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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar de manera crítica los discursos presentes en los 

modelos pedagógicos adoptados por dos Instituciones Educativas, una rural y otra urbana en el 

municipio de Alpujarra, que llevan al desarraigo de la ruralidad por parte de los estudiantes de 

grado undécimo. Se realizó bajo la metodología cualitativa, su enfoque es el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) que uso como técnicas la revisión documental y la entrevista las cuales 

respectivamente usaron las notas textuales y la guía de la entrevista semiestructurada como 

instrumentos de recolección de la información. Se analizaron bajo la codificación abierta o en 

plano inicial, con la aplicación de las matrices de reiteración, asociación y clasificación de las 

palabras; también se utilizó la nominación y atributos valorativos y estereotipados de los actores. 

Los discursos de los modelos pedagógicos se fundamentan en los propósitos de cada institución 

y estos a su vez permean las perspectivas de los jóvenes y los conducen al desarraigo y a la 

pérdida de su identidad rural a través del lenguaje, donde se reproducen posturas frente al éxito, 

la productividad y la educación profesional, que los invita a cuestionar y resignificar su origen 

social, viéndose obligados a asumir las actitudes más favorables para alcanzar esta visión que ha 

sido configurada desde la escuela, en consecuencia los moviliza a espacios fuera de su territorio. 

De acuerdo a esta postura la educación debe asumir una mirada inclusiva donde se busque 

disminuir las brechas de desigualdad entre los jóvenes rurales y urbanos.  

Palabras claves: Desarraigo, identidad, territorio, ruralidad, modelos pedagógicos, inclusión.   
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Abstract 

The research aims to critically analyze the discourses present in the pedagogical models adopted 

by two Educational Institutions, one rural and the other urban in the municipality of Alpujarra, 

which lead to the uprooting of rurality by eleventh grade students. It was carried out under the 

qualitative methodology; its focus is the Critical Discourse Analysis (CDA) that used the 

documentary review and the interview as techniques, which respectively used the textual notes 

and the semi-structured interview guide as instruments of information collection. They were 

analyzed under open coding or in the initial plane, with the application of the matrices of 

reiteration, association and classification of the words; the nomination and evaluative and 

stereotyped attributes of the actors were also used. The discourses of the pedagogical models are 

based on the purposes of each institution and these in turn permeate the perspectives of young 

people and lead them to uprooting and the loss of their rural identity through language, where 

positions on success are reproduced, Productivity and professional education, which invites them 

to question and resignify their social origin, being forced to assume the most favorable attitudes 

to achieve this vision that has been configured from the school, consequently mobilizes them to 

spaces outside their territory. According to this position, education must take an inclusive look 

where it seeks to reduce inequality gaps between rural and urban youth. 

Key words: Uprooting, identity, territory, rurality, pedagogical models, inclusion. 
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Introducción 

La investigación gira en torno al análisis del discurso de los modelos pedagógicos de dos 

Instituciones Educativas rural y urbana del municipio de Alpujarra Tolima que llevan a los 

jóvenes al desarraigo del territorio y sus dinámicas rurales. En este lugar la densidad poblacional 

se ha visto afectada por factores no determinados que podrían estar relacionados con la 

formación que se imparte en las Instituciones de educación preescolar, primaria, básica 

secundaria y media técnica; teniendo en cuenta que los propósitos de cada plantel permean los 

estudiantes partícipes del proceso educativo y con ello reconfiguran su visión sobre el contexto. 

De acuerdo a ello la indagación es pertinente y relevante porque contribuye a comprender la 

problemática del despoblamiento paulatino del territorio y las consecuencias que esto genera, 

además ofrece elementos que pueden servir de insumo para replantear la política educativa a 

nivel municipal. De allí el interés de conocimiento en cuanto a la relación de los propósitos de la 

educación con las movilizaciones territoriales y su influencia en la pérdida de la identidad rural. 

Se abordaron como pilares conceptuales la concepción de desarraigo y modelo pedagógico en 

torno a la cuales se realizó la revisión bibliográfica a nivel regional, nacional e internacional 

estableciendo las respectivas categorías, subcategorías y tendencias que permitieron determinar 

que no hay registros sobre análisis del discurso de modelos pedagógicos de instituciones urbanas 

y rurales en relación al desarraigo de la ruralidad en jóvenes. Por otra parte, se realizó una 

aproximación al contexto del municipio donde se desarrolló el proyecto, haciendo énfasis en 

aspectos sociales, económicos y geográficos.   

