy importante que cada uno también trae 

como algo en sí, como de ese talento de ser 

creativo, entonces acá nos ayudan a 

desarrollarlo de diferentes maneras, con baile, 

canto, dibujo. Diferentes cosas” (P). 

M: “Yo pienso que la creatividad viene 

de la excelencia, de la exigencia, porque entre a 

uno más le exigen uno más sabe que tiene que 

dar. Entonces pone a prueba la creatividad” (P). 

H: “Yo pienso que sí, pues dependiendo. 

Pues, la educación debe ir bien dirigida, porque 

noto que en Colombia, de pronto, se esfuerzan 

más por cumplir notas académicas que por 

formar personas, entonces de pronto si nos hace 

libres, pero qué clase de libertad nos están 

dando. O sea, por eso es que resultan personas 

como Pablo Escobar, ladrones, así tantos en 

Colombia, que de pronto en otros países, no me 

consta, pero se ve que hay menos. Entonces, 

pienso que si la educación nos debe de dirigir y 

enseñar para que en el futuro no haya tantos 

Pablos Escobares” (P). 

 

Algunos jóvenes 

señalan que el modelo 

educativo se preocupa más por 

evaluar lo académico y no se 

ocupa de formar personas, que 

debería ser el fundamento de 

la educación, formar personas 

honestas.  

 Motivación H: “Bueno, yo quiero estudiar porque 

me parece que es una, es el camino más viable 

para uno crecer como persona y para llegar a ser 

un ciudadano positivo para la sociedad, aparte 

Los jóvenes expresan 

su motivación frente al estudio 

porque ven en ella la 

posibilidad de alcanzar su 
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de que me voy desarrollando para labrar un 

futuro muy conveniente para mí” (E). 

H: “A sostener nuestras necesidades” 

(E). 

H: “El dinero, por ejemplo, económicas, 

también sociales porque uno sin educación, uno 

no se comunicaría con las personas” (E). 

H: “Bueno, la educación en general, yo 

pienso que no nos está incentivando a generar 

nuevas investigaciones, obviamente,  hay 

profesores que son distintos al resto, que nos 

impulsan a buscar nuevos caminos, a 

cuestionarnos frente a la vida, pero en general, 

la mayoría de los profesores, al contrario, nos 

están es como, como es que es la otra palabra, 

como  dictaminando, sí, nos están metiendo lo 

que debemos saber y lo que no debemos saber y 

no debe ser así, los profesores deben, más que 

enseñarnos, deben cuestionarnos y buscar que 

nosotros nos hagamos nuestras propias 

preguntas y así pues generar como más 

investigación” (P). 

H: “Yo creo pues que con la realización 

del proyecto de vida nos llevan a descubrir 

nuestros talentos, lo que verdaderamente nos 

gusta y nos ayuda a enfocarnos para llegar a ese 

logro que queremos” (P), (I). 

H: “Yo si pienso que hay profesores que 

tienen como la personalidad para reconocer a 

sus alumnos cuando están bien encaminados, 

entonces, eso me parece muy valioso porque 

desarrollo humano y ser un 

buen ciudadano. 

Los jóvenes tienen la 

expectativa de que si estudian 

luego será más probable poder 

satisfacer sus necesidades 

básicas, económicas y sociales 

porque se comunicarán más 

efectivamente con las otras 

personas (Sen). 

Otros jóvenes 

expresan que son pocos los 

profesores que los motivan a 

investigar. Que la mayoría de 

los profesores adoptan 

posturas doctrinistas, que nos 

los forman en hacerse jóvenes 

reflexivos investigativos y 

críticos (Robinson, Sacristán, 

Marina). 

Algunos jóvenes 

resaltan la importancia de la 

construcción de sus proyectos 

de vida para descubrir sus 

propios talentos y enfocarse 

frene a sus metas en la vida 

(Robinson). 

Los jóvenes enfatizan 

en la importancia de que 

algunos docentes reconocen y 

valoran los talentos de sus 
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están aportando al alumno y lo están haciendo, 

por así decirlo, le está haciendo crecer su 

autoestima, está creyendo en él, y el alumno se 

va a sentir apoyado por alguien. Ahí es donde el 

alumno procede a investigar más, se siente 

motivado para, muchas veces para hacer 

satisfacer más al profesor” (P), (I). 

H: “Claro que me ha pasado, y por eso 

lo digo también, por experiencia personal, 

porque me parece muy bueno cuando un 

profesor reconoce los talentos que uno tiene e 

incluso le ayuda o le da pautas a unos, de cómo 

mejorarlos, o cómo desarrollarlos mucho más” 

(P), (I). 

H: “Me gustan algunos profesores, 

obviamente, porque lo instruyen a uno muy bien 

por el camino que debe ser y siguiendo uno las 

pasiones, lo incentivan a que siga por el camino 

que uno quiere” (P), (I). 

 

alumnos y que esto favorece el 

desarrollo de la autoestima de 

estos jóvenes, con lo cual se 

motivan más a investigar y a 

no defraudar a sus profesores 

(Robinson). 

Los jóvenes valoran a 

los profesores que los motivan 

a creer en sí mismos y que los 

motivan a luchar por alcanzar 

sus metas. 

 Concepto H: “La educación académica y la 

educación personal, o sea, donde adquirimos 

valores, principios para poder convivir en la 

sociedad y la académica, o sea, es donde 

ejercemos nuestro rol profesional y lo que 

podemos llegar a ser” (P). 

Para los jóvenes existe 

la educación académica para 

formarse y tener luego una 

profesión y la educación 

personal que se fundamenta en 

la construcción de valores 

para convivir en la sociedad. 

 Ambiente escolar M: “Sí, pues aquí no hemos visto ningún 

tipo de discriminación, o al menos, yo no la he 

visto. Aquí, pues antes se ha tratado de hacer 

inclusión a todos y menos por género, porque 

Las mujeres jóvenes 

del sector rural coinciden en 

que no perciben 

discriminaciones de género en 
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yo creo que, pues, de eso no depende. Todos 

aprendemos, no de la misma manera, pero si 

recibimos la misma educación, entonces no 

tendría por qué haber exclusión” (P). 

H: “Bueno, muchas veces pienso que 

nosotros hay veces acudimos a un grupo de 

amigos cuando tenemos, hay veces, ciertos 

gustos en común, entonces es por lo mismo 

nosotros estamos de acuerdo cuando algo nos 

gusta, entonces nos comunicamos muy bien, 

nos entendemos perfectamente. En los trabajos 

tratamos de hacer lo posible para que haya una 

buena comunicación. Entonces me parece que 

es algo muy positivo que anotar a mis amigos” 

(P). 

sus contextos, sienten que 

tienen los mismos derechos 

que los hombres y no se han 

sentido vulneradas en este 

sentido. 

Los jóvenes plantean 

que se unen a unos grupos de 

amigos porque comparten los 

mismos gustos y esto facilita 

sus procesos comunicativos, 

que así se entienden 

perfectamente. Su 

socialización los hace 

reconocerse desde sus redes 

de sentido y fortalece sus 

niveles de autoconfianza y 

desarrollo humano. 

DESARROLLO 

HUMANO 

Auto-expresión M: “Yo pienso que la educación nos 

sirve mucho porque no solamente aprendemos 

matemáticas, o cosas así, sino que también nos 

enseñan a ver la vida de diferentes formas, a 

emprender, a valorarnos, a conocer nuestros 

derechos y los deberes también. Y en lo 

referente a que nosotras tenemos la misma 

igualdad entre hombre y mujer de 

oportunidades. Yo pienso que sí tenemos 

iguales oportunidades” (P). 

M: “Para mí lo primordial en mi vida es 

ser feliz, con lo que sea que me depare el 

camino, la vida, lo que tenga que hacer, lo que 

termine haciendo, si me hace feliz y si la vida y 

Algunos jóvenes 

resaltan que la educación es 

importante, no sólo porque les 

enseña matemáticas a las 

personas, sino porque fomenta 

el valor de la autoexpresión, 

así las personas conocen y 

defienden sus derechos y 

deberes. Esto lo 

evidenciamos, por ejemplo, en 

el hecho de que la educación 

hace a las personas 

conscientes ante el derecho a 

la equidad de género. 
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Dios me llevó hasta allí entonces voy a disfrutar 

de ello. De igual forma voy a esforzarme por 

hacer lo que quiero hacer, que es ser médica. Lo 

que me toque hacer, lo voy a hacer. Mientras sea 

honesto y ya, y hacer lo que me haga feliz” (I), 

(E). 

M: “Yo quisiera ayudar a otras 

personas, poder suplir mis necesidades básicas. 

Colaborar a que otras personas también salgan 

adelante. Ser feliz también” (E). 

M: “Yo quiero ser un aporte para la 

sociedad, o sea que la sociedad vea en mí un 

reflejo como de un apoyo, de un ejemplo a 

seguir, y lo importante, como lo dijo mi 

compañera, buscar la felicidad, haciendo lo que 

me gusta y sin hacerle daño a los demás” (E). 

H: “Yo pienso que la educación si nos 

hace ser libres, pero somos nosotros los que 

decidimos si queremos optar por esto o 

quedarnos en la ignorancia y en la mediocridad” 

(P). 

H: “Claro que la educación nos permite 

ser libres, porque, por ejemplo, en el área de 

sociales nos enseñan mucho lo que son los 

derechos y uno ahí ve la libre expresión y otros 

derechos.  Entonces nos permite desarrollarnos 

como nosotros deseemos” (P). 

H: “Yo creo que sí nos hace libres la 

educación, porque con el conocimiento, cuando 

nosotros adquirimos conocimiento tenemos una 

mente más amplia para ver el mundo” (P). 

Estos jóvenes plantean 

que lucharán por alcanzar su 

autorealización, ellos dicen 

que buscarán su felicidad 

haciendo lo que les gusta, en 

relación con su vocación 

profesional y con el ser 

honestos y éticos siempre.  

Estos jóvenes 

enfatizan en querer ayudar a 

las otras personas, con lo cual 

observamos en ellos el valor 

posmaterialista de la 

solidaridad (Inglehart). Ellos 

desean ser buenos ciudadanos 

y ser un ejemplo para los 

demás, ayudar a las personas y 

buscar su felicidad sin hacerle 

daño a las demás personas. 

Asimismo, cuando expresan: 

“como dijo mi compañera”, 

notamos que entre estos 

jóvenes se establecen redes de 

sentido, es decir significados 

compartidos, al dialogar o 

escucharse unos a otros. Estas 

redes de sentido construyen y 

fortalecen una identidad al 

interior de la comunidad. 

Los jóvenes resaltan 

que la educación hace más 
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H: “Yo creo que tenemos un futuro 

esperanzador, porque pienso que cada vez los 

jóvenes cuestionan más a los gobernantes sobre 

las decisiones que están tomando. Entonces yo 

pienso que si estos jóvenes que en un futuro, 

nosotros, vamos a ser los gobernantes, es 

posible, no es seguro, pero es posible, que sea 

una generación diferente de toma de decisiones 

y de todo en general” (P). 

H: “Yo pienso que es todo lo contrario, 

uno debería de sentir temor viendo las tasas de 

desempleo tan altas que hay en el país y la falta 

de oportunidades que no lo dejen a uno salir 

adelante y cumplir sus sueños” (P). 

