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EPÍTOME 

¿Alguno quiere ver el alma? 

Mira tus formas y tu rostro, personas, estancias, ganados, 

árboles, arroyos que corren, rocas y arenas. 

Walt Whitman 

 

En esta obra de conocimiento se fortalece el saber a través de la investigación, 

reafirmando los derechos fundamentales y las libertades del educando en el contexto 

rural del corregimiento de Pance, municipio de Cali-Valle del Cauca, en el “Re-

Conocimiento del Educando del Contexto Rural Para la Cimentación del Proyecto de 

Vida como Árbol de su Formación Personal”. Antes que tratarse de un asunto formal, 

propio de cualquier ciclo académico, esto es una dinámica que funda espacios de 

reflexión y protección, de afirmar las garantías del educando, consideradas como 

indispensables para el proceso educativo y las acciones (venires y devenires) frente al 

contexto rural. 

 

Los análisis, reflexiones e interpretaciones de esta obra, han sido producto del 

trasegar interdisciplinario y transdisciplinario de posturas críticas, tejidas en la vivencia 

de la Maestría en Educación desde el horizonte del paradigma de la complejidad, el 

cuál suscitó provocaciones dinámicas en torno a la pregunta ¿Cómo potenciar el 
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proyecto de vida en el educando del contexto rural, en la Sede Educativa República de 

Santo Domingo del corregimiento de Pance, para fortalecer la condición humana que 

visualice al sujeto en la libertad, la responsabilidad, la autonomía y la ética, respecto de 

las acciones que realiza con sentido de pertenencia al contexto?. 

 

Para esta obra de conocimiento es transcendental la formación del educando del 

contexto rural, dado que desde esta propuesta, se busca potenciar las capacidades de 

autoafirmación y colaboración formativa, reconociendo los intereses, el compromiso y 

el apasionamiento por el proyecto de vida, que desde el acompañamiento y la 

investigación con la comunidad y la institución educativa, posibilita posturas críticas 

frente a las acciones que vive en su contexto. 

 

Sin embargo, esta obra no se puede considerar irrefutable, escrita como una 

disertación; más bien, está desplegada para las personas con disposición a trasegar en la 

búsqueda de soluciones integrales para los procesos educativos, con pretensiones de 

Conocimiento, provocando actitudes profundas para orientar al sujeto en la libertad, la 

responsabilidad, la autonomía y la ética, frente a las acciones del contexto en el cual se 

desenvuelve, bordeando someramente la experiencia para sumergirnos en las 

profundidades del piélago complejizante y dependiente, cargado de deseos, intereses, 

decisiones y realizaciones, para analizar nuestra historicidad, el papel que venimos a 

desempeñar, la organización social, la interrelación, los usos de los elementos de la 
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naturaleza, la cultura, y así orientar la formulación de necesidades propias, y proyectar 

una participación efectiva de los educandos, al tenor de los procesos sociales y los 

aportes que se requieran desde diferentes disciplinas como la Sociología, la Pedagogía, 

la Antropología, la Ética, la Filosofía, la Psicología, entre otras. 

 

CONCEPTOS FUERZAS: Educando, Contexto Rural, Árbol, Formación, 

Condición Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Re-Conocimiento del Educando del Contexto Rural 

Para la Cimentación del Proyecto de Vida como Árbol de su Formación Personal 

 - 11 - 

ABSTRACT 

Was somebody asking to see the soul? 

See, your own shape and countenance, persons, substances, 

beasts, the trees, the running rivers, the rocks and sands. 

Walt Whitman 

 

In this work of knowledge is strengthened through research, reaffirming the 

fundamental rights and freedoms of the learner in the rural context of the 

corregimiento of Pance, Cali-Valle del Cauca municipality, in the "Re-Knowledge of 

the learner the context Rural for the foundation of the project of life as tree of your 

training staff". Rather than being an issue formal, of any academic cycle, this is a 

dynamic that founded spaces for reflection and protection, State guarantees of the 

learner, considered as essential to the educational process and the (goings and 

becomings) actions against the rural context. 

 

Analyses, reflections and interpretations of this work, have been product bare 

interdisciplinary and transdisciplinary of critical positions, woven into the experience 

of the Mastery in Education from the perspective of the paradigm of the complexity, 

which gave rise to dynamic provocations around the question: how strengthening the 

life project in the learner of the rural context, of the educative institution Republic of 
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Santo Domingo in corregimiento of Pance, to strengthen the human condition, that 

visualize the subject in freedom, responsibility, autonomy and ethics, respect of 

actions performed with a sense of belonging front context? 

 

For this piece of knowledge is transcendental the formation of the learner in the 

rural context, since this proposal seeks enhance the capabilities of self-affirmation and 

formative collaboration, recognizing the interests, the commitment and the passion for 

life, since the accompanying project and research with the community and the 

educational institution, provides critical positions against the actions that lives in its 

context. 

 

However, this work cannot be considered irrefutable, written as a dissertation; 

rather, it is deployed for persons with willingness to bare in the search for solutions to 

the educational process, with claims of knowledge, causing deep attitudes to the subject 

in the freedom, responsibility, autonomy and ethics, in front of the context's stocks 

which it becomes unwrapped in, avoiding the experience to immerse in depths of the 

compound and dependent part of the ocean farthest away from dry land superficially, 

full of desires, interests, decisions and achievements, to analyze our historicity, the role 

that we come to play, social organization, the interplay, the uses of the elements of 

nature, culture, and thus guide the formulation of needs, and project an effective 

participation of learners, the tenor of social processes and the contributions required 
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from different disciplines such as sociology, pedagogy, anthropology, ethics, 

philosophy, psychology, among others. 

 

FORCES CONCEPTS: Learner, Rural Context, Tree, Formation, Human 

Condition. 
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1. LA RAIZ 

Mi pie está empotrado y enraizado sobre granito 

y me río de lo que tú llamas disolución 

porque conozco la amplitud del tiempo.) 

Walt Whitman 

1.1. Andadura 

 

El camino que se recorre hace parte del trasegar diario en el bosque de principios 

dialógicos que muestran la frondosidad histórica, social, política, cultural, ideológica y 

pedagógica de una realidad de urdimbres, que al igual que los bosques, que tienen un 

asidero, este camino parece tenerlo en lo que hoy se denomina Modernidad y que se 

expresa en un estatuto único de la racionalización. Sin embargo, la andadura que se 

propone está vinculada con el ejercicio crítico sobre aquellos fenómenos que aparecen a 

la vista de los sujetos, tanto en las naturalizaciones del discurso como en el juego de las 

acciones que se articulan en un campo complejo como la educación, y en especial, en lo 

que hoy se conoce con el nombre de educación rural. 

 

En este sentido, cobra vital interés comprender cuáles son las raíces en las que se 

funda la racionalización en el marco de una educación occidental y cómo esta forma de 

ver el mundo se concreta, se naturaliza o diverge en los imaginarios y proyectos de vida 
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de los educandos de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento 

de Pance, con el propósito de proponer conjuntamente nuevas miradas, desde una 

racionalidad abierta y crítica, acerca del lugar que ocupa el sujeto en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

De este modo, para lograr lo que se propone, se hace necesario de un diálogo de 

saberes entre una racionalización totalizante y cerrada sobre sí misma y una racionalidad 

abierta y crítica (Morin, 1999), que permita auscultar las dinámicas concretas que se 

tejen con los educandos de la Sede Educativa República de Santo Domingo. A su vez, se 

ha considerado pertinente que la apuesta para descubrir las realidades fundantes de esta 

Modernidad, y de lo que en perspectiva se acogerá para la nueva racionalidad crítica, sea 

el proyecto de vida, porque en este se complejizan las maneras de ver, de sentir, de 

hacer, de estar y soñar una nueva sociedad, y permite potenciar en el educando la 

responsabilidad de asumir posiciones nuevas frente al contexto al que pertenece desde 

una mentalidad abierta y crítica, con un nuevo sentir para comprender y valorizar la 

acción humanizante, en la que se recupera la voz de los otros, no desde los otros ni sobre 

los otros, sino con los otros. Como lo expresa Giroux: 

 

Lo cual significa que ahora el poder y el discurso no se investigan meramente como el 

eco singular de la lógica del capital, sino como una polifonía de voces mediadas en el 

interior de diferentes estratos de la realidad, conformados por obra de una interacción de 

formas dominantes y subordinadas de poder… los educadores radicales pueden crear no 

sólo un lenguaje de la crítica, sino también un lenguaje de la posibilidad (2003, p.177). 
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1.2. Modernidad y educación: el caso de la educación rural en Colombia 

 

 El concepto de Modernidad, con lo que implica en las discusiones teóricas sobre 

la esencia y el establecimiento de relaciones, ya sea en el discurso o en la acción, no deja 

de ser un concepto polémico, según desde donde se juzgue pertinente hacer su 

valoración. De acuerdo con los estudios adelantados por Enrique Dussel (2000) 

alrededor de este concepto, él distingue dos sentidos que se le pueden otorgar a este 

período de la historia. En el primer sentido, la Modernidad es considerada como un 

proyecto propio de Europa, en el que la razón ocupa la forma preponderante que se 

distancia tanto del discurso religioso como del pragmatismo. En este sentido, la 

Modernidad es vista en forma eurocéntrica, cerrada sobre sí misma y puesta en un orden 

histórico por los acontecimientos del Renacimiento italiano, la Reforma, la Ilustración 

alemana y la Revolución Francesa. Sin embargo, parece ser que el discurso de la 

Modernidad acerca de este imperativo de la razón, que desde Kant advierte “la salida del 

hombre de su minoría de edad… La minoría de edad estriba en la incapacidad de 

servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro” (Sp.). Resultó ser un discurso 

paradójico, como lo señala Castro-Gómez:  

 

¿Cómo explicar esta serie de acontecimientos simultáneos y en apariencia 

contradictorios? Un optimista filósofo prusiano, que jamás salió de su pueblo natal, se 

atreve a tomar la palabra en nombre de la humanidad entera para anunciar la llegada de 

una “época de ilustración” en la que todos podrán utilizar su entendimiento sin servirse 

de autoridades exteriores. No muy lejos de allí, un sacerdote ilustrado afirma que los 

habitantes de América son incapaces de “servirse de su propio entendimiento”, mientras 

que al otro lado del Atlántico, una “autoridad exterior” americana hace suyo el programa 
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de la ilustración y ordena la creación de una universidad pública. Órdenes que, sin 

embargo, son resistidas por un sector de la elite criolla local, que veía la Ilustración 

como una amenaza directa a sus privilegios tradicionales. Al mismo tiempo, una 

coalición de personajes nativos de América, actuando con independencia de autoridades 

exteriores, apelan a conocimientos y certezas locales para organizar la oposición tanto a 

la élite blanca contrailustrada, como al despotismo ilustrado de los virreyes (2005, p. 

22). 

 

En este sentido, cobra valor la segunda acepción de la Modernidad que la 

relaciona con un conjunto de discursos producidos en diferentes lugares, pero que tiene 

su inicio en el siglo XV, con la circunnavegación del Oriente, el “descubrimiento” de 

América, y lo que esto constituyó para la economía mundial y el sistema-mundo, sobre 

la base de una economía capitalista que tomó para sí la idea de progreso y en la que 

subyace la utilidad de la ciencia y la técnica: la racionalización. Lo que significó este 

período en relación con los discursos y la acción, además de las relaciones de las 

diferentes clases de la época que va desde el siglo XV al XVIII, fue muy bien descrito 

por Engels: 

 

Vimos en la Introducción cómo los filósofos franceses del siglo XVIII, precursores de la 

Revolución, apelaban a la razón como juez único de todo lo que existe. Había que 

establecer un Estado razonable, una sociedad razonable, y había que eliminar sin 

compasión todo lo que contradecía a la razón eterna. Vimos igualmente que esa eterna 

razón no era en realidad más que el intelecto idealizado del ciudadano medio que 

entonces cristalizaba en burgués. Por eso cuando la Revolución Francesa hubo realizado 

esa sociedad y ese Estado de la Razón, las nuevas instituciones por racionales que fueran 

en comparación con la situación anterior, no resultaron en modo alguno razonables en 

sentido absoluto. El Estado de la Razón acabó en un atasco (1894, p.253). 