El diseño que se implementó es cualitativo con enfoque Análisis Crítico del Discurso (ACD), 

se determinó una unidad de trabajo integrada por dos estudiantes de grado undécimo, cada uno 

perteneciente a una Institución y elegidos por muestreo intencional o por juicio, de acuerdo a 

unos parámetros establecidos para la investigación, incluidos los criterios de confiabilidad y 

consideraciones éticas. Para la recolección de la información se usaron las técnicas de la 

entrevista y la revisión documental, con sus respectivos instrumentos. 

El análisis se realizó mediante la codificación abierta (en primer nivel o plano inicial) de este 

proceso se obtienen categorías que se ubican a la luz del ¿Para qué enseñar? Y ¿Qué enseñar? 

discriminado la información por su proveniencia una de la entrevista (oral) y otra de la revisión 

documental (escrita). Por tanto, son analizadas por separado mediante la guía del ACD, se 
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tomaron las matrices de reiteración, asociación y clasificación, donde se hace una agrupación de 

las palabras y segmentos más frecuentes dentro del corpus, además se usó la referencia y 

nominación, en búsqueda de la designación de los actores sociales, de ideas que se tejen en torno 

a ellos y que están presentes en el discurso a través de atributos valorativos y estereotipados. 

Los hallazgos se desarrollan de acuerdo a las categorías emergente (territorio e 

institucionalidad educativa) con sus respectivas subcategorías, resaltando las voces de los sujetos 

en relación al desarraigo, la validez de estos hallazgos se da mediante la triangulación de datos y 

de investigadores. La discusión se dio mediante el contraste de los hallazgos con teóricos que 

tienen posturas acordes a lo encontrado respecto al éxito, la productividad, los procesos de 

aculturación de la escuela y las tensiones que surgen entre el contexto y los propósitos de la 

educación. 

 Con esta investigación es posible realizar una revisión a los propósitos educativos de los 

contextos rurales, invitando a resignificar el valor de las tradiciones agrícolas, de las dinámicas 

rurales y sus aportaciones en los procesos educativos, con el fin de no desligar las realidades de 

los jóvenes campesinos de los escenarios escolares, eliminando tensiones existentes entre la 

escuela y el territorio que han generado desarraigo.   

Por último, se encuentran las conclusiones que corresponden a los objetivos propuestos 

inicialmente, junto con un espacio para las recomendaciones que se dirigen a actores 

involucrados dentro del proceso de direccionamiento de la labor educativa donde se efectuó la 

investigación. 
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1 Formulación del problema 

1.1 Descripción de la situación problemática 

La concepción de territorio para esta investigación se asocia con la perspectiva de Santos 

(1996) quien nos presenta que “el espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y 

también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 

aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” (p.54). Teniendo en 

cuenta esto podemos decir que el territorio es un lugar donde las personas viven su realidad y 

esta se relaciona con aspectos objetivos y subjetivos que se encuentran mediados por las ideas de 

los sujetos de acuerdo a su contexto, dicho de otra forma, no se limita a un espacio físico, sino 

que intervienen aspectos emocionales de tipo colectivo e individuales. 

Además “el territorio es un espacio socializado y culturalizado; de tal manera que su 

significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad” (García, 1976, p.27), 

en él se forman relaciones sociales, de trabajo, familia, entre otras que en conjunto forman una 

identidad cultural, con unas connotaciones específicas de los espacios (Godelier, 1989). Dado 

que la realidad que viven los sujetos está ligada con el concepto de arraigo cultural, partiendo de 

la idea que el territorio permite una serie de interrelaciones que conllevan a formar individuos 

que se desarrollan según sus posibilidades, su conducta y sus estructuras mentales, según la 

forma en que su entorno próximo o lejano les afecte (bronfenbrenner, 1979).  