H: “Yo pienso que el país está en vía 

desarrollo, todos saben que Colombia está en 

vía de desarrollo, pero que tanto estamos 

avanzando porque vemos que todas las 

empresas extranjeras están invadiendo el país. 

A dónde se van todas esas ganancias, para los 

otros países. Entonces la pregunta es si en 

realidad sí estamos avanzando” (P). 

H: “El mundo está mal, porque es claro 

qué con sólo ver el medio ambiente, vemos que 

está mal, como cada vez hay más guerras, más 

discriminación. Vamos de mal en peor” (P). 

H: “Yo pienso que lo que influye en el 

mundo para que esté tan mal es la falta de 

comunicación entre las personas. Ya las 

personas se refugian en la tecnología, en la 

soledad. Y no comparten sus conocimientos, 

libres a las personas y les 

permite ver claramente el 

mundo (Sen). La educación 

les hace conocer sus derechos 

y fomenta la autoexpresión y 

el libre desarrollo de la 

personalidad (Inglehart).  

Cuando varios jóvenes 

del grupo focal coinciden en 

que la educación los hace 

libres, porque ésta amplía la 

mente de las personas, 

notamos una red de sentido, es 

decir, un significado 

compartido entre este grupo 

de adolescentes. 

Un grupo de jóvenes 

ve un futuro esperanzador 

porque cada día ellos asumen 

más una postura crítica frente 

a sus gobernantes, y pretenden 

tener una mayor participación 

social y política que permita 

lograr cambios importantes en 

beneficio de las comunidades. 

Otro grupo de jóvenes 

manifiesta que ven un 

panorama desolador en 

nuestro país, teniendo en 

cuenta los altos índices de 

desempleo, y por esto piensan 
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sus vivencias con las demás personas como 

debe ser” (P). 

H: “Yo la verdad me siento muy a gusto 

conmigo mismo, a pesar de que hay veces me 

pongo, como todos los jóvenes tenemos 

bajones, todos los jóvenes estamos en una etapa 

donde nos disgusta cierto tipo de cosas. A pesar 

de ello, me siento muy a gusto con lo que soy 

en estos momentos. Las capacidades que he 

logrado adquirir y lo que siento que puedo 

lograr. Me siento capaz de muchas cosas” (P). 

H: “Sí, pienso que la educación me hace 

más participativo, porque yo pienso que la 

educación nos hace personas inteligentes a la 

hora de tomar las mejores decisiones y a la hora 

de participar activamente como un ciudadano. 

Entonces, si en el colegio nos dan las mejores 

bases para tomar las mejores decisiones, pienso 

que será muy importante la educación viéndolo 

desde esa perspectiva” (P). 

 

 

que se puede dificultar que 

ellos alcancen sus sueños. 

Otro grupo de jóvenes 

plantea qué si Colombia es un 

país en vías de desarrollo, cuál 

es el avance que está logrando, 

y piensan que más bien no 

avanzamos porque las 

empresas transnacionales 

saquean nuestros recursos y 

dejan más pobre a nuestro país 

(Boaventura). 

Otro grupo de jóvenes 

ve que el mundo va mal, 

porque hay guerras y 

discriminación (Crisis de los 

adolescentes, Maturana). 

Otro grupo de jóvenes 

plantea una crisis de valores 

porque ya las personas no 

dialogan, porque se refugian 

en las tecnologías y se hacen 

más solitarios (Crisis de la 

modernidad, se van perdiendo 

tradiciones de las 

comunidades campesinas, 

frente a dialogar y contar 

historias). 

Otro grupo de jóvenes 

reconoce que aunque 

presentan cambios en sus 
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estados emocionales creen en 

sus propias capacidades para 

alcanzar sus metas personales. 

Otro grupo de jóvenes 

considera que la educación los 

hace más participativos en sus 

comunidades y más 

inteligentes para saber decidir 

(Inglehart, Sen). 

 Participación social M: “Bueno, yo creo que la educación en 

lo que me quiero desempeñar tiene que ser mi 

imagen, porque tengo que ser una persona que 

está pendiente de otras personas apoyándolas y 

formándolas” (E). 

M: “Para mí la educación es muy 

importante porque con ella nos podemos 

desarrollar más como personas y ayudar a 

nuestra sociedad. Lo que yo quiero estudiar es 

química farmacéutica. Me gusta mucho la 

química y lo que son números y todo lo que es 

con investigación” (E), (I). 

M: “Bueno, yo quiero ser médica, 

entonces yo creo que es necesario, no sólo 

educarme en teoría, sino también pues forjar 

como mi personalidad y mi esencia, porque voy 

a estudiar algo que es en ayuda a otras personas. 

Entonces, también debo transmitirles esa 

educación” (E). 

M: “Yo quiero ser profesional en 

investigación judicial, porque me parece muy 

importante como ayudar a los demás. Lo haría 

Estos jóvenes 

expresan su compromiso y 

responsabilidad social. 

Principios fundamentales de la 

Nueva ruralidad y de la 

participación social y la 

solidaridad planteada por 

Inglehart como valor 

postmaterialista.  

Estos jóvenes 

manifiestan que no solo deben 

formarse en lo académico, 

sino que también deben forjar 

su personalidad desde los 

valores inmateriales o 

posmodernistas. Ellos 

expresan sus intenciones de 

estudiar para ayudar a los 

demás. Indicando un sentido 

altruista y filantrópico de la 

educación. 
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para fomentar la justicia en nuestro país” (I), 

(E). 

H: “la educación académica y la 

educación personal, o sea, donde adquirimos 

valores, principios para poder convivir en la 

sociedad y la académica, o sea, es donde 

ejercemos nuestro rol profesional y lo que 

podemos llegar a ser” (P). 

H: “Yo sueño con ser un gran ciclista y 

tener una fundación para ayudar a niños 

enfermos” (E). 

H: Yo quiero, primero, ser un 

profesional y después seguir bien la vida, siendo 

un buen ciudadano y tratando que el país mejore 

cada vez más (E). 

M: “Eh, yo quiero lograr mis deseos, 

mis anhelos, mis metas, pero con mi propio 

esfuerzo y ser una imagen para la sociedad y un 

ejemplo” (E). 

M: “Yo quiero ser un ejemplo y un gran 

apoyo para otras personas, ayudar a otros a que 

puedan cumplir sus sueños y que estudian que 

es la base de todo, porque no todo en la vida es 

plata” (E). 

H: “Yo, aparte de mis sueños 

profesionales, quiero ser un buen cristiano y 

agradar a Dios perfectamente, ese es mi sueño” 

(E). 

M: “Yo quisiera ayudar a otras 

personas, poder suplir mis necesidades básicas. 

Se aprecian redes de 

sentido cuando los jóvenes 

comparten valores por 

educarse para ayudar a las 

personas y convivir en 

armonía con sus comunidades. 

Estos jóvenes 

expresan grandes sueños 

personales, al querer llegar a 

ser deportistas profesionales y 

crear fundaciones para ayudar 

a niños enfermos. Filantropía 

como valor postmaterialista 

(Inglehart).  

Estos jóvenes plantean 

querer ser buenos 

profesionales, buenos 

ciudadanos y contribuir al 

mejoramiento de nuestro país. 

Otros jóvenes 

manifiestan que desean luchar 

para alcanzar sus metas y ser 

personas valoradas por su 

grupo social. Aquí se expresa 

su necesidad de vínculo con su 

comunidad, lo cual posibilita 

alcanzar un desarrollo humano 

y contribuir al desarrollo de su 

comunidad. Ellos desearían 

ser reconocidos como figuras 

emblemáticas en sus propias 
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Colaborar a que otras personas también salgan 

adelante. Ser feliz también” (E). 

M: “Yo quiero ser un aporte para la 

sociedad, o sea que la sociedad vea en mí un 

reflejo como de un apoyo, de un ejemplo a 

seguir, y lo importante, como lo dijo mi 

compañera, buscar la felicidad, haciendo lo que 

me gusta y sin hacerle daño a los demás” (E). 

M: “Sí, pues aquí no hemos visto ningún 

tipo de discriminación, o al menos, yo no la he 

visto. Aquí, pues antes se ha tratado de hacer 

inclusión a todos y menos por género, porque 

yo creo que, pues, de eso no depende. Todos 

aprendemos, no de la misma manera, pero si 

recibimos la misma educación, entonces no 

tendría por qué haber exclusión” (P). 

H: “Yo también pienso que tenemos un 

vínculo con la naturaleza porque, por ejemplo, 

cuando nosotros vemos una zona verde de que 

está descontaminada. Por ejemplo, mis 

compañeros y yo, últimamente, hicimos un 

proyecto de descontaminación rural, en el cual 

pasamos por varias zonas y estuvimos 

incentivando a las personas, contándoles de 

nuestro proyecto y fomentando nuestra 

ideología para que las personas sigan cuidando 

nuestro ambiente. Entonces me parece que es un 

vínculo bastante fuerte” (P), (I). 

H: “Sí, pienso que la educación me hace 

más participativo, porque yo pienso que la 

educación nos hace personas inteligentes a la 

comunidades para alcanzar un 

estado subjetivo de felicidad. 

Estos jóvenes, 

expresan, particularmente las 

mujeres, que en su comunidad 

y su colegio no encuentran 

discriminación o exclusión 

porque todos reciben la misma 

educación. 

Estos jóvenes señalan 

que tienen un vínculo fuerte 

con la naturaleza y que les 

interesa realizar campañas de 

descontaminación en sus 

veredas (nueva ruralidad y 

buen vivir). 

Estos jóvenes señalan 

que la educación los hace más 

críticos socialmente y los 

convierte en ciudadanos 

participativos a la hora de 

tomar decisiones y elegir a sus 

gobernantes.  
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hora de tomar las mejores decisiones y a la hora 

de participar activamente como un ciudadano. 

Entonces, si en el colegio nos dan las mejores 

bases para tomar las mejores decisiones, pienso 

que será muy importante la educación viéndolo 

desde esa perspectiva” (P). 

H: “Yo pienso también que la educación 

me hace más participativo, porque la educación 

nos enseña a ejercer nuestra ciudadanía, nuestro 

derecho al voto, nuestro derecho a ser elegidos 

y a participar en todas las elecciones” (P). 

 

 Ámbito familiar H: “Porque básicamente, no todo es 

educación en la escuela. Hay principios también 

que se toman de la familia, no sólo desde la 

escuela uno se forma” (P). 

M: “Bien, la familia es lo primordial, 

obviamente uno se va a sentir bien, aunque 

muchas veces haya disgustos y cosas, pero uno 

sabe que la familia siempre va a estar ahí. Al 

menos los padres, siempre van a estar ahí para 

uno. Siempre son las únicas personas que a 

pesar de los errores y de todo lo van a apoyar a 

uno” (P). 

M: “Yo siento que la familia es la 

primera educación que recibimos y por eso debe 

ser muy importante porque así ya más grandes 

queramos, digamos recurrir a otros caminos o 

aprender otras cosas, desde pequeños ya 

tenemos la mentalidad de algo diferente. 

Entonces, por eso desde la familia se debe tener 

Estos jóvenes 

expresan que la familia es una 

institución muy importante 

para el desarrollo humano 

porque transmite valores, de 

tal modo que no sólo se forma 

a las personas desde la 

escuela. 