Re-Conocimiento del Educando del Contexto Rural 

Para la Cimentación del Proyecto de Vida como Árbol de su Formación Personal 

 - 18 - 

Ahora bien, este recorrido nos lleva a establecer, sin miramiento alguno, que la 

Modernidad es un proceso histórico de expansión colonial que está sobre la base del 

desarrollo del sistema capitalista, en el que se afirma la idea de progreso, razón, libertad 

e individualidad, sobre la paradoja de un riesgo cada vez mayor de la especie humana, 

en tanto explotación de los recursos naturales y de lo que ello ocasiona en las relaciones 

sociales; una pretendida racionalización homogeneizante que a través de la escuela y 

otras instituciones ofrecieron la prevalencia de la razón ilustrada frente a otras formas de 

acercarse a la verdad, como ocurrió en los países colonizados a partir del siglo XV, que 

a través de los procesos catequísticos y la formación universitaria, se clasificó a los 

colonizados por medio de los dispositivos de blancura para reproducir las condiciones de 

legitimación social entre criollos y españoles, y de exclusión para el resto de etnias 

(Castro-Gómez, 2005); finalmente, una libertad e individualidad, que no asegura su 

existencia sino en el plano del discurso, pero que afronta a comienzos del siglo XXI, los 

más grandes riesgos: la ambivalencia del sí mismo frente al totalitarismo. 

 

La modernidad reduce riesgos totales en ciertas áreas y modos de vida, sin embargo, al 

mismo tiempo, introduce nuevos parámetros de riesgo desconocidos totalmente, o en su 

mayor parte, en épocas anteriores. Estos parámetros incluyen riesgos de elevadas 

consecuencias: riesgos derivados del carácter globalizado de los sistemas sociales de la 

Modernidad. El mundo moderno tardío -mundo al que denomino modernidad superior- 

es apocalíptico porque introduce riesgos que las generaciones anteriores no han 

conocido. Por mucho que haya un progreso en relación a la negociación internacional y 

control de armamentos mientras sobran armas nucleares o, incluso, el conocimiento 

necesario para construirlas, y mientras la ciencia y la tecnología continúan estando 

comprometidas con la producción de armamentos, el riesgo masivo de una guerra 
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devastadora persistirá. Ahora que la naturaleza, como fenómeno externo a la vida social, 

ha llegado al «fin» en cierto sentido -como resultado de su dominación por parte de los 

seres humanos-, los riesgos de la catástrofe ecológica constituyen una parte inevitable de 

nuestro horizonte cotidiano. Otros riesgos de elevadas consecuencias como el colapso 

del mecanismo económico global o el crecimiento del superestado totalitario son una 

dimensión igualmente inevitable de nuestra experiencia contemporánea (Giddens, 1996, 

p. 37). 

 

De este modo, una sociedad moderna, entraña una escuela moderna. Sin 

embargo, sobre la esencia de la estructura capitalista y sobre su división social del 

trabajo, genera la escisión entre el campo y la ciudad, con lo cual separa a la escuela en 

dos territorios de prácticas de saber: el campo como forma adaptativa de proyectos 

agrícolas, pero que esconde el esnobismo de los placeres y mercancías de la sociedad 

moderna que se pueden encontrar en las grandes ciudades, junto con la creciente 

pauperización de las condiciones de vida del campo, lo cual convierte cualquier idea de 

arraigo en un lastre del cual solo se tiene salvación en huida hacia la gran ciudad. Por 

otra parte, la escuela urbana gira sobre la cabeza o sobre las manos, esto es, sobre la 

enseñanza humanística o técnica, y filtra de un modo casi irresoluto la idea que no hay 

mejor forma de vida que la de la urbe, mientras el campo es una decadencia casi moral y 

espiritual. Pero esto no es solo una circunstancia accesoria propia de las formas en que 

se presenta el capitalismo en América Latina, sino que es consustancial con la división 

social del trabajo dentro de cualquier economía capitalista, que pretende instruir con 

menor inversión de capital, infraestructura y de tiempo, a los nuevos objetos de la 

economía latifundista: el estudiante rural. De lo que Comenio ya en el siglo XV 
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vislumbraba para la educación en general, tanto por su universalidad moderna como por 

su rapidez. 

 

Alguno dirá que todo esto es sumamente laborioso y prolijo en extremo. ¿Cuántos 

Preceptores, cuántas bibliotecas, cuántos trabajos serán necesarios para esta enseñanza 

universal? Respondo. En efecto; si no hallamos el modo de abreviarlo es asunto de gran 

magnitud y de no escaso trabajo. El arte es tan vasto, extenso y profundo como el mismo 

mundo que sometemos a nuestro ingenio. ¿Pero quién es el que desconoce que lo 

extenso puede contraerse y lo laborioso convertirse en sencillo? ¿Quién ignora que los 

tejedores tejen rapidísimamente miles de millares de hilos y con maravillosa variedad 

reproducen imágenes distintas? ¿Quién no sabe que los molineros trituran fácilmente 

miles de millares de granos y separan sin trabajo alguno y con toda precisión la harina 

del salvado? ¿Quién ignora que los mecánicos con máquinas no muy grandes y casi sin 

esfuerzo mueven y transportan moles ingentes? ¿Y los estáticos con una onza tan solo, 

separada convenientemente del centro de la romana, equilibran muchas libras? No 

siempre es propio de la fuerza efectuar algo grande, sino del arte. ¿Ha de faltar a los 

Letrados solamente el arte de ejecutar con ingenio sus cosas? La misma vergüenza debe 

impulsarnos a imitar la habilidad de los demás y a buscar remedio para las dificultades 

con que tropezó la labor escolar hasta ahora (Comenio, p. 65). 

 

 

Así las cosas, en la periferia, específicamente en el Reino de la Nueva Granada, 

el proyecto modernizante tuvo unas peculiaridades estrechamente relacionadas con la 

configuración del poder territorial y la distribución del poder educacional. Mientras que 

en el siglo XVIII se enseñaban en Europa las nuevas ciencias, en la Nueva Granada, el 

saber de los Colegios, dominados por Jesuitas y Dominicos, todavía producían su 

discurso sobre la teología de Santo Tomás y la filosofía de Aristóteles, pero la 

administración de las haciendas que sustentaban los colegios, eran administradas con 
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una racionalidad sin igual, en las que se calculaba si era mejor que fueran trabajadas por 

indios o por esclavos negros, inclinándose por los últimos. Frente a esta situación 

concluye Castro- Gómez que “Las elites, por así decirlo, impedían el acceso de las 

castas a la ciudad letrada por la “puerta de adelante”, pero la favorecían por la “puerta de 

atrás”, ya que utilizaban mano de obra negra e indígena para el trabajo en las haciendas 

que sostenían económicamente a los colegios. De este modo, los negros, indios y 

mestizos contribuían a sostener materialmente el mismo aparato ideológico que los 

excluía (2005, p. 125). Sin embargo todo cambiaría, o tomaría un nuevo matiz, por las 

reformas pretendidas e introducidas por los Borbones, quienes aspiraban a controlar la 

educación por parte del Estado colonial, que en otrora estaba en las manos privadas de la 

Iglesia, pero que ahora con la nueva economía naciente, se hacía necesario una nueva 

mirada sobre el tipo de educación que se requería: jueces, médicos y científicos, lo que 

llevó a la sustitución de las Humanidades por las nuevas ciencias: la Matemática y la 

Física (Castro-Gomez, 2005). 

 

 Con esta breve descripción, queda muy en claro que la educación rural, parece 

extraña, en principio al discurso de la Modernidad, debido a que para el cultivo no se 

habían todavía desarrollado a gran escala los conocimientos técnicos que implicaran una 

educación con gran exigencia científica. Además, porque en la pauperización de las 

condiciones de vida del campesino, bajo cualquiera de las modalidades del trabajo de la 

tierra, no se requiere sino una instrucción que se hace, por lo general, de generación en 

generación, más aun cuando el divorcio entre el campo y la ciudad era más distante en 
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términos de fronteras espaciales, y la ciudad solo era un imaginario que se construía 

sobre las narraciones de los viajeros, pero que no cejaba en el intento de imponer los 

paradigmas de la cultura occidental, como rol subterráneo y soberano, el cual Morin 

(1999) describía como una dualidad cartesiana entre sujeto/objeto, alma/cuerpo, 

espíritu/materia, calidad/cantidad, finalidad/causa, sentimiento/razón, 

libertad/determinismo, existencia/esencia, y que ahora proponemos que ha existido bajo 

el manto de una dualidad en términos de campo/ciudad. 

 

 Fue solo hasta el siglo XIX, en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, que una 

pequeña instrucción avizoró los idearios políticos de la sociedad colombiana. Y es sobre 

este terreno de la historia en el cual se pretende, de manera muy sucinta, encontrar las 

demarcaciones políticas que han originado la constitución de las subjetividades de los 

campesinos, y en la que se debe localizar las nuevas maneras de ver y redimensionar las 

formas de vida rural frente a modelos económicos totalizantes, desde una perspectiva 

abierta y crítica, que se arrogue el proyecto de vida como una manera de constituir un 

nuevo tejido de racionalidades. 

 

1.2.1. La educación rural en Colombia: urdimbres de subjetividad 

 

Al despuntar el siglo XX la economía mundial se caracterizaba por una 

expansión matizada del ideal colonizador del siglo XIX, pero que reveló su esencia en la 

Primera y Segunda Guerra Mundiales. A la par de estos hechos, la expansión industrial, 
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la idea de desarrollo e hiperindividualización de los países europeos y la Crisis de 1929, 

colocaron a los países de América Latina, en especial a Colombia, en la ruta de un auge 

desarrollista que prosperó muy lentamente, debido a la bonanza del café, la inversión en 

el sector minero y la participación del Estado en obras de infraestructura. 

 

Sin embargo, por otra parte, se había producido la desregulación de la relación 

del campesino con la tierra, porque las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos 

azotaron al sector rural, creándose así un descontento generalizado que desembocó en lo 

que se denominó como época de la Violencia. Como consecuencia de las condiciones de 

esta época, se instauraron luchas agrarias, que entre otras cosas, aducían en sus 

reclamaciones una mayor participación y acceso a la educación, así como la protección 

por parte del Estado. 

 

Con todo esto, lo que se estaba creando era la contradicción propia dentro de 

cualquier cambio de paradigma, que era el hecho de haber entrado en una nueva época 

en que las relaciones del Estado con el hombre tomaban un nuevo matiz y las relaciones 

de los terratenientes, incluidos la Iglesia, se encontraban amenazados por los cambios 

operados en una economía que dependía cada vez más de una idea de progreso traducida 

en una necesaria libertad individual, como razón fundante para la libertad de comerciar, 

que se ha conocido como el desarrollo hacia adentro, en el que el Estado se torna como 

interventor para racionalizar la economía. Este cambio tuvo un importante impacto sobre 

la educación, terreno en el que la Iglesia había conocido una posición preponderante en 
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las ciudades, pero que a través de la instrucción religiosa construyó un vínculo de 

dominación hacia los campesinos que permitían desde su paradigma reconocer lo bueno, 

lo verdadero y lo falso. 