De otra parte, dentro de estas relaciones la cultura es fundamental en las construcciones 

mentales de los individuos según Tylor (1871) citado en (Barrera, 2013) “en su sentido 

etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre” (p.3). Que se 

convierten en elementos fundamentales para identificar los constructos sociales de cada espacio 

geográfico y sus imaginarios y de esta forma poder comprender la ocurrencia de fenómenos a los 

que eventualmente está expuesta la sociedad; siendo el desarraigo cultural uno de ellos que se 

puede concebir como:  

La falta de interés o lazos con el entorno en que se vive… dejar atrás ya sea por necesidad 

o por libre elección el lugar donde nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas… es un 

sentimiento de no identificación con la sociedad en la que el sujeto está inscrito y una 

añoranza por aquella en la que si sentía integrado. (Rodríguez, 2012, p.63) 
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Este desarraigo cultural puede estar mediado por múltiples factores, en el caso de esta 

investigación nos centraremos en el territorio rural y la cultura campesina, teniendo en cuenta el 

proceso subyacente del desarraigo de los jóvenes, partiendo del análisis crítico del discurso, para 

analizar  la educación como mecanismo de movilización social, a partir de que el desarrollo 

humano está en continua transformación y se encuentra mediado por los distintos entornos en los 

que participan las personas, siendo la educación un aspecto relevante respecto a sus 

concepciones del mundo que lo rodea. 

En este sentido la educación rige sus principios a partir de los modelos pedagógicos que son 

concebidos Montoya et al. (2013) como “la representación teórica de las estructuras y las 

relaciones que las caracterizan, producidas en el campo de la educación” (p.5). Por tanto los 

procesos de formación están dirigidos hacia un propósito Institucional, que se enmarca dentro de 

las orientaciones pedagógicas de diferentes autores, para la presente investigación se abordará y 

analizará el modelo pedagógico de dos Instituciones Educativas correspondientes al Social 

Cognitivo y Constructivo social; la Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz adoptó 

el modelo social cognitivo como ruta de enseñanza, donde se propone un estilo  que busca la 

formación intelectual, académica y el desarrollo de competencias en los estudiantes, con un 

aspecto social, abierto, flexible, moldeable y permeable a las nuevas tendencias (Montoya, et al, 

(2013) que propone que los estudiantes sepan como hacer una determinada cosa de acuerdo a los 

aprendizajes adquiridos.  

Se puede decir que este modelo se fundamenta en un aprendizaje de manera activa como lo 

plantea Piaget (1970) donde el conocimiento es el producto de las interrelaciones entre el sujeto 

y el medio, pero este se construye gracias a la actividad física e intelectual de la persona que 

aprende, es decir cuando surge (conflicto cognitivo), se da la necesidad de aprender. 

 De otro lado la Institución Educativa Núcleo Escolar La Arada, usa de referente el modelo 

constructivo social que tiene como mayor representante el filósofo Vygotsky (1978) citado en 

(Payer, 2005) quien plantea concepciones sociales sobre el aprendizaje “considera el individuo 

como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial” 

(p.1).  De modo que el constructivismo asume que los individuos aprenden en la medida que 

incorporan los conocimientos nuevos a sus estructuras mentales y este se vuelve significativo, de 

tal forma que Abbott (1999) citado en (Payer, 2005) “está en constante modificación a la luz de 
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sus experiencias” (p.2). Realizando una comparación de los esquemas de los individuos que lo 

rodean.   

De acuerdo a lo anterior, se analizarán los discursos que promueven los modelos pedagógicos 

con  relación al territorio y sí existe una relación entre el desarraigo rural y los discursos 

presentes en los modelos pedagógicos implementados en las Instituciones Educativas y que 

como proceso subyacente surge el abandono de territorios, que genera un impacto en la vida de 

las familias rurales; de modo que según cifras extraídas de la base de datos de la Institución 

Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz  

Para el año 2017 contaba con 36 estudiantes en grado undécimo de los cuales el 82.86% 

migró y solo un equivalente a seis (6) estudiantes permanece en el territorio ejerciendo 

labores rurales, en el 2018 de 32 estudiantes matriculados en el último grado el 28.57% 

permanecen en el municipio y 25 de ellos cambiaron de lugar de residencia, es decir un 

porcentaje del 71.43%. (Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz, 2019). 

Esto conduce a que los jóvenes en el municipio de Alpujarra sean pocos frente a la población 

adulta;  de acuerdo al (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas 

sociales, 2019) en adelante (SISBEN) con corte a diciembre de 2019, el municipio tenía 

registrados  4783 habitantes de los cuales 1283 eran jóvenes entre 12 y 26 años,  mientras que 

mayores de  27 contaba con 2847, esto demuestra que existe una problemática de abandono de la 

población joven del territorio; se desplazan a distintos lugares buscando oportunidades que 

mejoren su calidad de vida y por lo general deciden no regresar; este municipio posee su 

desarrollo económico en actividades rurales como la caficultura y la ganadería que en su gran 

mayoría son realizadas por población mayor a 40 años, de modo que no existe un relevo 

generacional en las labores rurales. 