Estos jóvenes 

manifiestan que aunque pueda 

haber algunos conflictos al 

interior de las familias, en 

algunos momentos, esta es una 

organización humana con 

carácter de incondicionalidad 

y de apoyo para todos sus 

miembros, aunque se 

equivoquen. 
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una buena educación, buenos ejemplos, pues, 

para que ya más adelante no sea más 

complicado” (P). 

Estos jóvenes señalan 

que la familia da la primera 

educación a las personas al 

formarlas en valores, en los 

cuales se sostiene la persona a 

lo largo de toda su vida. 

 

 Proyecto de vida H: “Yo quiero ser deportista. Y yo creo 

que la educación también es muy importante 

porque lo forma a uno como en valores, en 

disciplina y no llega uno como muchas veces 

muchos deportistas que son muy ignorantes ya 

que no tienen bases para tomar las mejores 

decisiones que lo permitan a uno desempeñarse 

de la mejor manera en el deporte” (I), (E). 

H: “Yo quiero ser un profesional. 

Entonces, la educación, para poder lograrlo es 

muy necesaria la educación, tengo que hacer 

cinco años de una carrera para lograr lo que 

quiero, y no solamente para ganar dinero en una 

empresa, sino también hacer mis propias 

empresas desde lo personal (E). 

 (H): “Yo quisiera ser. A mí me gustan 

más como lo de los números. Entonces yo 

pienso que es muy importante la base teórica y 

la responsabilidad que eso conlleva, necesita 

uno una educación para poder llevarla como 

debe ser” (E), (I). 

H: “A mí me llama mucho la atención lo 

que es la música, porque me parece que es el 

lenguaje universal. ¿Cierto? Me parece que 

Un grupo de estos 

jóvenes tienen sueños de ser 

deportistas, pero enfatizan en 

la importancia de la educación 

porque esta les permite ser 

más reflexivos y tomar las 

decisiones más convenientes 

en sus vidas. 

Estos jóvenes plantean 

sus metas de ser profesionales 

y emprendedores, con el 

principal objetivo de alcanzar 

su desarrollo personal. 

Otros jóvenes 

manifiestan sus inclinaciones 

por el arte, como la música, 

por ejemplo, con la intención 

de comunicarse con otras 

personas y propiciar la 

reflexión y la crítica 

(participación social y 

desarrollo humano. Inglehart). 

Algunos jóvenes 

enfatizan en la importancia 



388 

 

 

también es una manera o un medio muy asertivo 

a la hora de comunicarnos con las demás 

personas, para transferir excelentes mensajes 

positivos, como también los hay negativos 

¿no?, pero en ese caso hacer ver a los demás y 

reflexionar sobre qué está bien y qué está mal 

en el arte. Por eso me parece que la educación 

también es importante porque si no, no 

sabríamos distinguir sobre qué es el bien y qué 

es el mal” (I), (E). 

M: “Para mí la educación es muy 

importante porque con ella nos podemos 

desarrollar más como personas y ayudar a 

nuestra sociedad. Lo que yo quiero estudiar es 

química farmacéutica. Me gusta mucho la 

química y lo que son números y todo lo que es 

con investigación” (E), (I). 

H: “Yo quiero ser licenciado en idiomas 

extranjeros y quiero emprender. Y creo que la 

educación en la escuela me ha servido mucho, 

por ejemplo, las dos áreas como filosofía y 

emprendimiento nos han dado bases muy 

valiosas y creo que por eso es muy importante 

la educación en la escuela” (E), (P). 

M: “Bueno, yo quiero ser médica, 

entonces yo creo que es necesario, no sólo 

educarme en teoría, sino también pues forjar 

como mi personalidad y mi esencia, porque voy 

a estudiar algo que es en ayuda a otras personas. 

Entonces, también debo transmitirles esa 

educación” (E). 

que tiene algunas áreas del 

conocimiento que se imparten 

en sus colegios como la 

filosofía y el emprendimiento. 

Notándose aquí la importancia 

de reflexionar frente a asuntos 

importantes de la vida y luego 

pensar en las maneras más 

prácticas de solucionar los 

problemas (ser reflexivo-

crítico y práctico). 

En el proyecto de vida 

de estos jóvenes suelen estar 

conjugados los deseos de 

educarse y ayudar a la 

sociedad. 

Otros jóvenes plantean 

en su proyecto de vida, el 

deseo 

 de estudiar para 

contribuir a la construcción de 

una sociedad donde se cumpla 

la justicia. 

Estos jóvenes incluyen 

en sus proyectos de vida la 

lógica de ser profesionales, ser 

buenos ciudadanos y aportar 

al mejoramiento del país. 

Algunos de estos 

jóvenes sueñan con alcanzar la 

excelencia en el desarrollo de 
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M: “Yo quiero estudiar administración 

de empresas, porque pienso que recoge muchos 

aspectos, muchos ámbitos como la psicología, 

el talento humano, las relaciones con otras 

personas. Entonces, es muy importante no solo 

trabajar como para una empresa, sino también, 

yo puedo crear mi propia empresa” (I), (E). 

M: “Yo quiero ser profesional en 

investigación judicial, porque me parece muy 

importante como ayudar a los demás. Lo haría 

para fomentar la justicia en nuestro país” (I), 

(E). 

H: “Yo sueño con ser un gran ciclista y 

tener una fundación para ayudar a niños 

enfermos” (E). 

H: Yo quiero, primero, ser un 

profesional y después seguir bien la vida, siendo 

un buen ciudadano y tratando que el país mejore 

cada vez más (E). 

H: Yo sueño con satisfacer todos mis 

caprichos. Y también formarme como en una 

buena educación (E). 

H: Bueno, la verdad yo sueño con tantas 

cosas que se me hace como muy imposible 

decirlas acá, pero en sí como lo primordial es 

ser de los más importantes productores 

musicales del mundo (E). 

M: “Eh, yo quiero lograr mis deseos, 

mis anhelos, mis metas, pero con mi propio 

esfuerzo y ser una imagen para la sociedad y un 

ejemplo” (E). 

una vida artística y 

profesional. 

Dentro del proyecto de 

vida de estos jóvenes está el 

deseo de luchar y alcanzar sus 

metas y de ser reconocidos a 

nivel social. Esto muestra el 

anhelo de reconocimiento 

social de los jóvenes y de 

sentir apoyo para superar sus 

incertidumbres e 

inseguridades frente al 

momento evolutivo de 

muchos cambios a nivel físico, 

psicológico y emocional. 
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COMUNIDAD 

RURAL 

Identidad cultural H: “De mi vereda me gusta la zona 

verde, prácticamente eso sólo se ve en la zona 

rural, las veredas. Ya ni en los pueblos, ni en las 

ciudades grandes. En esas partes se ve poca 

naturaleza” (P). 

H: “Bueno, a mí de la vereda me gusta 

mucho la paz, por ejemplo, vengo de la ciudad 

y no hay nada como la paz que se siente en una 

zona rural no la siento nunca en una ciudad. La 

contaminación auditiva en la ciudad es 

demasiado exagerada, la contaminación visual. 

En cambio, yo me despierto todos los días y 

respiro aire fresco y me siento vivo” (P). 

H: “Yo por ejemplo no me siento pues 

campesino, porque creo que la palabra 

campesino es como sinónimo de ignorancia y 

no es así, yo por ejemplo, nunca he trabajado en 

el campo, porque soy nuevo por acá. Yo creo 

que campesino significa que labora la tierra” 

(P). 

H: “Yo pienso que por el hecho de que 

uno viva en la zona rural no tiene que ser uno 

campesino, precisamente. Hoy hay una 

tendencia de que los de las ciudades se vienen a 

vivir en los campos. Entonces, no vivir en los 

campos los hace campesinos” (P). 

H: “Yo pienso pues que sí hay más 

oportunidades laborales en el campo para los 

hombres, porque se utiliza más la fuerza física 

y todo eso. Y más ahora que el campo está 

necesitando tanto de la agricultura para 

A estos jóvenes los 

identifica su vínculo y su 

gusto por  la naturaleza. Acá 

se aprecian aspectos del buen 

vivir y de la nueva ruralidad, 

principios que deben 

fomentarse desde la educación 

en los contextos rurales. 

Estos jóvenes 

experimentan una sensación 

de paz y tranquilidad en sus 

zonas rurales y dicen que en 

las zonas urbanas y las 

ciudades perciben 

contaminación visual y 

auditiva. Dicen sentirse vivos 

al despertar cada día y respirar 

aire fresco (Buen vivir). 

Estos jóvenes, en su 

mayoría, plantean que no se 

sienten ser campesinos. 

Además, porque perciben que 

para muchas personas ser 

campesino es sinónimo de ser 

ignorante, lo cual es un falso 

prejuicio. Afirman que 

campesinos son las personas 

que cultivan la tierra y viven 

de esta actividad. 

Entonces, estos 

jóvenes se reconocen como 
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satisfacer los alimentos que consumimos día a 

día” (P). 

H: “Yo pienso que sí se están acabando 

las comunidades rurales, porque cada día hay 

más jóvenes en las zonas rurales, los cuales se 

supone que son el futuro de estas mismas zonas, 

pero estos jóvenes, me incluyo y también creo 

que incluyo a mis compañeros tenemos ya más 

visiones donde nos queremos encaminar con 

muchas cosas que no tengan que ver con la 

agricultura, o con el campo por así decirlo, 

entonces buscamos más como acercarnos a la 

ciudad que es donde nos brinda más posibilidad 

de empleo, a lo que nos queremos encaminar. 

Entonces, de esta forma es que las zonas rurales 

se van dejando, se van acabando y ya no hay 

quien trabaje la tierra” (P), (I). 

 

habitantes de zonas rurales, 

pero expresan que ellos no son 

campesinos y dicen que es 

igual frente a las personas que 

llegan de las ciudades a vivir 

en las zonas rurales, sin ser 

para nada campesinos. 

Estos jóvenes 

manifiestan que sí hay 

oportunidades en el campo, 

pero principalmente para los 

hombres por la necesidad de 

utilizar la fuerza física en la 

agricultura. 

Estos jóvenes plantean 

que el campo se está acabando 

porque ya los jóvenes no 

quieren trabajar en la 

agricultura, y por el contrario, 

cada días más los jóvenes 

quieren migrar a las ciudades 

a trabajar. 

 Tradiciones H: “Porque básicamente, no todo es 

educación en la escuela. Hay principios también 

que se toman de la familia, no sólo desde la 

escuela uno se forma” (P). 

H: “Yo por ejemplo no me siento ser 

campesino, porque creen que la palabra 

campesino es como sinónimo de ignorancia y 

no es así, yo por ejemplo, nunca he trabajado en 

el campo, porque soy nuevo por acá. Yo creo 

Estos jóvenes, 

generalmente, no se 

consideran campesinos, 

porque no les gusta y no 

trabajan la agricultura. Se nota 

así que las tradiciones y las 

costumbres están cambiando, 

en gran parte debido a los 

procesos de industrialización 
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que campesino significa que labora la tierra” 

(P). 

de amplias zonas rurales del 

oriente antioqueño 

 Nueva ruralidad M: “Yo pienso que las personas de las 

zonas rurales son más educadas que las que 

viven en los otros lugares, porque han 

aprendido como a darle más valor a la vida y a 

conseguir las cosas con más esfuerzo y por eso 

son más educados que los demás” (P). 