 
El gobierno tiene una frase consagrada para justificar sus actuaciones. “Hay que 

desfanatizar a este pueblo”. Y por desfanatizar entiende arrebatar a Cristo de la 

escuela, paganizar la juventud, corromper con la escuela mixta, las lecturas 

procaces, las láminas indecentes. Y cuando a un pueblo se le quita el freno de la 

religión y se le educa en el materialismo crudo, no hay que esperar más que una 

generación de asesinos e incendiarios” (Veritas, p.3). 

 

Por otra parte, la República Liberal (1935- 1946) tuvo como prioridad la 

orientación de las políticas hacia los campesinos que habían sido excluidos de la vida 

moderna (Sáenz et al., 1997) e impulsó la creación de las Escuelas Normales Rurales, 

sin embargo estos intentos de elevar el nivel académico y técnico de los campesinos 

resultó ser letra muerta, porque muchos de los maestros rurales, al cabo de un tiempo 

abandonaban la enseñanza o se desplazaban del campo a la ciudad por la violencia o por 

las mejores condiciones de vida que hubo de aparecer en la ciudad moderna. 

 

De este modo la educación rural aparece como un proyecto instrumental que 

pretende aumentar el nivel de productividad agrícola para un mercado externo, pero no 

cuenta con el interés para la autorrealización y autodeterminación de los campesinos. Es 

una educación para ellos, pero no con ellos. Es una educación que desconoce la dualidad 

fundamental entre el campo y la ciudad, y que desde el Estado no equilibra las 

condiciones sociales de los campesinos con las nuevas clases trabajadoras de las 

ciudades. Muy por el contrario, intenta reproducir valores, tendencias, hábitos, 

identidades y proyectos de vida signados muy contradictoriamente por el despojo, la 

homogeneización y la racionalización instrumental en la que prevalece el desarrollo 
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económico en detrimento de lo esencial: el desarrollo humano como arraigo y apertura a 

nuevas formas de vivir en un territorio. 

 

Mis planes son estudiar y prepararme en el contexto sicológico. Quiero estudiar acá y 

luego ir a un lugar donde tenga más oportunidades y cuando ya haya logrado mi meta, 

volver y ayudar en lo que pueda a la comunidad, porque este me parece un lugar 

tranquilo y perfecto para vivir, pero sobre todo, porque acá en este lugar guardo mis 

mejores recuerdos (Adolescente participante del proceso de investigación, 2012).   

 

1.3. Actores, relaciones, educación y proyecto de vida 

 

Hemos logrado penetrar las murallas para realizar un recorrido en ese diario vivir 

de la pedagogía en la cual estamos inmersos, propio del devenir del magíster en la 

construcción de esta obra de conocimiento con deseos de actuar, proporcionar 

herramientas y sentar las bases que permitan orientar esa participación pedagógica con 

sentido de responsabilidad, reafirmando los derechos fundamentales y las libertades del 

educando en el corregimiento de Pance, municipio de Cali-Valle del Cauca. En este 

sentido, Morin afirma: “En la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica y 

responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, por el otro, es responsable 

y solidario con su ciudad” (1999, p. 25). De esta manera iniciamos un viaje convirtiendo 

el proceso educativo en una vivencia deseante y deseada, con la participación activa de 

docentes y padres de familia, reafirmando el derecho fundamental de la libertad, para 

potenciar en el educando la responsabilidad de asumir posiciones propias frente al 

contexto al que pertenece con una mentalidad abierta y crítica con un nuevo sentir para 
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comprender y valorizar la acción humanizante fomentando su proyecto de vida, en el 

que se destaque la importancia del contexto como fuente que inscribe los significados de 

las relaciones entre los sujetos, pero que trascienda a la globalidad como una nueva 

manera de establecer la relación de las partes con el todo (Morin, 1999). Por su parte se 

recobra la multidimensionalidad, en cuanto a esas dimensiones inseparables del ser 

humano, que se tejen en la juntura de lo complejo, que para este caso están presentadas 

en el educando y su proyecto de vida. 

 

Gráfico 1. Relaciones de los educandos con el entorno 

Fuente: los autores. 
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Proyecto de vida que es la ruta de conocimiento en la cual se debe apoyar la 

formación del educando, donde se ha presentado una serie de inconsistencias 

representadas en un trabajo limitado, se propicia en forma aislad con determinadas 

asignaturas, se utiliza como una temática distribuida por períodos y constituye un 

modelo estandarizado para todos los estudiantes, sin tener en cuenta su tradición 

cultural. Se llenan formatos generados por los docentes, se forja desde la escuela 

dejando a un lado el ambiente hogareño e igualmente no proyecta la autocrítica. 

 

Delors (1996, p. 16) indica “de hecho es inevitable, con sus promesas y sus 

riesgos, entre los cuales no es el menor el de olvidar el carácter único de cada persona, 

su vocación de escoger su destino y realizar todo su potencial, en la riqueza mantenida 

de sus tradiciones y su cultura, amenazada, sino se presta atención, por las evoluciones 

que se están teniendo”. Esto nos motiva a emprender este trasegar con sujetos rurales 

cuyas características difieren de aquellos educandos que viven en zonas urbanas, con la 

firme búsqueda de reflexiones, análisis, construcciones y deconstrucciones, de 

conocimiento, en la racionalidad abierta, crítica y compleja, donde los actores 

involucrados puedan expresar el sentir y el núcleo de limitaciones y posibilidades, 

dentro de los intereses de toda la comunidad educativa. 
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Foto1. Estudiantes de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de 

Pance 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 

 

Al realizar este devenir investigativo, nos proponemos caminar por el piélago 

complejizante con vivencias de reconocimiento del contexto, y así profundizar en un 

contexto curricular pertinente que promueva el desarrollo humano como prioridad en la 

formación de los educandos en espacio de humanización personal desde una vivencia de 

la vida rural en el cual se construyen proyectos de vida acordes con su contexto, desde 

un currículo que integra todos los saberes en torno a la inopia de sus propias 

necesidades, donde el docente juega un papel fundamental en la integración y 

deconstrucción desde la escuela, permitiendo hacer más llamativa la praxis a partir de 

los intereses de los estudiantes, que le permita al mismo tiempo enriquecer el saber 

profesional e integral desde su propia formación académica. 
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Realidad del Contexto que requiere consolidar procesos en torno al educando y el 

contexto rural como un todo en el proceso de formación con la inquietud de ¿Cómo 

orientar las exigencias de los sujetos de las zonas rurales en todo lo referente a los 

derechos fundamentales y las libertades sociales, para afirmar las garantías de 

participación en las acciones del contexto con sentido de pertenencia, en desarrollo de la 

ética y la responsabilidad? 

 

Foto 2. Estudiantes de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de 

Pance en actividades de reflexión 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 
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El logro de un proyecto de vida consolidado, que es el objetivo primordial de la 

presente obra de conocimiento, enmarcado en los principios de la racionalidad abierta y 

crítica, centra sus esfuerzos en las raíces que se encuentran en los valores humanistas, 

propios de la tradición cultural que se forja desde la escuela en los contextos rurales, y 

conjuntamente, establece parámetros de relación con la comunidad urbana en urdimbres 

de la modernidad, como herramienta imprescindible para un mejor ejercicio de la 

libertad individual, para la realización personal, para el logro de cotas más elevadas para 

conciliar el bienestar individual y el bienestar social. 

 

Esto implica una invitación a empezar procesos de re-conocimiento del contexto 

rural para realizar cuestionamientos al educando desde su modo de vida: 

 

¿Quién es? 

¿Qué hace? 

¿Qué antecedentes tiene? 

¿Cuál es su postura como educando? 

¿Con quién pernocta en su diario vivir? 

¿Cuál es su rol como integrante de una familia? 

¿Cuál es el rol como miembro de su comunidad? 
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Esto permitirá identificar la realidad en la cual se desenvuelve el educando del 

contexto rural para orientarlo hacia la realización plena de su proyecto de vida en la 

libertad, la responsabilidad, la autonomía y la ética. 

 

1.4. El presente de la educación rural 

 

La vida rural colombiana está dinamizada por sus singulares formas de 

producción, sus particulares tradiciones, formas culturales y peculiares 

saberes. Consecuentemente, la educación rural está complejizada por 

estas y otras categorías: razón por la cual, el proceso de enseñanza aprendizaje 

transciende la estructura de la escuela tradicional y a partir 

de la realidad rural de las diversas comunidades campesinas
1
. 

 

La educación para la población rural en Colombia entendida como la 

escolaridad obligatoria, en el marco de la Constitución Política de 1991, para niños, 

jóvenes y adultos que habitan las zonas rurales del país está orientada bajo políticas de 

calidad y de fácil acceso,  sin embargo existe una baja cobertura,  una falta de calidad y 

pertenencia porque el servicio educativo no responde a las necesidades sociales, no es 

un agente de transformación que se vea reflejado en la superación de la pobreza, la 

                                            
1
 http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/educacion_rural.htm 
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disminución del desempleo y la violencia que se viven en muchas zonas rurales del 

país. 

 

De acuerdo con lo anterior es importante resaltar que el Ministerio de 

Educación Nacional adelanta procesos de calidad con relación a la educación rural 

“Con el convencimiento de que, a través de la educación, es posible superar la pobreza 

y construir las bases de un país más competitivo, solidario, tolerante y pacífico, el 

Gobierno Nacional propone a los Colombianos redoblar esfuerzos para que la 

Revolución Educativa llegue al campo. Durante los últimos años se ha probado una 

política educativa para la equidad social, dirigida a ofrecer más y mejor educación a los 

niños, niñas y jóvenes de la zona rural del país. 

 

El punto de partida es iniciar el proceso de atención de los niños menores de 5 

años fortaleciendo el rol educativo de sus familias, mejorar la oferta y la atención de los 

establecimientos educativos rurales para que sean más eficientes en su labor e 

incrementar el acceso a la educación superior y lograr el desarrollo de competencias y 

destrezas laborales tanto en las zonas rurales como urbanas, en relación con el 

desarrollo de los sectores productivos estratégicos”
2
. 

 

                                            
2
 http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educacion-rural-en-colombia-aprende/ 
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En ese sentido, la Educación rural debe desarrollarse como una estrategia 

pertinente y sistémica, esto significa debe ser, concordante con la cultura que le es 

propia de la comunidad sobre la cual se desea intervenir, en tanto que se proponga 

como condición, de acuerdo con Morin, la enseñanza de la condición humana para que 

el hombre no se desvanezca “como una huella en la arena” (1999, p. 23). 

 

Para ello se requiere, como condición esencial, conocer, aceptar y valorar su 

cultura, partir de sus conocimientos previos y así  responder a sus necesidades sentidas 

para ir paulatinamente acercándose a sus potencialidades. Esto nos hace reconocer que 

el campesino con el cual se trabaja  es una persona y como consecuencia de ello le 

debemos respeto y valoración.  

 

Si concordamos con lo anterior tendremos que entender que el desarrollo lo 

hacen las personas y estas no son solo agentes productivos, son en primer lugar 

personas en permanente evolución y crecimiento, de allí que el desarrollo rural debe 

orientarse a producir una modificación sistémica del comportamiento, debe por tanto 

atender al hombre en su multidimensionalidad como ser social, biológico y afectivo 

etc., como formas presentes permanentemente en cada una de sus y nuestras acciones. 

Es aquí donde recobra importancia el carácter complejizante, como unión entre la 

unidad y la multiplicidad (Morin, 1999, p. 17). De la relación entre lo que hemos 

venido siendo, lo que somos y lo que queremos ser.  

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Por su parte en el corregimiento de Pance los docentes hemos unido esfuerzos 

para forjar un proceso educativo con calidad, pero se destaca una baja cobertura debido 

a que en la comunidad hay una falta de interés por estudiar, que está unido a factores 

sociales, económicos y políticos que han demarcado las relaciones de los educandos y 

sus padres en relación con la escuela. 