Esta investigación es realizada en el municipio de Alpujarra departamento del Tolima, dado 

que en el “plan educativo región oriente del Tolima” desarrollado por la Gobernación del Tolima 

en conjunto con  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y las mesas de 

educación de los municipios de dicha región se encuentra un diagnóstico en la dinámica 

demográfica que concluye que Alpujarra es el municipio con menos densidad poblacional frente 

a los otros once que se ubican en la misma zona (Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Guamo, 

Icononzo, Melgar, Prado, Purificación, Saldaña, Suarez y Villarrica) con una densidad 

poblacional de diez habitantes por kilómetro cuadrado (Barreto, et al.,2016). Además de ello la 
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proyección poblacional realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en 

adelante DANE indica que la tendencia es que la población se está envejeciendo paulatinamente 

(Barreto, et al., 2016). A partir de lo anterior se infiere que hay situaciones sin determinar que 

están causando el abandono del territorio. Producto del análisis realizado surge la siguiente 

pregunta de investigación: 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los discursos presentes en el modelo pedagógico adoptado por las Instituciones 

Educativas del municipio de Alpujarra, que inciden en el desarraigo de la ruralidad por parte de 

los estudiantes de grado undécimo?  

1.3 Justificación  

La presente investigación de enfoque cualitativo tiene como propósito comprender cuáles son 

los discursos que se encuentran en los modelos pedagógicos adoptados por las Instituciones 

Educativas Técnicas del municipio de Alpujarra, departamento de Tolima que pueden llevar al 

desarraigo de la ruralidad por parte de los jóvenes inscritos en grado undécimo.  

Este trabajo toma trascendencia al considerar la importancia de los territorios rurales y de la 

cultura que se teje en estos espacios geográficos, puesto que según la PNUD (2011) 

Colombia es un país más rural de lo que pensamos o de lo que queremos creer, pues las 

tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales (75%), allí 

viven el 31,6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio 

nacional. (p.18) 

Lo que demuestra que la mayoría del país corresponde a territorios rurales, pero a pesar de 

ello la población que se encuentra en estos espacios es reducida, por tanto, es imprescindible 

indagar acerca del porqué de las movilizaciones sociales desde estos territorios hacia los urbanos. 

Alpujarra es en su totalidad un municipio rural, que sustenta su economía en la caficultura y la 

ganadería y al igual que la mayoría de territorios rurales colombianos, posee una baja densidad 

poblacional sólo 4.783 personas habitan los 473 Km
2 

que comprenden el municipio, de los cuales 

solo 1.283 son jóvenes o adolescentes entres los 12 y 26 años, 753 ubicados en la primera 

infancia e infantes, 1855 adultos entre los 27 y 59 años y mayores de 60 años 992 (SISBEN, 

2019). Esto indica que la población que puede servir de recambio generacional a los adultos es 

inferior en proporción y mucho menor en comparación con los nuevos jóvenes y adolescentes 
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que serían el resultado de los infantes y niños que crezcan en el sector, además de ello la base de 

datos de egresados de las Instituciones Educativas muestran un alto porcentaje de migración ya 

sea con intereses académicos o laborales; de modo que estas movilizaciones pueden ser vistas 

como un riesgo para la preservación de la vida rural y la cultura campesina de este territorio, 

pues las actividades que se realizan en estos espacios requieren la mano de obra de muchas 

personas para garantizar el éxito de las cosechas como en el caso del café. 

En relación a ello se toman como interés de conocimiento los discursos presentes en los 

modelos pedagógicos puesto que el tema de las movilizaciones sociales rurales y el desarraigo de 

la ruralidad ha sido objeto de estudio desde varias perspectivas en los últimos años, como se 

indica en el estado del arte, pero no desde la incidencia que estos discursos manejan sobre las 

perspectivas de la ruralidad y que como consecuencia surge el abandono de los territorios, puesto 

que es de considerar la educación y su papel privilegiado en la sociedad y lo que puede causar 

respecto a las necesidades de las comunidades, en especial las de tipo rural, de modo que es 

pertinente indagar sobre lo mencionado anteriormente y aún más si se considera  que los 

objetivos de la educación guardan una connotación social que no puede estar alejada de las 

realidades que poseen las comunidades donde se dan los procesos educativos. 