H: “Yo pienso que lo que influye en el 

mundo para que esté tan mal es la falta de 

comunicación entre las personas. Ya las 

personas se refugian en la tecnología, en la 

soledad. Y no comparten sus conocimientos, 

sus vivencias con las demás personas como 

debe ser” (P). 

H: “Yo creo que en el campo uno 

desarrolla un vínculo con la naturaleza donde 

ella nos genera tranquilidad” (P). 

H: “Yo también pienso que tenemos un 

vínculo con la naturaleza porque, por ejemplo, 

cuando nosotros vemos una zona verde de que 

está descontaminada. Por ejemplo, mis 

compañeros y yo, últimamente, hicimos un 

proyecto de descontaminación rural, en el cual 

pasamos por varias zonas y estuvimos 

incentivando a las personas, contándoles de 

nuestro proyecto y fomentando nuestra 

ideología para que las personas sigan cuidando 

nuestro ambiente. Entonces me parece que es un 

vínculo bastante fuerte” (P), (I). 

 

Estos jóvenes resaltan 

los valores humanos de sus 

comunidades. Dicen que las 

personas de las zonas rurales 

por esforzarse para conseguir 

lo que necesitan aprenden a 

darle mayor valor a la vida. 

Estos jóvenes resaltan 

que un problema en las 

sociedades contemporáneas es 

la falta de comunicación 

directa y afectiva, dicen que 

las personas se refugian en las 

tecnologías y cada vez están 

más alejadas unas de otras y 

padecen de mucha soledad. De 

tal modo que ya incluso en las 

comunidades rurales cada vez 

las familias dialogan menos y 

no comparten sus vivencias 

como lo hacían antes y como 

debería de ser. 

Estos jóvenes se 

motivan en actividades que 

fomenten el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 



393 

 

 

 Buen vivir M: “Yo quiero complementar lo que 

dijo el compañero, acerca de que, pues, la 

educación, es como una obligación ya hoy en 

día y así mismo se forjan las grandes potencias, 

porque sin educación en todos los ámbitos, 

social, ambiental, no hubiera ningún orden, 

sería un caos, pues las personas tratarían a las 

otras personas como ellas quisieran. Ni hubiera 

un orden tampoco digámoslo en el ámbito 

ambiental, porque pues, así vemos que otros 

países son más organizados recogiendo las 

basuras, reciclando. Está limpio todo y es 

porque se han sabido educar y el país exige que 

sean educados” (P). 

M: “A mí me parece que es muy 

importante que nosotros como jóvenes 

cuidemos el medio ambiente. Por ejemplo, 

nosotros sacamos un artículo de investigación 

acá en el colegio que trata sobre conservación 

del medio ambiente, reflexionando sobre lo que 

hay en nuestro entorno, todo lo que vemos, 

cuidar la fauna, la flora, todo lo que nos rodea, 

eso es muy importante cuidarlo, porque 

prácticamente sin naturaleza no habría vida, sin 

agua, sin oxígeno” (P). 

H: “El mundo está mal, porque es claro 

que con sólo ver el medio ambiente, vemos que 

está mal, como cada vez hay más guerras, más 

discriminación. Vamos de mal en peor”. 

H: “Yo pienso que la naturaleza se va a 

acabar porque estamos en estos momentos en un 

Estos jóvenes plantean 

que la educación nos debe 

hacer más ambientalistas, 

querer y cuidar más el medio.  

Algunos jóvenes ven 

que la naturaleza está en 

riesgo de acabarse, porque el 

capitalismo y consumismo 

amenazan con saquear 

indiscriminadamente los 

recursos naturales. 

Estos jóvenes sienten 

gusto por investigar y quieren 

educar a sus comunidades 

rurales en el cuidado del 

medio ambiente. 

Estos jóvenes resaltan 

diferentes ventajas de vivir en 

los contextos rurales (buen 

vivir). 
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mundo del consumismo donde a las personas 

sólo le ponen como prioridad comprarse un 

celular nuevo, el carro último modelo, el 

televisor de alta gama, etc. Entonces, también 

estamos viendo como las personas están 

dejando las zonas rurales porque ya no quieren 

trabajar más el campo. Entonces, mi pregunta es 

de qué nos alimentaremos en un futuro. Qué 

será de la naturaleza” (P). 

H: “Yo creo que en el campo uno 

desarrolla un vínculo con la naturaleza donde 

ella nos genera tranquilidad” (P). 

H: “Unas ventajas de vivir en el campo 

son el aire descontaminado, comida sana, 

fresca. No tanta contaminación auditiva” (P). 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL 2 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS TEXTOS 

MUJERES (M), HOMBRES (H) 

Percepciones (P), Expectativas (E), , 

Intereses (I) 

MEMO 

INTRATEXTUAL 

EDUCACIÓN Metodología H: “Sobre si el colegio me genera interés 

por investigar y aprender cosas nuevas, pues, 

desde mi punto de vista no o muy poco, diría 

muy poco.  Hay algunas veces que sí, pero se 

mantiene bajo de una constante línea de que ya 

todo está planteado” (P). 

H: “De si el colegio me genera interés 

por investigar yo creo que también un poco, 

porque es que mayoritariamente yo mismo soy 

el que me lo genero, porque a mí me gusta 

mucho aprender cosas interesantes. Pienso que 

me los genero más que todo yo mismo” (P). 

H: “Si el colegio me genera interés por 

investigar, para mí poco, porque como que no 

incentivan a los estudiantes como a tener ese 

valor como que de investigar o aprender más, 

sino que siempre nos llevan como lo dijo el 

compañero en una línea ahí constante” (P). 

M: “Frente a lo que no me gusta de mi 

colegio, me parece que le falta más como cosas 

dinámicas, más cosas lúdicas. Que nos dejen 

Estos jóvenes 

plantean una crítica a los 

modelos educativos 

tradicionales, indicando que 

en sus instituciones 

educativas casi no los 

motivan a investigar y 

trabajan desde un modelo 

determinista, dando poco 

espacio para que los 

estudiantes puedan pensar, 

criticar y analizar diferentes 

problemáticas de su realidad. 

Hoy los jóvenes cada 

vez utilizan menos un modelo 

de pensamiento lineal, propio 

de la escuela normalizadora. 

Ahora los jóvenes tienden a 

aprender desde modelos de 

pensamiento divergente, por 

lo cual se inclinan por buscar 

información que los motive, 
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expresar un poco más, que no todo sea estudio y 

estudio” (P).  

H: “No me gusta del colegio como la 

doctrina que tienen a la hora de enseñar, que 

siempre se basan como lo dijo la compañera en 

enseñar y enseñar, sino que también aprovechen 

las habilidades o los talentos que tienen algunos 

estudiantes para que los representen dentro de la 

institución o fuera de ella” (P). 

 

 

haciendo uso de las nuevas 

tecnologías. Algunos pueden 

ser autodidactas frente algún 

tema que les genere interés y 

motivación individual. 

Estos jóvenes 

manifiestan que ellos mismos 

investigan frente a los temas 

que realmente les generan 

interés y muchas veces estos 

temas no tienen que ver nada 

con la escuela. 

Otros jóvenes realizan 

una crítica al sistema 

educativo y plantean que en el 

colegio deberían ser más 

dinámicos y lúdicos en las 

metodologías y permitir a los 

estudiantes que se expresen 

más desde su ser, y no 

quedarse sólo en asuntos 

meramente académicos. Los 

jóvenes desean poder 

desarrollar su valor de la 

autoexpresión y su 

creatividad (Inglehart y 

Robinson). 

Otros jóvenes 

perciben como doctrinistas 

las metodologías a la hora de 

enseñar en sus colegios y 
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dicen que más bien deberían 

de reconocer en los jóvenes 

sus talentos y habilidades para 

promover su desarrollo 

humano. 

 Pertinencia H: “Que debería, pues, de ser gratis, no 

como se está implementando ya que le van como 

a subir a los semestres, como yo he entendido, 

sino que debería ser gratis para todas las 

personas” (P). 

H: “Uno busca estudiar para seguir 

adelante en la vida y conseguir un trabajo. Para 

mí, yo tengo que estudiar para conseguir lo que 

quiero ser cuando sea mayor. Y eso, seguir mi 

carrera universitaria que es lo que quiero ser” 

(P). 

H: “Yo digo, a mí me parece pues, desde 

mi vida, la quiero usar, generalmente, para la 

sociedad y también laboralmente, porque es 

importante tener ciertos conocimientos a la hora 

de lo que quiero hacer en la vida” (P), (E). 

H: “Yo pienso que es la base 

fundamental de la vida porque ya con esto se 

abren muchas puertas y seguir estudiando, pues, 

es muy bueno porque uno así adquiere muchos 

conocimientos” (P). 

H: “Como está ahora la educación, yo le 

daría un valor entre 1 y 10 de 7. Pues es que 

usted adquiere muchos conocimientos también 

porque muchas veces se forja más en enseñar a 

todos, más no individual, porque no todos 

Estos jóvenes 

defienden la gratuidad de la 

educación, porque así ven 

oportunidades de continuar 

estudiando, más aún al 

provenir, en su mayoría, de 

familias de escasos recursos 

económicos. 

Estos jóvenes ven en 

el estudio la posibilidad de 

mejorar su calidad de vida. 

Quieren ser profesionales y 

ayudar a la sociedad. 

Estos jóvenes 

consideran que es importante 

tener conocimientos para 

saber qué hacer en la vida. 

Dicen que la educación es 

fundamental porque les abrirá 

puertas en la vida.  Estos 

jóvenes le dan un valor 

promedio a la educación de 

7,5 en escala de 1 a 10, siendo 

1 la menor valoración y 10 la 

máxima valoración. 
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tenemos lo mismo que queremos ser, y yo por 

eso le doy un 7, pero en sí está bien” (P). 

H: “Yo le doy un 8 porque si me parece 

que la educación influye en gran parte y por eso 

8” (P). 

M: “Yo le daría un 8 porque me parece 

que es muy importante, muy esencial, la 

educación es muy importante para un futuro” 

(P). 

H: “Lo que uno espera cuando estudia es 

poder utilizar los conocimientos que uno 

adquiere” (P). 

H: “Si la educación nos permite ser más 

creativos, es más dependiente, porque sí hay 

algunas veces que usted puede ser muy creativo 

y otras veces que va bajo una normatividad, 

entonces es muy dependiente del caso desde mi 

punto de vista” (P). 

H: “Yo por parte del sistema educativo 

sí creo que restringe un poco la creatividad, pero 

a veces la educación sí da grandes aportes a 

esta” (P). 

M: “La educación sí me parece que sí 

tiene un poco de creatividad porque usted 

también es como libre de elegir lo que quiere 

estudiar y todo esto” (P). 

H: “La educación para todo tiene sus 

espacios porque hay veces que lo restringen de 

hacer ciertas cosas, como en cambio hay otros 

espacios que antes se lo están pidiendo para que 

creen cosas nuevas o algo así” (P). 

Estos jóvenes 

consideran que la educación 

puede permitirles ser 

creativos, pero al mismo 

tiempo el modelo educativo 

tradicional es normativo. 

Otros jóvenes creen 

que el sistema educativo 

restringe un poco la 

creatividad de las personas, 

aunque a veces da aportes a la 

creatividad. 