 

Las proyecciones de las políticas educativas son interesantes. Entre ellas se 

pueden destacar las siguientes: 

 

Las prácticas pedagógicas y de gestión democrática y de interacción con la 

comunidad, que se pretenden lograr fortaleciendo un esquema descentralizado y 

participativo de gestión educativa, al igual que realizando algunas alianzas estratégicas 

entre las instituciones educativas y diversos sectores. 

 

Pero a pesar de todos los esfuerzos, la deuda educativa con el campo se ve a 

grandes rasgos, pues en la zona rural es bajo el nivel de escolaridad de los padres, y los 

niños y jóvenes se ven obligados a trabajar con sus padres para ayudar al sustento 

familiar, por tal razón hay tasa de deserción y pérdida del año escolar, siendo así 

mucho más altas que en las zonas urbanas. 
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De igual forma, el proceso de descentralización que se puso en manos de los 

municipios e instituciones educativas para que elaboraran sus planes educativos, ha 

tenido resultados negativos, en tanto se produce una evasión de responsabilidades.  

 

Esta gran realidad que se vive en el sector rural es un reto para el Gobierno, por 

tal razón se han buscado mecanismos que ayuden a la superación de estas dificultades, 

de allí que el Ministerio de Educación Nacional pusiera en marcha el programa de 

educación rural, para así minimizar la deuda educativa con el campo. 

 

En este sentido, ante los cambios gigantescos que se dan entre la escuela urbana 

y el sector rural (cantidad de alumnos, profesores para cada grado etc.) se ve en la tarea 

de crear modelos educativos más flexibles, donde se debe trabajar con grupos 

pequeños, estrategia de educación personalizada y excelentes materiales educativos. 

 

Esto ha implicado que se implementen varias estrategias: el fortalecimiento de 

la escuela nueva y la aceleración del aprendizaje. Esta metodología fue diseñada y 

aplicada en Brasil, sin embargo Colombia quiso articular esta metodología, ayudando a 

los niños a fortalecer su autoestima, nivelar su conocimiento y permitirles el regreso a 

la escuela. Las estrategias planteadas han sido aplicadas en el corregimiento de Pance, 

donde se han resaltado aspectos positivos, pero igualmente otros negativos. 
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Podemos ver que las proyecciones del Gobierno para minimizar la deuda 

educativa con el campo son muy valiosas. Estrategias interesantes, pero muy difíciles 

de lograr, pues no se cuenta con un seguimiento o proceso que conlleve al 

cumplimiento de lo planteado. 

 

Requerimos pues, de una educación para una nueva ruralidad, pues somos 

conocedores de los grandes cambios tecnológicos que se han dado e igualmente 

sabemos que en muchas zonas rurales no se les ha brindado la ayuda necesaria en esta 

materia, aun dándose cuenta que el desarrollo de la economía en las zonas rurales tiene 

mucho que ver con la tecnología; sin desconocer que también hacen parte de ello la 

capacidad de interpretar la realidad, de comunicarse con los demás, de buscar 

información, de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de tener actitud, para así lograr 

excelentes metas. 

 

Es de gran importancia resaltar la educación por competencia, donde se deben 

trabajar las competencias básicas como son: la competencia interpretativa, 

comunicativa, argumentativa y propositiva, aquí se trabajan las cualidades descritas 

anteriormente, brindándoles a los educandos la oportunidad de prepararse para lograr 

grandes éxitos. 
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Sin embargo el sistema educativo de nuestro sector rural, parece no tener en 

cuenta los problemas diarios que aquejan a nuestros educandos, porque se desconoce el 

entorno en el cual viven. El maestro se dedica a transmitir conocimientos sin tener 

presente las actividades productivas y otras que requieren de más atención. 

 

Se requiere pues de la construcción de un Proyecto Educativo Institucional 

Local, donde su propósito sea la formación integral, de tal forma que el educando 

pueda proyectar su vida al contexto rural, si esos son sus deseos. En este sentido se 

hace necesaria la promoción de una inteligencia general que recupere la curiosidad 

(Morin, 1999) como una forma siempre pertinente de articulación entre lo que acontece 

en la vida y lo que concurre en la teoría. Para lograr este trabajo se necesita del 

acompañamiento del sector educativo y el productivo, ya que cada uno tiene aportes 

valiosos que ofrecer. 

 

De acuerdo con lo anterior emerge la necesidad de volver a repensar los 

problemas más importantes en relación con el trabajo por competencias, las 

metodologías y didácticas de pedagogía, las problemáticas locales, las potencialidades 

locales, entre otros, que permitan posibilitar nuevos horizontes para los educandos y 

que de esta manera se visualice el desarrollo individual, social, cultural y económico de 

las zonas rurales. 
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Se requiere de educandos que aprendan a actuar en contextos, o sea que 

aprendan a organizar, a convivir, a participar, a negociar, a decidir a relacionarse a 

priorizar a evadir… ya que los conocimientos, el compromiso y la conciencia social 

son indispensables para promover los cambios. 

 

Igualmente se debe ampliar los escenarios de aprendizaje para que el maestro y 

las comunidades educativas, creen espacios de diálogo, que lo lleven a resolver las 

disímiles problemáticas que aquejan la vida rural. 

 

Debido a las grandes dificultades económicas que se presenta en el entorno de 

la Institución República de Santo Domingo, los educandos no pueden cumplir en 

algunas ocasiones con los compromisos escolares, de allí que los maestros deban tener 

un alto grado de comprensión para poder orientar y valorar a dichos educandos.  

 

Por otro lado, la mayoría de los padres de familia trabajan en la agricultura, la 

cual es poco productiva frente a sus proyecciones de realización personal, debido a la 

compleja situación que vive el campo en los tiempos de la globalización, a pesar que 

nuestro país es una despensa agrícola internacional. Desde el punto de vista educativo 

este problema causa la suspensión parcial o definitiva de muchos estudiantes, ya que 

sus padres deben desplazarse a otros lugares buscando otra condición de vida, otros 
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sueños, lo que genera un desarraigo, una discontinuidad, y que en el mejor de los casos, 

los educandos que logran quedarse, tengan sus miras puestas en otra parte. 

 

Cuando termine pienso irme para la ciudad de Cali porque pienso que hay más 

oportunidades… y además en la ciudad puedo estudiar en la universidad (Adolescente 

participante del Proceso de investigación, 2012). 

 

Esto hace que la educación en el contexto rural sea más compleja, sin embargo 

permite una nueva mirada sobre la educación como un proyecto de vida. 

 

1.5. Árbol de problemas 

 

Se esquematiza en esta obra de conocimiento muchas inquietudes en torno a la 

formación del educando del contexto rural, dado que desde esta propuesta, se busca 

potenciar las capacidades de autoafirmación y colaboración formativa, desde su propio 

interés, compromiso y apasionamiento por el proyecto de vida, de acompañamiento e 

investigación con la sociedad y desde la institución educativa, para posibilitar posturas 

críticas frente a las acciones que vive en su contexto, para realizar análisis, reflexiones e 

interpretaciones en el trasegar interdisciplinario de posturas críticas, con el horizonte 

divisado en la plataforma del paradigma de la complejidad, y así suscitar provocaciones 
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dinámicas en torno a la pregunta ¿Como potenciar el proyecto de vida en el educando 

del contexto rural, en la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento 

de Pance, para fortalecer la condición humana, que visualice al sujeto en la libertad, la 

responsabilidad, la autonomía y la ética, respecto de las acciones que realiza con sentido 

de pertenencia al contexto? 
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 Estos tópicos nos impulsan a una práctica reflexiva para el re-conocimiento del 

educando del contexto rural con un carácter complejo que nos permite generar una 

interacción epistémica con los miembros de la comunidad educativa y la realidad 

contextual en el pensamiento de diversos autores referenciados, y establecer una 

categoría de humanización, lo cual implica hacer el tránsito de la relación educando-

formación-proyecto de vida, a la relación contexto-procesos educativos-humanización, 

en el marco de la racionalidad abierta, crítica y compleja, porque a partir de ello se 

ayudará a buscar rutas en la cimentación del proyecto de vida de los educandos con 

principios de autonomía, libertad, ética y responsabilidad, respecto de las acciones que 

se realizan con sentido de pertenencia al contexto, lo que implica en un primer 

acercamiento, la construcción de la esperanza, desde aquello que aún no está 

determinado por el contexto: la agencia humana, su raíz, su pensamiento. De este 

modo, y en contraposición a la instrucción trabajamos con los educandos la lectura “El 

Bosque” que incita a descubrir, desde su propia curiosidad, sus pensamientos frente a 

su realidad. 

 

1.6. Lectura de reflexión 

 

A través de la lectura “El Bosque” solazamos las diversas consideraciones como 

orientación en diversos constructos, cuya trayectoria aventaja el marco de la 

desesperanza, fortaleciendo el proceso investigativo, donde se ilustra las disímiles 
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reconsideraciones emplazadas desde las necesidades gnoseológicas y perspectivas del 

educando, involucrándolo en el proceso investigativo, para que se prepare con 

confianza y anhelos, viva y revalore su vivencia, mostrándole que la vida se construye 

desde la raíz con paciencia, para así fortalecer el proceso y se cimiente el futuro con 

calidad humana. 

 

 

EL BOSQUE 

 

 

Tiempo atrás, yo era vecino de un médico, cuyo “hobby” era plantar árboles en 

la enorme quinta de su casa. 

Algunas veces observaba desde mi ventana el esfuerzo para plantar árboles y 

más árboles todos los días. 

Entretanto, lo que más me llamaba la atención era el hecho de que él jamás 

regaba los nuevos que plantaba. 

Noté después de un tiempo que sus árboles estaban demorando en crecer. 

Cierto día, decidí acercarme al médico y le pregunté si él no tenía recelo de que 

los árboles no crecieran, pues percibía que él nunca los regaba. 

Fue entonces cuando, con aire orgulloso, me describió su fantástica teoría. 
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Me dijo que si regase sus plantas, las raíces se acomodarían a la superficie y 

quedarían siempre esperando por el agua más fácil venida de encima. 

Como él no las regaba, los árboles demorarían más en crecer, porque sus raíces 

tenderían migrar para el fondo en búsqueda del agua y de las variadas fuentes 

nutrientes encontradas en las capas más inferiores del suelo. 

Esa fue la charla que tuve con aquel vecino mío. Después me fui a vivir a otro 

país, y nunca más lo volví a ver… 

Varios años más tarde, al retornar del exterior, fui a dar una mirada a mi antigua 

residencia. Al aproximarme, noté un bosque que antes no había. 

¡Mi antiguo vecino había realizado su sueño! 

Lo curioso es que aquel era un día de un viento muy fuerte y helado, en que los 

árboles de la calle estaban arqueados, como si no estuviesen resistiendo el rigor del 

invierno. 

Mientras tanto, al aproximarme a la quinta del médico, noté como sus árboles 

estaban sólidos, prácticamente no se movían, resistiendo implacablemente aquella 

ventolera. Efecto curioso, pensé yo… 

Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado, habiendo sido 

privados del agua, parecían haberlos beneficiado, como si hubiesen recibido el mejor 

de los tratamientos. 
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1.7. El árbol de la vida: dinámica metafórica realizada con los 

estudiantes 

 

En esta actividad se estimula a los educandos a reflexionar sobre su pasado, su 

presente y su futuro, es decir, a expresar lo que ha sido, lo que es, lo que aspira a ser. 

Su relación consigo mismo y con el contexto que lo rodea. Al compartirlo en el grupo 

los resultados de las reflexiones les acerca los unos de los otros ya que se comparten 

ideas que son importantes e íntimas. El docente participa plenamente con los 

educandos para ser facilitador en las reflexiones y orientar las apreciaciones de cada 

uno.  

 

Foto 3. Estudiantes de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de 

Pance en actividades de reflexión 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 
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Para iniciar hicimos la lectura de “El Bosque”, fomentando un debate con las 

diferentes opiniones que se expusieron. 