Por otra parte el estudio se hace pertinente teniendo en cuenta que el problema a indagar está 

acorde a los objetivos que guían a la Maestría en educación para la inclusión, ya que aborda 

visiones que permiten reflexionar sobre la inclusión de la población rural a la vida escolar, 

quienes son considerados por organizaciones como la PNUD (2011) y la UNESCO (2004) como 

sectores excluidos; dado que sus informes manifiestan la desigualdad a la que se enfrentan en 

aspectos educativos UNESCO (2019) elementos que suscitan la relevancia y pertinencia de la 

investigación y que concuerdan con la línea investigativa de currículo de la maestría, pues se 

pretende generar un impacto sobre el propósito de las prácticas educativas y la influencia de 

estas en el contexto rural; en este sentido se realiza una mirada a nivel institucional y desde las 

voces de los jóvenes participes en el proceso educativo de cada colegio, usando el análisis crítico 

del discurso para analizar dos modelos pedagógicos, ambos sustentados en lo social, pero uno 

desde una mirada cognitiva y otro constructivista y las perspectivas de la juventud, que pueden 

estar siendo permeadas y direccionadas desde la educación, hacia una visión que puede 

corresponder o no a las necesidades de sus comunidades y de su propio proyecto de vida, 

poniendo en riesgo los elementos culturales que se tejen en la vida rural. 
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2 Objetivos 

2.1 General 

Analizar de manera crítica los discursos presentes en los modelos pedagógicos adoptados por 

las Instituciones Educativas del municipio de Alpujarra para determinar si llevan al desarraigo de 

la ruralidad a los estudiantes de grado undécimo. 

2.2 Específicos 

Identificar el alcance de los propósitos de la educación en las movilizaciones territoriales y su 

influencia en la pérdida de la identidad rural. 

 

Analizar el discurso escrito de los modelos pedagógicos Social Cognitivo y Constructivismo 

Social en los Proyectos Educativos Institucionales y el discurso oral en las perspectivas de los 

jóvenes rurales frente al desarraigo de la ruralidad. 
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3 Marco referencial 

3.1 Marco conceptual  

3.1.1 Modelos pedagógicos. 

Teniendo en cuenta la bibliografía revisada frente al tema se tomaron como referentes teóricos 

los aportes realizados por Julián De Zubiría (2010), quien concuerda con las apreciaciones de 

César Coll (1994) citado por De Zubiría (2010) donde propone que “un currículo se define a 

partir de la manera como sean resueltas por los pedagogos cuatro preguntas: ¿Qué enseñar? 

¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?” (p.116). En este sentido la 

relación de estas cuatro preguntas permite visibilizar el fin de la educación que se correlaciona 

con la pregunta ¿Para qué enseñar? Que corresponde a la incógnita que abarca la 

Finalidad de la educación, se establece el norte y la dirección que deberá tomar todo el 

proceso educativo. Es, por tanto, la pregunta esencial en educación, la que de mejor 

manera permite diferenciar un modelo pedagógico de otro y sobre la que hay que 

priorizar en cualquier intento de innovación en educación. (De Zubiría, 2010, p.36) 

De forma que un modelo pedagógico está definido principalmente por el propósito educativo 

que se trace cada Institución  y el currículo conduce a la comunidad educativa a alcanzar dicho 

objetivo a través de la jerarquización de contenidos, la secuencia teórica, las estrategias 

metodológicas y la evaluación; que como resultado apuntan al tipo de individuo que se quiere 

formar y que debe corresponder al tipo de sociedad que esté busque edificar, puesto que existe 

una estrecha relación entre ellas  ( De Zubiría, 2010). 