Otros jóvenes 

plantean que uno puede elegir 

qué desea estudiar y así podría 

ser más creativo. 
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H: “Sobre si el colegio me genera interés 

por investigar y aprender cosas nuevas, pues, 

desde mi punto de vista no o muy poco, diría 

muy poco.  Hay algunas veces que sí, pero se 

mantiene bajo de una constante línea de que ya 

todo está planteado” (P). 

 

 Calidad H: “Yo también le daría un 8, porque 

básicamente en algunas partes como que no se 

exige lo mismo, sino que en otras partes es como 

mejor y en otras es más bien como regular” (P). 

 

 

 Motivación M: “Si el colegio me genera interés por 

investigar, me parece que sí porque le facilita a 

uno tener como más expectativas” (P). 

H: “De si yo conozco mis talentos y en 

el colegio me los reconocen, la mayoría de mis 

talentos los conozco bastante, pero no sé si la 

escuela lo premia, a veces depende de la 

ocasión” (P). 

H: “Yo conozco algunos de mis talentos, 

todavía no he acabado de entenderme del todo, 

pero en la escuela no siento mucho la capacidad 

de expresarlos o ponerlos en uso” (P). 

M: “Bueno a mí me parece que uno va 

conociendo sus talentos a medida que va 

creciendo y todo esto. Y en el colegio también, 

a medida que va creciendo se los van 

reconociendo” (P). 

H: “Yo, por el contrario, pienso que no, 

porque lo que llevo en la vida estudiantil han 

Estos jóvenes 

manifiestan su interés por 

investigar, quisieran un 

modelo educativo más 

creativo y lúdico, donde se 

posibilite desarrollar su valor 

de la autoexpresión. 

Los jóvenes dicen 

conocer sus talentos, pero no 

saben si en el colegio se los 

reconocen y podrían 

premiárselos. Otros jóvenes 

manifiestan inseguridad para 

expresar allí sus talentos. 

Otros jóvenes 

plantean que se han sentido 

poco reconocidos en sus 

colegios por sus talentos. 
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sido muy pocas veces que me los reconocen” 

(P). 

 Concepto H: “Primero hay que diferenciar que es 

educación formal, que ya viene siendo la del 

colegio. El sistema educativo, en sí, tiene serios 

problemas, porque éste trata más en memorizar 

que en enseñar y aprender. Entonces desde esa 

parte debería como de cambiar. Y sobre la 

educación en general, eso ya es más de cada 

profesor y de cada persona” (P). 

Estos jóvenes 

diferencian la educación 

formal y plantean que el 

sistema educativo tiene serios 

problemas porque busca que 

los estudiantes memoricen en 

lugar de ocuparse de hacer 

efectivos los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Por 

eso la educación debe de 

cambiar desde la postura de 

cada profesor. 

 Ambiente escolar H: “Lo que me gusta es el espacio que 

hay en el colegio, porque uno va a otros colegios 

y es un espacio como tan cerrado. Entonces en 

este colegio hay mucho espacio y se busca 

aprovechar algunas veces” (P). 

H: Yo también diría que me gusta del 

colegio el espacio y algunos docentes, porque 

me gustan las clases que ellos llegan a dar. 

M: “A mí del colegio me gustan también 

que hay unos docentes que son muy buenos. 

También el espacio, hay muchas zonas verdes, 

es muy amplio” (P). 

H: “Del colegio puede haber cosas que 

me gustan, ya otra cosa es que casi no las 

utilicemos, como dijo el compañero, el espacio” 

(P). 

A estos jóvenes les 

gusta que sus instituciones 

educativas, en su 

infraestructura física estén 

acordes con su contexto rural, 

Les agradan las áreas 

espaciosas con zonas verdes, 

porque esto les transmite 

tranquilidad. 

A estos jóvenes les 

gustan los actos culturales que 

han sido debidamente 

planeados. Y les agradan 

algunos docentes que rompen 

con el paradigma tradicional 

de la memorización y la 

normatividad. No les agradan 
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H: “Entre lo que no me gusta de mi 

colegio, aquí también va lo mismo, que hay 

algunos docentes que a mi punto de vista no van. 

Y que más, se debe mejorar algunas cosas como, 

por ejemplo, cuando se hace un acto, que 

algunas veces se hace es a las carreras, no se 

planifica bien” (P). 

H: “Yo diría algunas actividades o 

salidas pedagógicas que es lo que le falta un 

poco al colegio” (P). 

 

los maestros que trabajan 

desde un pensamiento lineal. 

El pensamiento divergente los 

motiva. 

Estos jóvenes desean 

tener más salidas pedagógicas 

    

DESARROLLO 

HUMANO 

Auto-expresión H: “Qué si la educación nos hace más 

libres, puede que sí, puede que no. Hay que ver 

que al usted estudiar tiene muchos más espacios 

o caminos por donde seguir. Entonces, creo que 

sí se aplica más la libertad, claro que sí hay 

ciertas restricciones o parámetros” (P). 

H: “Con mi familia yo me siento bien, no 

tengo nada que reprochar a mi familia.  Me 

siento a gusto porque soy una voz. Primero que 

todo participo mucho con mi familia. Eh, me 

llevo bien con todos” (P).   

H: “Me siento a gusto con la familia. 

Siempre, somos, todos somos uno solo y no 

tenemos como ninguna inconformidad con el 

otro, o si la tenemos pues la aclaramos” (P). 

H: “De mi grupo de amigos me gusta, 

que sean mis amigos, que yo me llevo muy bien 

y tenemos confianza” (P). 

Estos jóvenes ven la 

posibilidad de ser sujetos más 

libres a partir de la educación, 

pero consideran también que 

la educación normalizadora, 

restringe a los sujetos, los 

universaliza y hace que 

pierdan su individualidad. 

Estos jóvenes 

plantean sentirse bien con sus 

familias al sentirse 

escuchados, porque sus ideas 

y su voz tiene valor en su 

familia. Al sentirse 

participativos en sus familias, 

construyen la confianza 

interpersonal y la 

autoexpresión como valores 

(Inglehart). 
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H: “Yo diría la confianza que nos 

tenemos entre cada uno de nosotros” (P). 

M: “Me gusta mucho la conexión que 

tengo con mis amigos, somos muy unidos, cada 

uno respeta sus cosas. Todo me parece bien, me 

gusta mucho” (P). 

H: “De mi grupo de amigos es que nunca 

dejamos a nadie atrás, si alguien tiene una 

dificultad o algo todos tratamos de buscar como 

alguna solución” (P). 

H: “De lo que yo pienso del mundo, yo 

no veo muchas noticias, primero aclaro eso, pero 

puedo sacar de lo que ya he visto. El mundo en 

sí es un sube y baja. Unas veces está muy bien 

en unas partes, otras veces está muy mal. Y los 

problemas muchas veces que buscan solucionar 

son los más altos y que muchas veces los más 

bajos ayudan a que estos más altos bajen de 

nivel. Entonces algunas veces no tienen claro 

que deben de solucionar. Pues, eso es lo que yo 

veo” (P). 

H: “Yo pienso del mundo, primero a 

nivel nacional, que estamos pasando por una 

época de muchos cambios, donde nos estamos 

dando cuenta de todo lo que nos rodea, de lo que 

estamos viviendo. Y en general, en el mundo 

estamos como pasando a una época donde 

estamos respetando las diferencias que hay” (P). 

M: “Pues a ver yo qué pienso, el mundo 

me parece que, pues a veces está como mal, 

otras veces bien, es como, pero yo pienso que a 

Estos jóvenes frente a 

su grupo de amigos dicen que 

valoran la confianza 

interpersonal entre ellos, esto 

los hace sentir conectados y 

unidos con ellos, estando a 

gusto al respetarse entre 

todos. También de su grupo 

de amigos les gusta qué si 

alguno de ellos tiene una 

dificultad, todos tratan de 

ayudarlo (valor de la 

solidaridad, Inglehart. Nueva 

ruralidad).  

Esto jóvenes plantean 

que a nivel nacional estamos 

en un momento donde nos 

hacemos cada vez más 

conscientes de los que está 

pasando y comenzamos a 

respetarnos más desde las 

diferencias (Tolerancia, 

Inglehart). 

Otros jóvenes 

plantean que las personas 

deben valorar más a los 

animales y a la naturaleza en 

general para contrarrestar el 

cambio climático. 

Otros jóvenes están de 

acuerdo con sus compañeros 
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las personas les falta como más amor por las 

personas, por los animales. En general todo ha 

cambiado mucho, pues climáticamente, las 

personas, muchas cosas” (P). 

H: “El mundo como lo dijo el 

compañero, a nivel nacional, a mí me parece que 

se muestra una cortina de humo, ya que suceden 

cosas y hacen cortinas como para desviar la 

atención para que las personas como que no se 

enteren de lo que realmente está pasando en el 

país. Y ya a nivel internacional como dijo la 

compañera todo cambia” (P). 

H: “Frente a lo que yo pienso de la vida, 

yo respondo de una manera, la mayoría de la 

gente va a decir que la vida es bonita, pues, yo 

te digo no, a veces no es que sea bonita, tiene sus 

momentos bellos, pero también tiene sus 

momentos de altibajos, en los que usted se siente 

mal. Cuando usted realmente se siente mal en la 

vida es cuando se dice qué hago. Y la vida te da 

eso, pero también como al darte eso, también te 

dice tú puedes superarlo, supéralo, tú puedes. 

Venga, siga afrontando la vida. Pues, desde mi 

punto de vista es así” (P). 

H: “Yo pienso que la vida en sí es como 

un ciclo, en el que estamos buscando encontrar 

algo pero que a su vez ese algo no puede ser 

encontrado. Entonces como que es un ciclo” (P). 

 

M: “A mí la vida me parece que se basa 

de muchas cosas, hay momentos buenos, 

(redes de sentido), dicen que 

en Colombia se crean cortinas 

de humo para desviar la 

atención de los verdaderos 

problemas que se dan en 

nuestro país. 

Estos jóvenes 

plantean que la vida se trata es 

de aprender. 

Algunos jóvenes 

dicen experimentar 

momentos de inseguridad y 

dejarse influir por lo que los 

demás puedan decir de ellos. 

Y por eso se hacen tímidos 

para expresar lo que de verdad 

sienten o piensan. De tal 

modo que los modelos 

educativos restrictivos 

también pueden obstruir el 

desarrollo del valor de la 

autoexpresión en estos 

jóvenes (Robinson, 

Inglehart). 

Algunos de estos 

jóvenes se sienten indecisos al 

estar próximos a terminar su 

bachillerato y deber decidir si 

se dedican a trabajar o 

continuar estudiando. 
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momentos malos, cometemos errores, pero pues 

la vida se trata de eso, como de aprender” (P). 

H: “Frente a la pregunta de cómo me 

siento frente a mí mismo, yo me siento bien, yo 

no tengo nada que reprocharme, pues, alguna 

vez uno por, pues, lo coloco en esta palabra, pero 

realmente no es así, por estupidez comienza a 

dudar de uno mismo, pero pues, yo me siento 

bien, me siento a gusto con mi pensar, mi 

cuerpo, mis emociones, para mí todo está bien” 

(P). 

H: “Yo personalmente, pienso que estoy 

bien, pero que tal vez me dejo influir mucho por 

lo que los demás digan. Entonces como que es 

una, me hace como más tímido a expresar lo que 

de verdad pienso o siento” (P). 