 

Foto 3. Estudiantes de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de 

Pance en actividades de reflexión 

 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 

 

Luego entregamos una hoja a cada educando. Se le pidió a cada uno que 

dibujara un árbol. Al terminar el dibujo se les pidió que explicaran cada una de las 

siguientes preguntas: 
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¿Cómo es el terreno en el que está plantado el árbol? 

¿Qué profundidad tienen sus raíces? 

¿Cómo son sus ramas y hojas? 

Si tienen flores y/o frutos ¿Cómo son? 

Si hay otros árboles cercanos ¿Cuáles son sus características? 

 

Después de contestar estas preguntas se les pidió que establecieran una relación 

de este árbol con la dinámica de sus vidas.  

 

Foto 5. Estudiante de la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de 

Pance en actividades de reflexión 

 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 
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Con esta actividad se pudo establecer aspectos importantes tales como: la 

aceptación propia de cada uno en su personalidad, la identificación del contexto que 

habita y la fundamentación del compromiso consigo mismo, con los demás y con el 

contexto al cual pertenece. 

 

Para concluir se les indicó que así es el árbol de la vida, en él, cada uno de los 

educandos relató los momentos más importantes hasta ahora vividos, para ello vemos 

que en el árbol hay ramas pequeñas y grandes, al igual que en nuestro entorno y en 

nuestra vida hay momentos que son más y menos importantes. Por otra parte, tenemos 

las hojas, algunas se han caído, ya no forman parte de nosotros y otras están 

empezando a nacer. Son nuestras actitudes, todo aquello que nos hace crecer o por el 

contrario nos encierra en nosotros mismos. También tenemos las raíces, de distintos 

tamaños, y grosores, ello es porque en nuestra vida hay cosas que las fundamentan y 

unas son más importantes que otras. El tallo, es nuestra educación, nuestra estabilidad, 

nuestra casa, nuestras familias. El tallo puede estar lleno de surcos, que representan 

nuestras heridas o de líneas de corteza que son lo que nos han hecho crecer. La flor 

representa nuestros sueños, nuestras aspiraciones, las metas que nos hemos trazado. El 

fruto representa los ideales alcanzados, la terminación de los estudios, la 

transformación del contexto, la humanización. La riqueza de la palabra expresada en 

relación con el contexto, las preguntas, el debate y la metáfora de la lectura “El 

Bosque”, nos dejan las siguientes evidencias: 
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Mi terreno es muy plano y un ambiente muy cálido… El terreno de mi árbol es un poco 

rocoso, la tierra es negra y buena, porque mi árbol crece poco a poco… Mi árbol está 

sembrado en tierra blanda… Es incalculable la profundidad de mis raíces… Mi raíz es 

muy poco profunda… Mi raíz es profunda porque se vale por sí misma… Las hojas y 

ramas son muy grandes y verdes… las hojas son la esperanza… No tiene árboles 

cercanos… Los árboles cercanos no tienen características porque apenas están 

creciendo… Mi árbol es más alto que los dos que tiene al lado (Adolescente 

participante del Proceso de Investigación, 2012). 
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2. EL TALLO 

Por aquí voy, 

por donde va y viene la pantera, 

acechando en la rama de un árbol. 

Walt Whitman 

 

2.1. Comprensión del referente de desarrollo humano en contextos 

rurales 

 

Proyectar la vida es convivir con propósitos tomando decisiones plenamente 

conscientes a partir del análisis que se haga del pasado histórico, para fortalecer el 

presente y propender por una mejor calidad de vida. Esto supone un compromiso 

individual en correlación con los seres humanos que nos rodean y la realidad que se 

vive en el contexto en el cual nos desenvolvemos. De esta manera es necesario 

considerar que cada persona es un mundo diferente, influenciado por principios de 

libertad que se deben asumir responsablemente para participar mancomunadamente con 

los demás miembros de su comunidad y así ejercer una participación efectiva al tenor 

de las decisiones que se tomen con sentido de pertenencia al contexto. 

 

En el contexto rural se requiere asumir mayor dinamismo en la participación 

ciudadana, dado que regularmente son territorios amplios afectados por un reducido 
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número de habitantes, como lo muestra el Censo de 2005, que con una población de 

11.001.990 habitantes en la zona rural, frente a una conglomeración de 31.886.602 

habitantes en territorio urbano; anverso a una superficie territorial continental 

colombiana de 1.141.748 km
2
, de los cuales 748.699 km

2
 corresponden a las zonas 

rurales, frente a un área  de 393.049 km
2
 correspondiente al casco urbano (DANE, 

2005). 

 

Esto hace que en los contextos rurales la disposición de viviendas sea dispersa 

con pequeñas parcelaciones, no se cuente con un trazado específico de calles, 

carreteras, avenidas, con poca inversión del Estado (como el caso de poco o nada de: 

vías pavimentadas, acceso a las tics, entre otros), la dificultad de acceso a servicios 

públicos y otro tipo de facilidades propias de los contextos urbanos. A esto se suma la 

influencia de zonas montañosas en los contextos rurales, que permite la influencia de 

grupos al margen de la ley y que de una u otra forma generan el desplazamiento 

forzado de las personas, dejando todas sus pertenencias, como ha ocurrido en el 

presente siglo en Colombia. 

 

Estos planteamientos abren el debate en torno a las afirmaciones categóricas 

sobre el contexto urbano, con mayores posibilidades de acceso y provoca una reflexión 

explícita sobre las posibilidades del desarrollo personal de los educandos que habitan 
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en el contexto rural, y en caso particular, aquellos de la Sede Educativa República de 

Santo Domingo del corregimiento de Pance, en el municipio de Cali – Valle del Cauca. 

 

Se evidencia que existen diferencias entre la vida urbana y la vida rural en los 

aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, y porque no, en lo psicológico y lo 

antropológico. 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre el educando y con el educando  del contexto 

rural, que es humano no solo por lo biológico, sino por su historicidad, por su apego a 

la tradición cultural y por su forma de relacionarse con el otro, en una realidad que se 

regula dentro de su quehacer cotidiano, en el cual los docentes con nuestros saberes 

debemos posibilitar, con un referente de transformación social, viabilizando la toma de 

conciencia en el educando sobre su autonomía y su libertad, para generar de este modo 

la emergencia de decidir sobre sí mismo, comprometiéndolo a participar en la 

consecución de su comunidad, y que esta a su vez, le proporcione motivaciones para 

vivir plenamente.  

 

Mis planes son estudiar y prepararme en el contexto sicológico. Y quiero estudiar acá y 

luego ir a un lugar donde tenga más posibilidades y cuando haya logrado mi meta, 

volver y ayudar en lo que pueda a la comunidad, porque este me parece  un sitio 
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tranquilo y perfecto para vivir, pero sobre todo porque acá guardo mis mejores 

recuerdos (Adolescente participante del proceso de investigación, 2012). 

 

Así Morin (1999) teoriza: “La complejidad humana no se comprendería 

separada de estos elementos que la constituyen: todo desarrollo verdaderamente 

humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 

participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana”. De 

esta forma se implican procesos educativos en torno a la condición humana, ya que en 

esta realidad compleja, el educando del contexto rural se presenta como un ser en 

construcción, necesitado de libertad para expresarse libremente, como ser humano 

capaz de cimentar su proyecto de vida desde su autonomía, a partir de los elementos y 

recursos que le brinda el entorno. 

 

2.2. El proyecto de vida 

 

En las instituciones educativas se ha distinguido la realización de proyectos de 

vida con una visión muy limitada del trabajo que se debe ejecutar con los educandos  al 

respecto, con el uso de normas preconcebidas mediante la utilización de formatos, y 

como una temática o contenido de determinada área o asignatura. Este proyecto de vida 

por lo regular se trabaja sin extralimitar los muros del aula, y peor aún, se evalúa 

cuantitativamente la presentación de trabajos o tareas realizados en torno a él. 



Re-Conocimiento del Educando del Contexto Rural 

Para la Cimentación del Proyecto de Vida como Árbol de su Formación Personal 

 - 54 - 

Para que la construcción del proyecto de vida tenga el impacto que realmente se 

merece en el proceso educativo, se deben realizar acciones planificadas en el tiempo y 

con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, para permitir 

concebir una idea clara de la condición humana en torno a la proyección de vida de los 

educandos. 

 

Esto implica realizar estrategias que permitan revisar creencias y valores, al 

igual que descubrir en los educandos un apasionamiento por los ideales que se 

proyecten y la formulación de metas que sean alcanzables de acuerdo con el contexto 

en el cual se desenvuelven, alineado con el sentido de la responsabilidad, la ética, la 

autonomía y la pertenencia, analizando la forma correcta de abordar los problemas u 

obstáculos, para lograr franquearlos de manera constante y creativa, en la 

implementación y ejecución de los planes, con miras de perfeccionar los procesos 

asociados a la ejecución de la planificación del proyecto de vida de los educandos. 

 

Esta estructura le permitirá al educando disponer de un amplio conjunto de 

acciones posibles, que se deben orientar desde la institución educativa para el 

cumplimiento de sus metas específicas, lo cual debe servirle para elegir y ejecutar 

aquellas que le garanticen la coherencia crucial que debe mantener todo proyecto de 

vida, al establecer, de acuerdo con su proyecto particular, la necesaria correspondencia 

entre propósito, objetivo, meta y acción. 
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Como renovación se requiere una transformación del ambiente de aprendizaje 

haciendo una transversalización de las áreas o asignaturas para lograr una 

transdisciplinarización en torno a los proyectos de vida de los educandos, con el apoyo 

del plan de estudio o programas de organización escolar, de manera que consoliden 

culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con énfasis en la igualdad de 

oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad con sentido de 

pertenencia al contexto, para que produzca un impacto a la comunidad educativa y la 

sociedad en su conjunto, como una identidad planetaria (Morin, 1999) en la que lo 

cultural diverge y converge, lo social distancia y aproxima, los problemas obstaculiza e 

impulsan y los actores sociales dentro y fuera de la escuela realizan sus proyectos de 

vida personales en la misma condición que se alcanzan los proyectos de vida sociales. 

 

En términos generales, además de reconocer a los educandos como sujetos de 

derecho, se debe fortalecer los planes, programas y proyectos, que orientan el quehacer 

educativo, proceso en el cual, además del docente, deben comprometerse la familia y la 

comunidad en su conjunto, constituidos como los actores prioritarios del desarrollo 

personal de los educandos, quienes deben proporcionar el acompañamiento en la 

consecución del proyecto de vida, desde acciones complementarias y eficaces, 

enmarcadas en las orientaciones que se hagan desde la institución educativa. 
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Esto proporcionará el encuentro con la comprensión del mundo, e influirá en la 

proyección de vida de los educandos trazándose metas en torno a lo aprehendido. 

Pineda (2008) por su parte infiere: “El poseer metas es propio de la naturaleza humana. 

Ciertamente no podríamos vivir sin ellas o al menos, no por muy corto tiempo. ¿Qué 

tristeza experimentamos los que estamos involucrados en la educación de nuestro país 

cuando constatamos que muchos de nuestros jóvenes parecen caminar a la deriva sin 

ninguna meta, y sin ningún proyecto en sus vidas? ¿…y con respecto a ti? Si no tienes 

todavía una lista de metas es hora de que te sientes a escribirla”. Desde esta obra 

proponemos, no sentarnos a escribir esas metas, no a escribir una lista de sueños e 

ilusiones, sino a la reflexión en torno a la comprensión de la condición humana, con 

todas las limitaciones y posibilidades, para que a partir de esa comprensión se pueda 

cimentar la proyección de vida de los educandos del contexto rural, buscando 

alternativas de solución que demanden transformaciones, con el objeto de alcanzar 

grandes niveles de relación social que les permita desempeñarse como hombres y 

ciudadanos libres, capaces de crear y transformar su medio. 