M: “A mí me gusta pues como soy, me 

parece que soy una persona muy auténtica, me 

gusta mi vida, aunque hay cosas que también me 

gusta mejorar como persona, pero yo me siento 

bien conmigo misma” (P). 

H: “Me siento, como indeciso, pues ya 

cuando a uno se le está acabando la época de 

estudiar de parte del colegio, cuando uno sale no 

sabe si seguir estudiando o trabajar, pero yo creo 

que esto sería como ya por parte personal y no 

tiene que ver ni el colegio, ni nada, sino ya uno 

mismo. Pero, de resto, me siento bien conmigo 

mismo” (P). 

H: “Ante la pregunta de cómo me siento 

ante el hecho de ser joven o adolescente. Pues, 

Estos adolescentes 

manifiestan que de niños no 

se cuestionaban nada frente a 

la vida y que ahora en su 

adolescencia sienten 

ansiedades frente al futuro y 

se cuestionan a sí mismos. Se 

inquietan porque ya deberían 

saber qué camino escoger y 

qué quieren ser cuando sean 

adultos (varios compañeros 

comparten este concepto, lo 

que implica una red de 

sentido). 

Unos jóvenes plantean 

que ellos deben buscar la 

felicidad en sí mismos y no en 

otras personas. 

Otros jóvenes 

manifiestan sentirse felices 

estando con sus familias 

porque allí sienten afecto y 

porque allí pueden expresarse 

libremente (necesidad de la 

autoexpresión en los jóvenes. 

Esto lo permite el sistema 

educativo? (Inglehart). 

Estos jóvenes 

plantean que su felicidad está 

asociada a su libertad. 
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uno cuando es niño, uno pasa, sigue derecho, 

como decirlo así, pero cuando llega hasta la 

adolescencia comienza a tambalear, comienza a 

cambiar mucho, comienza a preocuparse más, 

desde mi parte comencé a expandir mi punto de 

vista al futuro, lo cual algunas veces me negó lo 

que me rodeaba en el presente y pues en esa 

transición que uno tiene, es bastante como uf, 

cambia mucho sobre todo la personalidad de 

uno. Por ejemplo, yo era más enérgico, ahora 

soy más, más retraído, por decirlo de alguna 

manera. Entonces, es un poquito complicado, 

pero se puede llegar a manejar” (P). 

H: “Yo pienso que, por ejemplo, la 

niñez, como dijo mi compañero, es como seguir 

un camino, pero luego en la adolescencia es 

como, eh, tú ya tienes que pensar, tienes que 

saber que caminos quieres tomar. Entonces, es 

lo que yo pienso de la adolescencia, que es como 

la época donde tú ya tienes que comenzar a 

cuestionarte tú mismo” (P). 

M: “Bueno, a mí me parece que la 

adolescencia es algo pues muy bueno porque 

usted está joven y tiene muchas oportunidades, 

puede pensar usted que quiere en un futuro, me 

parece que es muy bueno porque usted en la 

juventud disfruta mucho” (P). 

H: La adolescencia es como la base 

fundamental para definir una persona, ya que, 

como lo dijo el compañero, debe de saber que 

Estos jóvenes sienten 

agrado y tranquilidad en los 

entornos abiertos y donde 

pueden expresarse (Buen 

vivir, libertad de Amartya 

Sen, Autoexpresión de 

Inglehart). 
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camino escoger, y que quiere ser usted cuando 

esté más adulto” (P). 

H: “Ante la pregunta de qué tan feliz me 

siento con mi vida. Pues, uno busca la felicidad 

en lugares que no se encuentran, muchas veces 

uno busca como que buscar en otras personas 

cuando muchas veces hay que buscarla en uno 

mismo, en que te satisface a ti. Y pues, por mi 

parte, yo me siento feliz, porque yo hago lo que 

a mí me gusta y podríamos plantearnos mi 

felicidad, pero eso ya viene siendo en un futuro 

cuando sienta una satisfacción con lo que hice” 

(P). 

H: “Yo pienso igual que mi compañero, 

para mí la felicidad no es un tema que busque 

excesivamente, sino que yo sigo el rumbo de mi 

vida y si yo con ella me topo, pues estaré con 

ella, y si no en el momento también de pronto 

me dé la gana de buscarla” (P). 

 

M: “Yo, pues, no, yo, a mí lo que más 

me brinda felicidad pues es mi familia, tener a 

mi madre viva, es una de las razones como por 

las que yo más me siento feliz. O sea, yo llego a 

perder a mi mamá, pues una parte de mí como 

que se va. En cambio, ella está ahí, pues mi 

familia, es como, eso me hace sentir feliz y bien, 

y más porque pues soy una persona libre, que me 

puedo expresar como soy y todo. Entonces, me 

siento bien y feliz con mi familia” (P). 
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H: “Mi felicidad, la busco en algo que 

tenga que ver con libertad, ya sea un trabajo, un 

estudio, o cualquier actividad así, todo lo que 

tenga que ver con libertad, estar como en un 

entorno no tan encerrado, sino abierto, donde 

uno pueda como descansar, tranquilizarse y 

expresarse y ya” (P). 

 Participación social H: “Yo digo, a mí me parece pues, desde 

mi vida, la quiero usar, generalmente, para la 

sociedad y también laboralmente, porque es 

importante tener ciertos conocimientos a la hora 

de lo que quiero hacer en la vida” (P), (E). 

H: “Yo creo que es un poco 

contradictorio, porque a mi parecer la educación 

como que nos enseña a ser libres, pero también 

está ligado a lo que es el entorno o la sociedad” 

(P).   

M: “Tienen libertades restringidas, 

porque para unas cosas si debes ser libre, en 

cambio para otras no” (P). 

H: “De si en estas comunidades rurales 

hay iguales oportunidades de desarrollo para las 

mujeres y para los hombres, o si no es así, pues 

yo creo que sí. A la final aquí no se hace 

diferenciación, o por lo menos yo no la he 

notado” (P). 

H: “Yo pienso igualmente, por ejemplo, 

en el colegio desde el grado décimo nos están 

dando una media técnica. Y es una oportunidad 

que nos la dan a todos, hombres y mujeres” (P). 

Estos jóvenes 

plantean que quieren estudiar 

para ayudar a la sociedad. 

Estos jóvenes 

plantean que la educación los 

hace más libres, pero a la vez 

los hace vivir de acuerdo con 

los parámetros de su 

sociedad. Ellos asumen que 

uno es libre para unas cosas y 

para otras no, de manera que 

debemos cumplir con unas 

normas al vivir en sociedad. 

Estos jóvenes dicen 

que si hay igualdad de 

oportunidades en sus 

comunidades para hombres y 

mujeres. Hay equidad de 

género y ambos pueden 

alcanzar sus sueños y metas 

(Inglehart). 

Estos jóvenes señalan 

que las oportunidades de ellos 

están, principalmente, 
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M: “Me parece que sí porque los 

hombres y las mujeres tienen los mismos 

derechos y pueden alcanzar sus sueños y metas” 

(P). 

H: “Sobre las mismas oportunidades de 

desarrollo para hombres y mujeres en las 

comunidades rurales, pues es cuestión de la 

parte económica pues algunas familias no tienen 

como tanto ese privilegio, pero otras si son 

muchas oportunidades que les brindan, pero otra 

es que no puedan o no quieran” (P). 

H: “Frente al futuro quiero seguir 

adelante y afrontar lo que se venga y frente a lo 

humano quiero fomentarme bien y ayudar a 

otros a través de mi carrera y que me acompañen 

en ella” (P). 

H: “Yo quiero ayudar a las personas, ya 

que me gusta mucho brindarle ayuda a las 

personas que de pronto pasan por un momento 

difícil o que no están como con sus 

pensamientos claros. Entonces me gustaría 

ayudarlos” (P). 

M: “A mí también me gusta mucho 

ayudar a las personas y frente a un futuro 

quisiera seguir estudiando” (P). 

H: “Me gustaría incentivar a los jóvenes 

que no quieren seguir estudiando para que sigan 

estudiando y ser como un ejemplo para ellos” 

(E). 

H: “Ante la pregunta de quienes pueden 

ser autónomos entre hombres y mujeres al 

basadas en la capacidad 

económica de cada familia y 

luego de este aspecto estaría 

la voluntad individual de cada 

joven de sí desea estudiar o 

no. 

Estos jóvenes 

expresan deseos de continuar 

adelante con sus estudios para 

superarse en la vida y ayudar 

a otras personas desde su 

conocimiento. 

Como red de sentido 

notamos que la mayoría de 

estos jóvenes plantean que 

quieren ayudar a las otras 

personas (la solidaridad es un 

valor que se mantiene en la 

ruralidad. Inglehart. Nueva 

ruralidad). 

Estos jóvenes 

consideran que tanto hombres 

como mujeres pueden ser 

autónomos al tomar sus 

propias decisiones 

(Inglehart). 

Estos jóvenes 

consideran que se debe ser 

disciplinado en la vida para 

ser emprendedor. 
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momento de tomar decisiones. En esto no hay 

diferenciación, cada quien toma su autonomía 

como la quiera tomar, no importa, el sexo es lo 

que menos importa, o sea, lo que importa es 

cómo usted lo piense, eso significa autonomía, 

cierto, de quién” (P). 

H: “Yo creo que la autonomía es como 

un concepto que cada uno le damos a esa idea de 

nosotros mismos, entonces, tampoco creo que 

haya una diferenciación” (P). 

M: Pues sí, me parece que sí, sí las 

mujeres y los hombres, todos pueden tomar sus 

decisiones (P). 

H: “Como dijo el compañero, pues como 

que en eso no hay diferenciación, porque lo 

único es que la persona sea una persona 

disciplinada para emprender” (P). 

H: “Pues, uno en un futuro, por ejemplo, 

lo de solucionar problemáticas es un poco 

inseguro porque uno no sabe que, pues, que 

sigue en el futuro, que problemas va a haber o 

que soluciones van a brindar. Pero a la hora de 

elegir en cuestiones políticas pues para eso uno 

tiene el voto. Entonces, pues, uno cuando llega 

a los 18, si no estoy mal, ya uno puede votar. 

Entonces, ahí influimos en las cuestiones 

políticas. Eso desde mi punto de vista” (P). 

H: “Yo pienso que yo voy a influir más 

en situaciones políticas y ante los problemas en 

la comunidad, porque es que le veo importancia 

Estos jóvenes señalan 

que sí van a tener una 

participación política, aunque 

sea desde su voto al elegir a 

sus gobernantes, para lo cual 

deben de ser sabios, con el fin 

de lograr solucionar 

diferentes problemáticas que 

presente su comunidad. 

Estos jóvenes 

plantean que ellos con su voto 

y con la ayuda de las demás 

personas pueden ayudar a la 

gente de la comunidad 

(participación social, 

democrática, política y 

solidaridad. Inglehart y nueva 

ruralidad). 
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a esa situación de la política. A las 

problemáticas de comunidad también” (P). 

H: “Podemos influir con nuestro voto, 

pero debemos de ser sabios a la hora de escoger 

y atender como a las propuestas que dan ciertos 

candidatos para no irnos como después a quejar 

del mal mandato que está haciendo” (P). 

M: “Me parece que sí, porque pues uno 

con su voto y con la ayuda de las demás personas 

podemos ayudar a la comunidad y a todas las 

personas que nos rodean” (P). 

 

 Ámbito familiar H: “Con mi familia yo me siento bien, no 

tengo nada que reprochar a mi familia.  Me 

siento a gusto porque soy una voz. Primero que 

todo participo mucho con mi familia. Eh, me 

llevo bien con todos” (P).  

H: “Yo me siento agradecido y conforme 

con mi familia porque es que siempre hemos 

sido una familia unida, nunca hemos tenido 

problemas de gran tamaño” (P). 

M: “Yo con mi familia también me 

siento muy bien, somos una familia muy unida, 

nos tenemos mucha confianza y siempre 

estamos ahí apoyándonos todos” (P). 

H: “Me siento a gusto con la familia. 

Siempre, somos, todos somos uno solo y no 

tenemos como ninguna inconformidad con el 

otro, o si la tenemos pues la aclaramos” (P).  

M: “Yo, pues, no, yo, a mí lo que más 

me brinda felicidad pues es mi familia, tener a 

Estos jóvenes, en su 

mayoría, plantean sentirse 

bien con sus familias, al ser 

escuchados (el valor de la 

autoexpresión Inglehart). 

Estos jóvenes 

manifiestan sentirse bien al 

formar parte de una familia 

unida, experimentar la 

confianza entre todos los 

miembros de su familia, 

sintiendo que siempre están 

ahí todos para apoyarse. Al 

respecto, algunos jóvenes 

expresan sentir que todos los 

miembros de la familia son 

uno solo, lo cual les genera un 

sentimiento de unidad; y 

dicen otros jóvenes que si 
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mi madre viva, es una de las razones como por 

las que yo más me siento feliz. O sea, yo llego a 

perder a mi mamá, pues una parte de mí como 

que se va. En cambio, ella está ahí, pues mi 

familia, es como, eso me hace sentir feliz y bien, 

y más porque pues soy una persona libre, que me 

puedo expresar como soy y todo. Entonces, me 

siento bien y feliz con mi familia” (P). 

 

deben aclara alguna 

inconformidad la aclaran a 

través del diálogo. 

Estos jóvenes valoran 

de modo particular a su madre 

y dicen que los hace felices 

tenerla viva, y que también 

los hace felices poderse 

expresar en sus familias 

(autoexpresión, Inglehart). 

 

 Proyecto de vida H: “Con la educación yo espero alcanzar 

una meta para uno plantearse como en la vida 

para poder como tener un buen trabajo o algo 

así” (E). 

H: “Mi meta alta es ser psicólogo social 

y tener lo que siempre quiero tener” (I), (E). 

H: “Yo metas altas tendría, pues, tendría 

como más en general, es tener una buena vida y 

ya” (E). 

M: “Mis sueños son tener un buen 

trabajo, estable, que haya buena estabilidad 

social, todo, sí, tener un buen trabajo” (E). 

H: “Mi meta es tener una carrera como 

mecánico aero- civil” (I), (E). 

H: “Al terminar mi bachillerato yo 

pienso seguir estudiando de una vez para ya 

entrar a la universidad para estudiar para ser un 

psicólogo social y como segunda opción una 

abogacía” (E), (I). 

Estos jóvenes aspiran 

educarse para luego tener un 

buen empleo, para tener 

estabilidad y una buena vida. 

Algunos de estos 

jóvenes piensan estudiar 

alguna carrera específica que 

les atrae, pero otros de estos 

jóvenes dicen que todavía no 

tiene claro que quieren 

estudiar al finalizar su 

bachillerato. 

Los jóvenes coinciden 

(red de sentido) querer 

estudiar y ayudar a otras 

personas (solidaridad, nueva 

ruralidad, Inglehart). 
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H: “Pienso seguir estudiando y entrar en 

alguna universidad, aunque todavía no tengo 

claro lo que quiero estudiar” (E). 

M: “A mí también me gustaría seguir 

estudiando, tener una carrera universitaria, 

todavía no tengo como bien claro como qué me 

gustaría, pero más adelante” (E). 

H: “Frente al futuro quiero seguir 

adelante y afrontar lo que se venga y frente a lo 

humano quiero fomentarme bien y ayudar a 

otros a través de mi carrera y que me acompañen 

en ella” (P). 

M: “A mí también me gusta mucho 

ayudar a las personas y frente a un futuro 

quisiera seguir estudiando” (P). 

 

COMUNIDAD 

RURAL 

Identidad cultural H: “De mi grupo de amigos me gusta, 

que sean mis amigos, que yo me llevo muy bien 

y tenemos confianza” (P). 

H: “Yo diría la confianza que nos 

tenemos entre cada uno de nosotros” (P). 

M: “Me gusta mucho la conexión que 

tengo con mis amigos, somos muy unidos, cada 

uno respeta sus cosas. Todo me parece bien, me 

gusta mucho” (P). 

H: “De mi grupo de amigos es que nunca 

dejamos a nadie atrás, si alguien tiene una 

dificultad o algo todos tratamos de buscar como 

alguna solución” (P). 

Estos jóvenes 

plantean que les gusta de su 

grupo de amigos la confianza 

que se tienen (confianza 

interpersonal, Inglehart). Acá 

apreciamos una red de 

sentido. Porque es un valor 

que comparten entre los 

jóvenes de las comunidades 

rurales. Estos jóvenes indican 

que se sienten conectados con 

su grupo de amigos como si 

fueran uno solo. 

Experimentan un sentimiento 
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M: “A mí de mi vereda me gusta que es 

muy tranquila, hay como que mucha paz. Todos 

respetan a todos” (P). 

H: “De mi vereda me gusta que casi la 

gran mayoría de las cosas son muy asequibles, 

no quedan tan lejos en comparación de otras 

veredas, sino que quedan más bien cerca” (P). 

H: “Sobre la importancia que le doy a las 

relaciones sociales en mi vereda. Pues yo con mi 

vereda, la verdad, yo no me integro mucho, es 

algo que yo mantengo más por mi lado, pero sé 

que es muy importante porque uno aprende 

mucho de otras personas, porque hay personas 

que saben mucho de, ya sea de historia, cultura 

o tiene una opinión muy versátil. Entonces, uno 

puede aprender mucho y ayudarse mucho de 

esas personas” (P). 

H: “Desde mi punto de vista no soy muy 

unido con mi vereda, sino con las personas que 

ya conozco, que la mayoría son por parte del 

colegio o vecinos (P)”. 

M: “No pues yo con mis vecinos, 

también somos más bien como cada uno por su 

lado, pero pues si es importante como tener una 

buena comunicación, no estar como peleados, 

nada, estar bien con ellos” (P). 

H: “Ante la pregunta de si me siento 

campesino digo que como campesino no, me 

siento como persona que vive en finca, más no 

como campesino, porque el campesino trabaja la 

tierra, y por mi parte o por mi familia no 

de unidad al estar con su 

grupo de amigos. 

A estos jóvenes les 

gusta la tranquilidad y la paz 

que experimentan en sus 

veredas, además del respeto 

que se tiene todas las personas 

(Nueva ruralidad, buen vivir). 

A estos jóvenes les 

gusta poder acceder a los 

lugares donde consigan 

fácilmente lo que necesitan, 

como por ejemplo una tienda, 

sin tener que ir muy lejos. 

Algunos jóvenes 

manifiestan que no se 

integran mucho con las gentes 

de su vereda, pero reconocen 

que pueden aprender y 

ayudarse mucho de otras 

personas conocedoras de la 

historia y la cultura de sus 

comunidades. 

Estos jóvenes 

expresan que se relacionan, 

principalmente, con sus 

compañeros del colegio y con 

algunas personas que ya 

conoce de su vereda (el 

colegio como lugar donde 

establecen redes de sentido, 
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hacemos uso de ella. Pues, uno sí la usa, pero de 

forma campesina no” (P). 

H: “Yo pienso que el concepto de 

campesino es pues una persona que trabaja la 

tierra, que vive de la tierra, y yo no me siento 

como dentro de ese término” (P). 

M: “A ver, yo no, pues, campesina, 

campesina no, pero, por ejemplo, mi familia sí, 

o sea, por ejemplo, mi abuela, mi mamá, o que a 

mí también desde pequeña me han enseñado 

desde pequeña mucho, pues trabajar con la 

tierra, o sea eh como crecen pues las plantas, o 

cuando uno siembra papas, o algo así. Entonces 

sí, no sé, como, no me siento tan, tan pero mi 

familia sí” (P). 

H: “Como dijo el compañero, pues no 

porque no somos personas que trabajamos la 

tierra” (P). 

H: “Frente a las oportunidades laborales 

que tenemos en el campo las mujeres y los 

hombres. Yo digo que sí hay, sí, pues falta es 

buscarlas. Pues, como mi idea no es mucho en 

el campo, sino más a lo urbano, por decirlo de 

alguna manera, entonces no me veo tanto de 

buscar el campo, entonces yo no me he puesto 

en este, como por esta pregunta, entonces no te 

sabría responder bien” (P). 

H: “Yo pienso que en el campo se están 

acabando las oportunidades laborales, porque es 

que ya, por ejemplo, en el tema colombiano 

estamos importando más de lo que exportamos, 

donde se comunican y 

construyen valores 

compartidos con su grupo 

social de amigos, lugar de 

encuentro y de acogida…ojo. 

Quizás por eso quisieran 

permanecer más tiempo del 

día en el colegio, este es su 

mundo. Espacio de 

crecimiento y desarrollo 

humano) 

Estos jóvenes 

manifiestan que es bueno 

tener una buena 

comunicación con sus 

vecinos y no estar peleados. 

Estos jóvenes 

plantean que se sienten como 

personas que viven en finca o 

en una zona rural, pero no se 

sienten campesinos, porque 

no trabajan la tierra.  

Existe red de sentido 

en estos jóvenes al no 

considerarse campesinos, 

porque no trabajan la tierra. 

Esta es una tradición que se ha 

venido perdiendo. Ellos no 

quieren sentirse ni ser 

llamados campesinos. Ellos 
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entonces como que el campo lo estamos dejando 

más aparte. Entonces, como que al campo lo 

estamos dejando más aparte. Entonces, las 

oportunidades laborales se están acabando. Pero 

yo desde mi punto de vista no busco asuntos 

laborales del campo” (P). 

M: “Pues a mí me parece que las labores 

en el campo son muy importantes, y pues ya 

estas personas que laboran en el campo como 

que se están acabando y no debería ser así, 

porque esto es muy importante, vea que pues los 

que trabajan en el campo son los que nos dan las 

frutas y unos alimentos básicos, entonces me 

parece que esto es muy importante y uno si 

debería de tener como de estos conocimientos y 

aprender de todo un poco, y si es con el campo 

también es muy bueno” (P).  

H: “En las oportunidades pues de 

trabajo, de las personas, hombres y mujeres en 

el campo, pues como no tanto, porque algunos 

pueden ser ya por machistas, pero ya puede ser 

por cuestiones físicas, cómo, por ejemplo, la 

fuerza, las mujeres pues, no tiene la misma 

fuerza que puede tener un hombre a la hora de 

desarrollar ciertas actividades en el campo” (P). 

 

 

 

 

 

dicen que no trabajan ni viven 

de la tierra. 

Otros jóvenes dicen 

que no se sienten campesinos 

pero que su familia si es 

campesina, sus abuelos y sus 

padres. 