 

Desde esta obra de conocimiento realizamos estrategias, transversalizando la 

concepción del proyecto de vida de los educandos del contexto rural enfocado en tres 

aspectos: en relación consigo mismo, en función con el otro y en acción con el contexto 

al que se pertenece. 
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Un aporte importante a esta posición la presenta Pineda (2008) cuando afirma 

que: 

 

La vida es una construcción de procesos. Lo que hagas hoy afecta lo que serás y lo que 

tendrás mañana. La vida no sucede en veinticuatro horas de compartimientos aislados. 

Es una cadena de compartimientos comunicantes e interdependientes. El esfuerzo de 

hoy te crea los resultados del mañana. Será siempre tu decisión la que establezca la 

diferencia (p. 16). 

 

Es evidente que los proyectos de vida deben ser afectados por un mayor 

dinamismo de complejidad de la realidad social. Necesariamente por eso, el proyecto 

de vida de un educando en el contexto rural debe dejar de ser plan excepcional, y se 

debe convertir en proceso de desarrollo integral y continuo de revisión, ajuste y mejora, 

para tener en cuenta los requerimientos que exigen los nuevos sistemas sociales y los 

retos de la vida rural que comparecen en una escena política, social y económica 

diferente al contexto urbano, y también, para evitar que la rigidez de los esquemas de la 

vida urbana, vulneren el empuje de una realidad en continuo cambio que, con 

frecuencia, sobrepasa el contexto rural. 
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2.3. Bucle formación-proyecto de vida-desarrollo humano 

 

El educando del contexto rural se complementa en la vida con su formación 

desde la escuela. La escuela debe propiciar al educando del contexto rural las 

herramientas y hábitos para desenvolverse en la vida, de esta manera el proceso 

educativo es parte integral del proyecto de vida para los educandos, es decir, la 

formación debe estar ligada al proyecto de vida del educando. Este proyecto de vida 

debe propiciar el desarrollo pleno de las facultades, derechos, responsabilidades y 

bienestar humano, desde el interés propio de cada cual, lo que nos llama a la 

flexibilidad en el currículo implementado en la institución. Cuando la educación se 

plasme en torno al proyecto de vida del educando del contexto rural, se empiezan a 

establecer los elementos plenos de desarrollo humano del educando, haciendo más 

dinámica, fructífera y con sentido,  la formación de él. Morin (2008) afirma: “Todo 

desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la 

especie humana” (p. 27). Se visualiza aquí pues, una triada en bucle entre Formación-

Proyecto de Vida-Desarrollo Humano, donde cada uno de los elementos depende del 

otro. El desarrollo humano se consolida en un proyecto de vida propio de la formación 

en el educando teniendo presente el contexto en el cual se desenvuelve. 
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Gráfico 3. Representación del bucle Formación-Proyecto de vida-Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: los autores. 

 

2.4. Establecimiento del Rapport 

 

Para establecer un ambiente de confianza y cooperación mutua con los 

educandos y los docentes, hicimos uso de la técnica de Programación Neurolingüística 

llamada Rapport. La actividad para entrar en Rapport radicó en el juego de Partituras 

que consiste en leer una diapositiva con Alfabeto Español en letras mayúsculas e imitar 

una forma o acción específica con el uso de pequeñas letras en minúsculas que se 
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encuentran por debajo de cada una de las letras (como el ejemplo que se muestra en el 

Gráfico 4), el cual proyectamos en un tablero por medio de video bean
3
. 

 

 

Gráfico 4. Ejemplo de diapositiva en el juego de Partituras 

 

Además de promover el trabajo en equipo, con este juego se desarrollan 

habilidades de coordinación visomotriz, motricidad fina y gruesa, creatividad, 

pronunciación, discriminación de formas, reproducción, percepción visual, memoria 

visual y fotográfica a corto plazo, orientación lógico espacial, concentración y atención. 

                                            
3
 La fuente de este juego es tomada de la actividad lúdica realizada por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario y Desarrollo Humano Cristiano de la Universidad Católica de Manizales el día 2 de Marzo 

de 2012. 
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Foto 6. Estudiantes y docentes de la Sede Educativa República de Santo Domingo del 

corregimiento de Pance en establecimiento del rapport. 

 

Fuente: Archivo de fotos de los autores. 

De esta manera logramos crear empatía permitiendo así relajar al docente y 

librar de tensiones a los educandos para que aportaran con su actuar, la información 

personal que como observadores necesitábamos, y nos proporcionaran respuestas 

asertivas a los interrogantes que teníamos. Lillo (2011) manifiesta, Como crear sintonía 

con otras personas, “El Rapport es un componente innato e inherente a la condición 

humana. Se trata de acompasar, sintonizar y amoldarse a la forma de comunicar de uno 

o varios interlocutores” y finalmente concluye: “Si todo transcurre como es debido, la 

sintonía está creada y el entendimiento será la base para la afinidad y la persuasión de 
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ideas” (Párr., 1 y 4). De esta forma nos aproximamos a realizar juicios sobre el estado 

de motivación que tienen los educandos. 

 

Así, podemos deducir que con el Rapport se da la posibilidad de crear 

atmósferas vitales dentro de las cuales se evidencia en el educando su libertad, y 

convierte  el acto de juego en  el saber actuar, mediante una vivencia deseante y 

deseada de estar, de ponerse en juego para aprender y crecer, gracias al lenguaje y la 

expresión corporal, logrando dar el gran salto para asumir posiciones propias  ante el 

conocimiento y las problemáticas sociales, lo que presupone mentalidad abierta y 

crítica con un nuevo sentir, para comprender al educando en sociedad, con sus ideas 

valorativas, que determinan su condición humana, para potenciarlo y recrearlo desde la 

naturaleza de sus sentidos y significados. 

 

En esta estrategia de acción didáctica se vivió experiencias de aprendizajes con 

innovación y generación de intereses comunes, pues a medida que se desarrolló, 

pudimos entender comportamientos y actitudes, que serían principios epistémicos de 

esta obra, desde un salto educativo generacional que enfrentan los educandos del 

contexto rural, permitiendo enriquecer la búsqueda de alternativas para propiciar 

procesos educativos con calidad humana, siendo la formación en humana humanidad la 

categoría central de nuestra obra de conocimiento, estrategias de acción que conllevó a 

un mejor escenario escolar de participación como apertura activa del educando, 
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visualizado como el mejor artista para moldear su presente, frente a un devenir incierto, 

cada vez más veloz, más incomprensible, más praxiológico y del cual se teje más 

incertidumbre y menos proyección de vida plena, cuando se hace de estos principios 

epistémicos procesos superficiales sin una finalidad concreta, lo que hace más 

desafiante la praxis educativa para el docente del contexto rural en contemporaneidad. 

 

Delors (1996, p. 95) afirma: “Para cumplir el conjunto de las misiones que les 

son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, 

los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a 

vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 

por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay 

entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio”. 

 

Se trata más bien de poner en juego la complejidad del educando y sus 

dimensiones en estrecha interacción con el medio; es decir, es  asentar en la palestra lo 

comunicativo, lo corporal, la autonomía, la libertad, la ética, la estética y la 

responsabilidad como categorías de reflexión abierta y crítica que condicionan la 

identidad del educando del contexto rural en complexus, dando paso y surgimiento a la 
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compenetración del sistema de creencias, su cultura, sus imaginarios y su mundo 

simbólico, para orientar el proyecto de vida de cada uno, para que la educación sea 

atractiva como lo expresó uno de los adolescentes participantes del proyecto de vida: 

 

Me siento orgulloso… se presentan una serie de cosas en la comunidad, en el colegio 

los proyectos que se hacen (Adolescente participante del Proceso de investigación, 

2012). 
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3. LA HOJA 

Infinitas son las hojas erguidas o marchitas del bosque, 

las hormigas oscuras que se afanan debajo de las 

hojas. 

Walt Whitman 

 

3.1. Oxigenación 

 

En esta obra de conocimiento hacemos un paralelo entre el árbol y la vida del 

ser humano. Cada parte del árbol desempeña una función para cumplir con su objetivo 

de obtener frutos, a la vez cumple una importante labor biológica con el medio 

ambiente. Como es el caso de las hojas que además de oxigenar el árbol ayudan, 

mediante las estomas, a limpiar el aire que respiramos para que este sea más sano, 

adhiriendo gran cantidad de polvo y elementos perjudiciales que hay en el ambiente. 

Este aspecto constituye un aporte importante en el contexto urbano donde hay mayor 

polución, y una fortaleza en las zonas rurales, porque proporciona humedad al ambiente 

haciéndolo más fresco y agradable por poseer mayor vegetación, a la vez realiza en 

mayor o menor eficiencia, la labor de mantener el equilibrio biológico en la 

conservación del planeta. “El ser humano posee las reacciones e impulsos que 

caracterizan todo ser vivo: alimentación, conservación de la especie, oxigenación” 



Re-Conocimiento del Educando del Contexto Rural 

Para la Cimentación del Proyecto de Vida como Árbol de su Formación Personal 

 - 66 - 

(Arendt, p. 21) además goza de un instinto innato y hereditario que diferenciándose de 

los árboles, posee substancialmente la capacidad de comprender y actuar. 

 

Así como los árboles en su diario vivir, el ser humano recibe muchas 

expresiones del mundo que lo rodea, unos positivos, otros negativos. Los aspectos 

positivos le ayudan a oxigenar su vida, estando motivado a cumplir su función natural, 

a la vez, debe controlar los aspectos negativos que de igual manera constituyen una 

experiencia que lo fortalece. Es necesario preguntarnos ¿Cómo podemos oxigenar al 

ser humano? Pineda afirma  “Todo ser humano necesita orientación, dirección y 

control” (2009, pp. 96-99). Es donde debe radicar la labor docente, permitiendo 

oxigenar el diario vivir del educando, brindarle apoyo, direccionarlo para que su labor 

sea de grandes éxitos, y que a la vez contribuya, análogamente como las hojas de un 

árbol, al equilibrio social de su contexto. 

 

El proyecto de vida engloba las actividades características de los seres de la 

naturaleza desde los organismos unicelulares hasta las plantas y animales superiores. 

Pero subyacen diferencias frente a los demás seres, en la complejidad, inherente al 

desarrollo social, además del habla, distinguiendo en estos procesos una forma de vida 

en la entropía global en los cambios que tienen lugar en el medio, como en los que se 

llevan a cabo en los contextos rurales. No obstante, ha sido necesario establecer 

parámetros de comprensión que constituyen saberes de organización social, que se 
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codifican específicamente en unidades elementales de interrelación, que corresponden a 

una cuestión de competencia al conflicto que surge en pleno desarrollo de la condición 

humana de los educandos del contexto rural en donde se consideran importante la labor 

del docente. 

 

En este sentido Morin afirma: “Pero no olvidemos que incluso en las sociedades 

democráticas abiertas reside el problema epistemológico de la comprensión: para que 

pueda haber comprensión entre estructuras de pensamiento, se necesita poder pasar a 

una meta-estructura de pensamiento que comprenda las causas de la incomprensión de 

las unas con respecto de las otras y que pueda superarlas” (1999, p. 61). 

 

3.2. Autobiografía y proyecciones de vida 

 

Desde las Escuelas Normales y la mayoría de los Centros de Educación Superior 

se gestó la formación del profesorado a partir de algunos estudios especializados 

después de los cursos programados, los cuales englobaron un periodo de prácticas 

educativas bajo la supervisión de un tutor y el estudio de algunos temas de Psicología y 

de Historia Educativa. Por otro lado, fue el Estado quien creó instituciones 

especializadas en la formación permanente del profesorado, por medio de departamentos 

universitarios específicos, centros de profesores y favoreciendo el funcionamiento de 

asociaciones profesionales, como son los movimientos de renovación pedagógica. En 
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Colombia existió el Centro Experimental Piloto, con rango universitario, que se ocupaba 

de la actualización de la enseñanza, otorgando créditos para ascenso en el escalafón, que 

privilegiaba encuentros entre profesores teniendo una gran aceptación por su dinamismo 

y pluralidad. 