Algunos jóvenes 

dicen que desde pequeños les 

enseñaron como trabajar la 

tierra, como sembrar plantas y 

como crecen, pero no se 

sienten campesinos. Estos 

jóvenes en su mayoría dicen 

que sus expectativas de 

trabajo no están en el campo 

sino en el sector urbano (red 

de sentido) Esto lo comparten 

los jóvenes, como dijo mi 

compañero. 

Los jóvenes plantean 

que el campo se está dejando 

de lado y consideran que se 

está importando más de lo que 

se están exportando en 

nuestro país. Por lo cual las 

oportunidades laborales en el 

campo se están acabando. 

Sin embargo, estos 

jóvenes valoran el trabajo del 

campo al decir que si no fuera 
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por los campesinos no 

tendrían que comer las 

personas en las ciudades, y 

que por eso ellos sí deberían 

de tener conocimientos 

también del campo. 

Los jóvenes plantean 

que por la fortaleza física 

seguramente habrá más 

oportunidades laborales en el 

campo para los hombres. 

 

 Tradiciones H: “Frente a lo que me gusta de mi 

vereda yo diría que por lo menos cada quien es 

por su lado, pues cuando está dentro de la finca, 

de su hogar, ya esa parte. O sea, ahí ya no 

interviene mucho la gente. Me gusta que cada 

quien esté por su lado. Que respeten” (P). 

H: “En el entorno pues en el que me 

rodea, pienso que mis vecinos son como unidos 

para unas cosas y como para otras no, pero casi 

la gran mayoría son unidos para cosas buenas, 

por ejemplo, en la época de diciembre, algunos 

se unen y ya comparten de ciertos, sí como de 

cenas o cosas así, también se juntan para hacer 

las novenas y todo esto y esto es como a nivel de 

toda la vereda, pues todos los que quieran, todos 

son bienvenidos” (P).  

Estos jóvenes valoran 

la privacidad que puede tener 

cada familia en sus viviendas 

y sus veredas. 

Estos jóvenes 

consideran que los vecinos 

son muy unidos y que 

comparten tradiciones y 

actividades como cenas y se 

reúnen varias familias para 

realizar novenas navideñas en 

el mes de diciembre. Todos 

son bienvenidos. 

 Nueva ruralidad H: “Yo espero abrir mi mente y mis 

conceptos a las necesidades del entorno” (E).  

Estos jóvenes 

plantean que están dispuestos 

a aportar a sus comunidades 
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H: “Sobre los valores que noto en mi 

comunidad rural, por mi parte veo el respeto y la 

tolerancia” (P). 

H: “La solidaridad y el respeto. La 

verdad no puedo decir mucho más. Porque es 

que tampoco estoy en una gran integración con 

mi comunidad” (P). 

M: “No, pues a mí me parece que el 

respeto es muy esencial entre todas las personas. 

Aunque pues yo con los vecinos soy como muy, 

cada uno por su lado, pero pues cada uno respeta 

sus cosas” (P). 

H: “La amistad como ante todo y el 

respeto” (P). 

H: “En lo rural encuentro ventajas la 

libertad que uno tiene y que te puedes ayudar de 

las personas que te rodean en el campo. ¿Me 

hago entender? O sea, por ejemplo, usted puede 

preguntarles a ellos de cómo fueron sus vidas y 

a través de esas experiencias, usted también 

puede formar su propio camino, eso es de cada 

quien cómo lo tome” (P). 

 

desde sus conocimientos para 

solucionar problemáticas de 

sus veredas y comunidades. 

Estos jóvenes señalan 

que en sus comunidades 

rurales ven los valores del 

respeto, la tolerancia, la 

amistad y la solidaridad 

(Inglehart). 

Estos jóvenes resaltan 

que en la ruralidad se sienten 

libres y que, además, la 

ruralidad es un espacio donde 

se ayudan las personas unas a 

otras, se cuentan historias y se 

construyen territorio y 

comunidad desde esta 

comunicación, sintiendo 

también los jóvenes que 

pueden tomar sus propias 

decisiones en la vida. 

 

 Buen vivir H: “Yo metas altas tendría, pues, tendría 

como más en general, es tener una buena vida y 

ya” (E). 

H: “De lo que me gusta de mi vereda, yo 

diría, los espacios que tiene la vereda, las zonas 

verdes es lo que me gusta a mí” (P). 

Estos jóvenes 

plantean querer tener una 

buena vida, lo que a su vez 

podríamos relacionar con las 

perspectivas del buen vivir. 

Por ejemplo, ellos 

manifiestan sus gustos por la 

espacialidad y las zonas 
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M: “A mí de mi vereda me gusta que es 

muy tranquila, hay como que mucha paz. Todos 

respetan a todos” (P). 

M: “Pues a ver yo qué pienso, el mundo 

me parece que, pues a veces está como mal, 

otras veces bien, es como, pero yo pienso que a 

las personas les falta como más amor por las 

personas, por los animales. En general todo ha 

cambiado mucho, pues climáticamente, las 

personas, muchas cosas” (P). 

H: “Uno como persona, pues, diría que 

la naturaleza es muy bella, pero se irrespeta 

demasiado y se daña demasiado. Yo no digo que 

no se debe utilizar la naturaleza, la podemos 

utilizar, pero siempre hay un nivel en el cual se 

puede utilizar y muchas veces las personas 

pasan ese nivel y siguen para adelante y no 

miran atrás y destruyen lo que encuentran a su 

paso” (P). 

H: “A mí personalmente me parece 

increíble la naturaleza y la variedad de especies 

que hay, pero también hay que tener en cuenta 

que los humanos tenemos o tienen una obsesión 

por el dinero, entonces pasan por encima de 

estos recursos que tenemos y los dañan y no 

hacen nada para reconstruirlos” (P). 

M: “A mí me parece que la naturaleza es 

muy bella, muy hermosa, la naturaleza brinda 

muchas comodidades, muchas cosas, pero el 

problema es que nosotros no estamos cuidando 

de ella, estamos haciendo mal uso. Entonces así 

verdes, para ellos es muy 

importante estar en contacto 

con la naturaleza. 

Les gusta la 

tranquilidad y la paz de sus 

veredas. 

Estos jóvenes 

plantean que las personas 

deben querer más a los 

animales y cuidar el medio 

ambiente para contrarrestar 

los daños causados por el 

cambio climático. Son 

conscientes de que las 

personas estamos acabando 

con el medio ambiente. Ellos 

dicen que deberíamos de 

tomar lo necesario de la 

naturaleza, pero sin destruirla 

(Buen vivir). 

Ellos aprecian y 

valoran la naturaleza y las 

variedades de especies. 

Critican las posturas 

capitalistas y la obsesión de 

las personas por el dinero, al 

notar cómo por esto se llega a 

destruir el medio ambiente y 

la naturaleza, al sobrexplotar 

los recursos naturales (visión 

ecologista en estos jóvenes de 
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nos podemos estar haciendo daño a nosotros 

mismos” (P). 

H: “Como dijeron los compañeros es 

evidente que la estamos destruyendo, pero yo 

pienso que a medida que de que la vayamos 

destruyendo también la deberíamos de ir 

reconstruyendo” (P). 

H: “Frente a mi vínculo con el medio 

ambiente, pues, yo trato de respetarlo al máximo 

posible, y el medio ambiente a mí me brinda, 

algunas veces cuando me voy a zonas alejadas, 

me brinda tranquilidad y me desestresa de 

algunas cosas que yo tenga ahí” (P). 

H: “Obviamente, yo cuando estoy 

rodeado de medio ambiente, por ejemplo, en 

completa soledad, siento como esa tranquilidad 

o esa paz. Entonces, es cuando me llegan 

momentos de concentración o espiritualidad” 

(P). 

M: “Bueno yo con la naturaleza siento 

que tengo un vínculo muy fuerte, porque la 

verdad me gusta mucho, tanto las plantas como 

los animales. O sea, es algo muy bonito, la 

verdad me gusta mucho la naturaleza y estar así 

al aire libre   viendo plantas, tocando los 

animales, es como muy bonito” (P). 

H: “Yo personalmente pienso que, por 

ejemplo, en una situación urbana es como 

mucha gente, en un lugar, está como muy 

apretado. Entonces, como, de la ruralidad lo que 

los sectores rurales) Varios 

jóvenes comparten esta 

misma posición, lo que 

evidencia una red de sentido. 

Ellos piensan que 

deberíamos de ir 

reconstruyendo la naturaleza 

a medida que extraemos sus 

recursos (enfoque de 

desarrollo territorial 

sostenible). 

Ellos dicen que 

procuran cuidar el medio 

ambiente, desestresarse y 

sentir tranquilidad cuando 

salen a zonas alejadas. 

(Vínculo con la naturaleza: 

Buen vivir). 

Al estar rodeados de 

naturaleza y en soledad 

sienten tranquilidad y paz, 

experimentando así 

momentos de concentración y 

espiritualidad (relación 

simbiótica con el medio 

ambiente) Buen vivir. 

Les gusta estar al aire 

libre. 

Vínculo fuerte con la 

naturaleza (Red de sentido) 
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me gusta es esa cierta libertad que tenemos 

nosotros y estar en el campo” (P). 

M: “A mí me parece que lo bueno es a 

ver, hay como mucha tranquilidad, es como, 

usted puede estar libre por la naturaleza, pues es 

algo que, por ejemplo, las personas que viven en 

la ciudad no lo pueden tener. Entonces es como 

muy privilegiado al poder vivir rodeado de 

animales y plantas” (P). 

H: “las comunidades rurales sí se están 

acabando, porque se está expandiendo más lo 

urbano, se está quitando el campo, para expandir 

los pueblos o ciudades” (P). 

H: “Por ejemplo, con el tema que está 

pasando por aquí, en la vereda, que muchas 

empresas se están viviendo de otras partes, 

porque es que este es un lugar donde, donde hay 

mucho espacio para usted construir su propia 

empresa, entonces yo creo que este es uno de los 

temas que hay” (P). 

M: “Como decía el compañero, pues a 

mí me parece que si se están como acabando. O 

sea, ya están, o sea están acabando mucho con 

la naturaleza haciendo pues empresas, haciendo 

muchas cosas. Entonces, como que todo esto va 

disminuyendo, y no sólo eso, sino que pues las 

personas se trasladan a las ciudades. Como a 

buscar trabajo y todo eso. Entonces si se están 

como acabando, poco a poco” (P). 

H: “Como lo dijeron los compañeros, 

pues las comunidades rurales se están viendo 

muchos comparten este 

criterio. 

Ellos consideran que 

estar en una zona urbana 

implica estar entre mucha 

gente y dicen que por eso les 

gusta estar en lo rural y 

sentirse libres y tranquilos en 

el campo. 

Ellos se sienten libres 

en la naturaleza. 

Estos jóvenes 

comparten que se sienten 

privilegiados al poder vivir 

rodeados de plantas y 

animales. 

Ellos dicen que lo 

rural se está acabando porque 

se está expandiendo lo 

urbano, se está quitando el 

campo y están creciendo las 

ciudades. Además, crece el 

sector empresarial en la 

región del oriente antioqueño 

y esto está generando 

desplazamiento a muchas 

comunidades rurales (redes 

de sentido, como dicen mis 

compañeros). 
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acabadas, ya porque la parte urbana está 

creciendo en demasiado y también está llegando 

mucho el sector empresarial, por lo cual está 

haciendo que ciertas comunidades tengan que 

desplazarse” (P). 

 

 

 

 

 

 