 

En la actualidad aumenta el planteamiento de la formación del profesorado a 

partir de la propia experiencia en el aula y del intercambio de opiniones y experiencias 

con otros compañeros de profesión mediante cursillos, conferencias o seminarios. Y es 

que las nuevas tecnologías, los cambios culturales y los avances científicos que se dan 

en este momento en el mundo, exigen una constante renovación de la escuela y, por 

tanto, es necesaria la actualización continua de los educadores. El perfil que se pide hoy 

al profesor es el de ser un organizador de la interacción entre el alumno y el objeto de 

conocimiento; debe de transmitir la tradición cultural y a la vez suscitar interrogantes 

sobre la actualización de los conocimientos históricos con el fin de que el alumnado 

llegue a establecer las conexiones entre pasado, presente e, incluso, futuro; debe analizar 

y saber en qué contexto geográfico, social y cultural se mueve con el fin de responder a 

la sociedad cambiante actual. 

 

Para ello, según las posibilidades económicas del país y la sensibilidad social que 

haya hacia la Enseñanza, el Estado favorece la colaboración de los centros educativos 

con equipos de psicólogos y sociólogos a su vez integrados en la comunidad escolar. 
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Esta nueva demanda de la figura del docente que requiere la sociedad actual hace 

que, además de los cambios que se van operando en las universidades y escuelas 

normales, en las que se forman pedagogos y maestros, los profesores activos tengan que 

recibir una formación continua, que obtienen por diversos medios. En primer lugar está 

la actualización constante de la labor como educador, bien centrado en la reflexión 

personal o grupal sobre su práctica educativa e intercambio de experiencias o bien 

ampliando permanentemente su currículo con apoyos externos. 

 

Pocas veces como seres humanos inteligentes y creadores que somos, hacemos 

una autobiografía de nuestra vida, para tenerla como una base o cimiento para el 

caminar de la misma, de tal forma que nos sirva como carta de navegación en cada 

paso que demos, evitando la improvisación. 

 

Por eso en el diálogo con los educandos invitamos a hacer un alto a las clases y 

a preguntarles ¿Cómo se ha manifestado las ideas que rondan en tu interior a tus padres 

y docentes para recibir una orientación pertinente que te ayude a alcanzar tus metas? 

¿Cuál es la proyección de futuro que tienes frente a la formación que has recibido de 

tus padres y docentes? ¿Cómo tus padres y tus docentes te han ayudado en el desarrollo 

pleno de tu proyecto de vida? Son muchas las preguntas que tenemos por hacer, pero 

¿Qué podemos responder frente a cada una de ellas? Delors (1996, p. 20) plantea: Es la 

idea de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y 
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ampliado, porque además de las necesarias adaptaciones relacionadas con las 

mutaciones de la vida profesional, debe ser una estructuración continua de la persona 

humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y 

acción. Debe permitirle tomar conciencia de sí misma y de su medio ambiente e 

invitarla a desempeñar su función social en el trabajo y la ciudad. 

 

Los seres humanos, en su mayoría, actuamos de una manera espontánea, 

hacemos actividades como vayan surgiendo, resolvemos problemas a medida que se 

van presentando, sin tener un precedente que nos ayude a orientar. 

 

Después de haber vivido esa realidad y ahora poder estar frente a sujetos que 

están viviendo nuestra misma realidad nace la idea de poder apostar a un nuevo 

nacimiento para obtener una gran transformación, donde los educandos sean personajes 

con alta motivación, personajes con valores fundamentales, críticos, competitivos, 

propositivo, para que no queden expeditos, sino que al contrario puedan elaborar desde 

temprana edad su proyecto de vida con sentido de responsabilidad reafirmando los 

derechos fundamentales. 

 

De allí la importancia  que el docente en su praxis pedagógica se dé a la tarea de 

innovar en sus procesos de enseñanza para que los estudiantes sean actores de cambio 

social. 
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Es bueno recordar que para generar actitudes de cambio en los estudiantes se 

debe partir de sus intereses de conocimiento, sus habilidades, sus gustos, es decir, el 

docente debe primero conocer la realidad del educando y a partir de allí iniciar por 

fortalecer su cultura e identidad. 

 

Es por eso que propendemos por conocer la diversidad de nuestros estudiantes 

con la elaboración de un álbum llamado la voz de los estudiantes, desde allí partiremos 

para poder darnos cuenta de la experticia de cada uno y así inyectarlos con el 

medicamento necesario, evitando enfermedades fatales, que a veces como educadores 

por no escudriñar o por el desconocimiento de la realidad de cada uno de ellos los 

dejamos lesionados para toda la vida. 

 

En este proceso cada uno de los docentes constituye un tesoro preciado, porque 

aporta con su valiosa sabiduría en la realización de aportes relevantes que ayuden a los 

educandos a elaborar su proyecto de vida; de tal manera todos los docentes favorecerán 

este proceso para que nuestros educandos conozcan y valoren la importancia del 

lenguaje, implicando así, que sean conscientes que a través de las palabras construyan 

sus pensamientos acerca de la realidad, manifiesten su sentimiento frente a ella y a la 

vez, le permitan conocer los pensamientos y sentimientos de los demás; esto ayudará 

para que el educando cimiente con desenvoltura el árbol de su condición humana, como 
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expresa Gadamer “El lenguaje es el medio común en el que somos unos con otros. La 

morada del ser humano es el lenguaje” (Aguilar, 2004). 

 

Así cada educando concebirá su proyecto de vida que estará circulando en cada 

momento que transcurra, a través del proceso educativo se le facilitará la oportunidad 

de estarlo retroalimentando, teniendo presente los cambios o circunstancia que se vayan 

presentado a medida que pasa el tiempo, ya que se encuentra en constante ir y devenir, 

al hacer una interpelación e indagación diaria de su realidad; podrán con mucha 

facilidad generar nuevos caminos, podrán dejar que el grito emerja transformándolo en 

una realidad positiva. 

 

Foto 3. Compartiendo mi autobiografía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo de fotos de los autores. 
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4. LA FLOR 

Nuestros decretos siguen veloces su camino por toda la Tierra, 

y las flores que adornan nuestros sombreros, 

son el esfuerzo de miles de años. 

Walt Whitman 

 

4.1. Previsiones de vida 

 

Tener una previsión de vida evita equívocos en la deconstrucción de la misma, 

haciendo hincapié en las metas que son plausibles y concebibles más fácilmente, a la 

vez previniendo aquellas que son complicadas por los obstáculos que le presenta el 

contexto sin subestimar los ciclos históricos. 

 

La previsión en y para la vida que se realiza desde las instituciones educativas 

del contexto rural, con frecuencia se encuentran en contraposición, a causa del 

pronóstico de situaciones que no están al alcance de los educandos, porque están 

basados en la asunción de las actuales tendencias del contexto urbano que por 

naturaleza difieren en su realidad, subestimando la importancia de los elementos que le 

aporta el contexto en el cual se desenvuelve, alejándose de la realidad social y 

participativa y subestimando los ciclos históricos. 
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Para entender la realidad inherente al contexto rural y formular una previsión, 

en y para la vida, basado en la discontinuidad dramática entre los dos contextos y el 

pronóstico de tendencias, sabiendo que no se puede predeterminar el futuro, 

consideramos sí, una proyección de vida, destacando posibles soluciones a los 

diferentes obstáculos que se pueden encontrar en el viaje por la vida, conjeturando en el 

modelo de la complejidad, sin seguir tendencias que subestiman las oportunidades 

propias del contexto rural en la utilización de su historia, reconociendo los errores que 

se pudieron haber cometido en el pasado, para suscitar la corrección, mediante el uso 

de conexiones, basadas en la idea de recurrencia de sucesos históricos semejantes al 

tiempo presente, para que las acciones que se proyecten proporcionen efectos 

perfectibles, aunque se revelen limitaciones inherentes al uso de estas afinidades. De 

esta forma lo expresa Morin (2002, p. 44) “Educar en el pensamiento complejo debe 

ayudarnos a salir del estado de desarticulación y fragmentación del saber 

contemporáneo y de un pensamiento social y político, cuyos modos simplificadores han 

producido un efecto de sobra conocido y sufrido por la humanidad presente y pasada”. 

 

Las previsiones de vida se vuelven discontinua cuando existe la pretensión de 

que un solo factor (moral, espiritual, social o cultural) puede guiar el futuro y se 

predice el futuro dependiendo en exclusiva de la fe en Dios, en la tecnología, un 

fundamento político o social esperado, por ello posee una debilidad de ser forjada una 

vida con visión de futuro claro, se convierte en un asunto simplista alejado de una 

mente abierta, crítica y compleja. 
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4.2. Prospectiva del proyecto de vida 

 

Mientras que el análisis de proyectos de vida construidos por los educandos en 

el aula proporciona pronósticos que son bastante útiles, como en el caso de las 

previsiones de vida, también pueden dar pronósticos que los docentes optan por 

ignorar. Los proyectos de vida en los procesos educativos ya se han desvelado con las 

pruebas superficiales que no muestran tendencias claras en la capacidad del educando, 

pero continua creciendo cada vez más en las zonas rurales sin demostrar la fuerza y la 

influencia frente al pleno desarrollo humano del educando. 

 

Con este panorama, se pensaría que los docentes actuales deberían proferir 

preparar al educando en torno a lo que proyecta en la vida aunque sea con una 

producción intelectual de su autobiografía, más que ignorarlo, Delors (1996, p. 33) 

imputa: “Justamente cuando los jóvenes se enfrentan con los problemas de la 

adolescencia, cuando en cierto sentido se consideran maduros pero en realidad sufren 

de una falta de madurez y el futuro suscita en ellos más ansiedad que despreocupación, 

lo importante es ofrecerles lugares de aprendizaje y de descubrimiento, darles los 

instrumentos necesarios para pensar y preparar su porvenir, diversificar las trayectorias 

en función de sus capacidades, pero también asegurar que las perspectivas de futuro no 

se cierren y que siempre sea posible reparar los errores o corregir la trayectoria”. 
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La gran pregunta que se deduce de esta situación, por supuesto, no depende de 

los proyectos de vida sino de las analogías históricas: en el pasado, cuando una 

Institución educativa ha orientado proyectos de vida, ha terminado por subutilizarlos y 

¿Cuál ha sido el fruto de ello? Para la educación del futuro Morin (1999) propone: 

“También la educación debería mostrar e ilustrar el Destino con las múltiples facetas 

del humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el 

destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. Así, una de las 

vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la 

complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia, 

de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de 

los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como 

ciudadanos de la Tierra...” 

 

Una mirada anticipatoria del educando frente a su pasado, presente y futuro, nos 

permite sentar bases pedagógicas para enriquecer el quehacer educativo e intervenir 

con poco riesgo de fracaso en el camino de formación integral, a la vez, se puede hacer 

una clara interpretación de la realidad del contexto educativo cuando se realiza una 

prospectiva con los educandos a partir de un autoexamen y proyección de comunidad. 

Como lo expresa Pineda (2008) “La clave de la felicidad y de la satisfacción personal 

es la focalización de nuestra mente en el momento presente. Eso no significa que 

ignoremos completamente el pasado y el futuro: nuestro presente ha sido construido a 

partir del pasado y nuestro futuro lo estamos construyendo con el presente”. 
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La autobiografía en procesos investigativos educativos se privilegia en la 

interpretación de tendencias que  puede influenciar sobremanera en una apreciación 

clara de la realidad del educando, sobre todo porque contribuye con el proceso de 

autorreconocimiento de cada uno de ellos como sujetos en construcción de sí mismos 

con clara consciencia de los valores y acontecimientos significativos de su vida, de su 

existencia, desde la intimidad, aceptando que su vida se convierte en un texto visible 

para él y los demás cuando se logra explicar porqué él es como es. 

 

Gráfico 4. Relaciones en prospectiva del proyecto de vida 

 

Fuente: los autores 
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Sin embargo en la autobiografía no se consideran todas las posibilidades de 

concebir claramente el proyecto de vida sino se asumen posturas abiertas al diálogo, de 

comprensión crítica, además la consideración de cambios que puedan presentarse en el 

crecimiento potencial del educando en cuanto a su formación humana. Supremamente, 

estas predicciones no son anticipaciones a los recientes problemas. A pesar de todo, 

cualquiera que sea la precisión de la autobiografía, demuestran cuánta información 

puede entresacarse de la extrapolación de este recurso cuando se combina con una 

buena fundamentación en el trasfondo histórico. 

 

Las proyecciones pueden parecer plausibles, al menos para las orientaciones de 

los educando; sin embargo, hay que extenderlas más allá buscando crear conciencia de 

participación de la realidad, así se puede revelar más bien sus limitaciones y el núcleo 

de posibilidades. Estas consideraciones harán más factible la consecución de proyectos 

de vida porque nos lleva a objetivos cada vez más ambiciosos basados en datos claros y 

fiables. La comisión encabezada por Jacques Delors así lo expresa: “Esta orientación se 

corresponde con una de las principales preocupaciones de la Comisión, que consiste en 

valorar los talentos de todo tipo, de forma que se limite el fracaso escolar y se evite el 

sentimiento de exclusión y de carecer de futuro a un grupo de adolescentes demasiado 

numeroso” (1996, p. 26). 
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De esta manera los proyectos de vida en el ámbito escolar dejan de ser rutinarias 

cátedras o contenidos temáticos sin pertinencia de fondo. Los proyectos de vida de los 

educandos se trabajarían profundamente con entusiasmo, lo que nos permitiría obtener 

una dinámica participativa con posturas críticas como una fuente de oportunidades para 

obtener una categoría de humanización. 

 

Aunque el análisis de autobiografías puede ser utilizado con éxito en áreas 

específicas, también puede usarse para hacer generalizaciones transversales. Muchos 

expertos creen que las zonas urbanas se están modernizando en direcciones predecibles, 

así que, a menos que suceda una catástrofe imprevisible, se forjaran cada vez más 

distancias con las zonas rurales. En el curso de esta modernización, se extenderá la 

producción intelectual, las familias consistirán cada vez más en padres e hijos 

solamente, la educación se extenderá y llevará a una mayor familiaridad con la ciencia, 

se reducirán las desigualdades por razones de sexo y el consumismo crecerá. Los 

expertos afirman que estas tendencias se dan ya en la mayoría de las sociedades y 

predicen que continuarán extendiéndose. Otros citan la reciente expansión de la 

democracia en las zonas urbanas, para apoyar el argumento de que los sistemas 

políticos actuales son una ola para el futuro. 

 

Como vemos, aunque el análisis de tendencias no suele usarse para realizar 

predicciones absolutas como los de la fórmula de discontinuidad histórica, sus 



Re-Conocimiento del Educando del Contexto Rural 

Para la Cimentación del Proyecto de Vida como Árbol de su Formación Personal 

 - 80 - 

implicaciones pueden variar enormemente teniendo presente el contexto y sus 

tradiciones culturales, lo que implica integrar el todo de las partes como propone 

Morin: 

 

“Es necesario enseñar ya no a oponer el universo a las partes sino a ligar de manera 

concéntrica nuestras patrias familiares, regionales, nacionales y a integrarlas en el 

universo concreto de la patria terrenal. Ya no es necesario seguir oponiendo un futuro 

radiante a un pasado de esclavitudes y supersticiones. Todas las culturas tienen sus 

virtudes, sus experiencias, sus sabidurías al mismo tiempo que sus carencias y sus 

ignorancias. Es en este reencuentro con el pasado que un grupo humano encuentra la 

energía para enfrentar su presente y preparar su futuro. La búsqueda de un mejor avenir 

debe ser complementaria y no antagonista con los reencuentros en el pasado. Todo ser 

humano, toda colectividad debe dirigir su vida en una circulación interminable entre su 

pasado donde encuentra su identidad apegándose a sus ascendentes y su presente donde 

afirma sus necesidades y un futuro hacia donde proyecta sus aspiraciones y sus 

esfuerzos” (1999, p. 20). 
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4.3. Lectura de reflexión. 

 

MOMENTOS 

 

 

Siempre habrá momentos difíciles y días complicados en nuestra vida. 

Nos da la impresión de que ciertas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar y 

que algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar. 

Siempre enfrentaremos decepciones, pero también recibiremos muchas bendiciones 

especiales. 

Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros infortunios. 

Deja que la vida te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. 

Deja que te ofrezca nuevos descubrimientos. 

Deja que los días desplieguen ante ti nuevas posibilidades que hasta entonces 

desconocías, nuevos sueños que nunca soñaste, y que te regale las semillas de nuevas 

ideas que nunca antes sembraste. 

Deja que la vida modere tus convicciones y te muestre todo lo que está oculto detrás de 

cada escena: la profunda paz del cambio de estaciones, la majestad de lo que significa 
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tener y ser un amigo, la alegría que se descubre al comprender que nunca es tarde para 

volver a empezar. 

Deja que la vida brinde abundancia a tu alma y a tu corazón. 

Déjala cantar en ti y mostrarte cómo apuntar a las estrellas. 

Deja que te ayude a alcanzar todo lo que deseas para ser todo lo que eres. 

Se trata de una regla muy sencilla: 

Cuanto más das, más recibes; y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo. 

Eres una persona maravillosa que merece tener una bella vida. 

Y si alguna vez sobreviene la dificultad, sé que puedes elevarte por encima de ella. (Un 

mensaje para ti. Archivo Blog. Consultado septiembre 4 de 2012) 

 

Sabemos que cada uno de nosotros hemos nacido y crecido en un lugar 

diferente, donde cada quien maneja sus propios valores, intereses, ideales, propósitos, 

necesidades, miedos... 

 

Conforme con la afirmación del doctor Edgar Morin en  el libro Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, que nos manifiesta lo anterior cuando 

dice: 
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Afrontar las incertidumbres. 

Durante toda la vida, tal vez en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones 

hemos sentido esa sensación de incertidumbre. Lo inesperado, lo incierto, nos hace 

sentir inseguridad, vulnerabilidad, nos encontramos en un estado de desequilibrio e 

inestabilidad. 

 

Por tal razón emerge un grito, un grito de trabajar de acuerdo a los momentos 

que estemos viviendo. 

 

Y como dice Delors, “¡Que noble tarea de la educación la de suscitar en cada 

persona, según sus tradiciones y sus condiciones y con pleno respeto del pluralismo, 

esa elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación 

de sí mismo! La supervivencia de la humanidad depende de ello” (1996, p. 18). 
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5. EL FRUTO 

¡Al llegar, conocemos de donde partimos, 

pagamos sin cesar una deuda perpetua 

y la lluvia copiosa da frutos abundantes! 

Walt Whitman 

 

5.1. Cierre – apertura 

 

En  la Sede Educativa República de Santo Domingo del corregimiento de Pance 

se podía observar en los educandos una falta de autonomía que no generaba 

construcción libre de un pensamiento abierto y crítico, ni una convergencia entre el 

saber de la escuela, los saberes tradicionales y multiculturales, y las necesidades de su 

contexto. Esta situación era reproducida a través del proyecto de vida, porque se 

contaba con una concepción disciplinar de la historia de los jóvenes y de la situación 

del entorno que no rebasaba un marco de interpretación complejizante del fenómeno 

social en el que se enmarca la educación en el contexto rural. 

 

En este sentido, reconociendo las limitaciones creadas por el habitus de las 

prácticas pedagógicas, pero otorgándole mayor importancia al carácter de las 

autonomías individuales, nos propusimos resignificar las formas tradicionales con las 
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que se venían abordando los proyectos de vida. Esto implicó repensarse de nuevo la 

historia que como maestros, estudiantes y padres de familia hemos construido desde la 

época de la Colonia en el sector rural dentro del marco de la Modernidad. Pero por otra 

parte se hizo necesario establecer una nueva relación vinculante entre docente y 

estudiante que permitiera auscultar las tramas individuales de los sujetos y sus 

prospectivas. Para este efecto consideramos que la técnica del rapport nos posibilitaba 

acercarnos a esta nueva escucha de la polifonía de la voz de los actores y sus 

relaciones. 

 

De este modo la polifonía del proyecto de vida está puesta en una escucha 

atenta, en un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de los acontecimientos y 

prospectivas de los educandos. No es un proyecto de vida para un currículo, sino un 

currículo, una institución, una sociedad para el proyecto de vida. Esto permitió al 

educando crear un marco de referentes propios, como realidad necesaria para concebir 

su proyecto de vida. Sobre esta práctica Delors (1996, p. 109) infiere en torno a la 

competencia del saber ser: “…para que florezca mejor la propia personalidad y se esté 

en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación, ninguna de las 

posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 

físicas, aptitud para comunicar”. Esto implicó entender al educando como un ser 

biológico, histórico, cultural y político, en una realidad que se regula dentro de su 

quehacer cotidiano, en el cual los docentes con sus saberes han posibilitado, con la idea 
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de transformación social, que cada educando tome conciencia sobre su libertad, 

generándose así la emergencia de decidir sobre sí mismo, comprometiéndolo a 

participar en la consecución de su comunidad, y que esta a su vez, le proporcione 

motivaciones para vivir plenamente. Así Morin (1999) teoriza: “La complejidad 

humana no se comprendería separada de estos elementos que la constituyen: todo 

desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la 

especie humana”. De esta forma se implica que el docente no puede desligarse de la 

condición humana, ya que en esta realidad compleja, el educando se presenta como un 

ser en construcción, necesitado de libertad para expresarse, como ser humano capaz de 

cimentar su proyecto de vida desde su autonomía. Y de lo cual se siente el gozo cuando 

los educandos exponen su realidad y descubren su futuro: 

 

La parte económica de la comunidad mejora gracias al esfuerzo de las personas; y para 

mi eso es un ejemplo de desarrollo, porque pienso que desarrollo significa avanzar, 

mejorar e ir hacia un mejor futuro; creo que en mi comunidad se está viendo el 

desarrollo, y me parece bien porque eso significa mejor vida para todos (…) 

(Adolescente participante del proceso de investigación, 2012). 

 

Amartya Sen (2000, p. 31) emplaza la siguiente perspectiva “El desarrollo tiene 

que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. 

La expansión de las libertades que tenemos razones para valorar no solo enriquece 
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nuestra vida y la libera de restricciones, sino que también nos permite ser personas 

sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactúan con – e influyen en – 

el mundo en el que viven” 

 

Con esta propuesta abrimos una posibilidad para la educación en Colombia, 

como es el auscultar las realidades latentes de los actores de la educación para el 

reconocimiento cara a cara de las historias individuales que con énfasis en el bucle 

Formación – Proyecto de Vida – Desarrollo Humano, permitan una construcción más 

dinámica de la identidad planetaria (Morin, 1999). 

 

Me celebro y me canto a mí mismo. 

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

porque lo que yo tengo lo tienes tú 

y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 

Vago… e invito a vagar a mi alma. 

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra 

par ver cómo crece la hierba del estío. 

Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, 

de esta tierra y de estos vientos. 

Me engendraron padres que nacieron aquí, 

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, 

de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. 

Walt Whitman 
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