Por otra parte, algunos autores manifiestan una postura similar frente a la definición de 

modelo pedagógico, puesto que reconocen la interrelación entre las preguntas propuesta por Coll 

(1994) y la forma en que están direccionadas a dar respuesta al objeto de la educación y conciben 

que el modelo pedagógico: 

Es la representación teórica de las estructuras y las relaciones que las caracterizan 

producidas en el campo de la educación, puede entenderse como el sistema de relaciones 

internas entre los elementos del objeto de la educación. Intenta explicar teóricamente 

cada elemento identificado en la estructura y en la realidad de su quehacer. (Montoya et 

al., 2013. p.5) 
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Las anteriores definiciones acerca de lo que es un modelo pedagógico se corresponden con la 

idea que se tiene del concepto de educación donde “Etimológicamente, la palabra educación 

significa justamente un proceso de dirigir o encauzar” (Dewey, 1998, p.21). Por tanto, la 

educación en sí busca llevar por un camino determinado a quienes forma y este depende solo del 

tipo de individuo que se desee forjar, la educación trae consigo una connotación de tipo social en 

esencia; pues “cuando tenemos en cuenta el resultado del proceso hablamos de la educación 

como de una actividad estructuradora, moldeadora, formadora” (Dewey, 1998, p.21). 

De acuerdo a lo anterior para esta investigación se asume el concepto de modelo pedagógico 

como una estructura que se fundamenta en las respuesta a las incógnitas formuladas por César 

Coll (1994) en su libro “psicología y currículo”, centrando principalmente el interés de 

conocimiento en la pregunta ¿Para qué enseñar? y ¿Qué enseñar?, que enmarcan de forma  

precisa el objeto de la presente indagación, pues permite comprender la influencia de los 

modelos pedagógicos en las Instituciones seleccionadas respecto a la situación problematizadora, 

a partir de la reflexión de los alcances de los propósitos de la educación y los contenidos que 

maneja cada una.  

3.1.2 Propósitos de los Modelos Pedagógicos. 

Toda teoría pedagógica busca dar respuesta de forma fundamental al tipo de individuo y 

sociedad que busca formar, en torno a esta interrogante gira el problema esencial de los modelos 

pedagógicos pues como se menciona a continuación:   

Las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una respuesta a la 

pregunta anterior. En este sentido, se puede afirmar que no existen las pedagogías 

neutras, ya que el que hacer educativo necesariamente presupone una determinada 

concepción del hombre y de la sociedad. (De Zubiría, 2010, p.41) 

De acuerdo a ello un modelo pedagógico sin importar su interés, de forma directa u oculta 

posee perspectivas en aspectos individuales, sociales y culturales, lo que posibilita una educación 

de manera consciente como dice Wallon (1974) citado en De Zubiría (2010) “¿Qué busco con la 

enseñanza? ¿Hacia dónde voy?  ¿De qué manera pretendo incidir en cada una de las dimensiones 

del ser humano?” (p.42). De tal forma que las respuestas dadas a las anteriores incógnitas 

permitan develar el propósito de acuerdo a nuestro rol sea docente, pedagogo o el estado; por 

tanto “definir la finalidad de la educación es, entonces, comprometerse con una concepción del 
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hombre y de la sociedad, en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos” 

(De Zubiría, 2010, p.42). 

Los aspectos mencionados anteriormente deben estar mediados a partir de tres dimensiones: 

cognitiva, afectiva y motora, de tal forma que se tengan como indicadores de desempeño de las 

competencias del individuo, pues los seres humanos son actores sociales y en su vida diaria y 

contextos analizan, quieren y ejecutan, la primera de ellas permite asimilar conceptos y crear a 

partir de ellos sus propias conclusiones teóricas del mundo que lo rodea y de las relaciones que 

se establecen entre ellos, el segundo apunta a la necesidad de relacionarse con sus pares, el tipo 

de acercamiento que tiene con las personas que lo circundan, marcando rutas afectivas puesto 

que “las personas actúan con respecto a las cosas o inclusive frente a las personas sobre la base 

de los significados que tienen unas y otras para ellos” (Sandoval, 2002, p.58). Y la tercera que se 

relaciona con lo que sabe hacer y en qué campo de acción se desempeña; por otro lado, es 

necesario tener en cuenta que estas capacidades no se desarrollan en la misma medida, algunos 

individuos poseen niveles de ejecución mayores en determinadas habilidades, lo que se convierte 

en un reto que es asumido por los modelos pedagógicos de acuerdo a su ideal filosófico. 

Los propósitos de la educación desde una perspectiva social, antropológica y filosófica, 

contiene las tres dimensiones humanas propuestas, para ampliar el ámbito cognitivo se realiza 

una mirada a los fines de la educación desde un aspecto conceptual, basado en la jerarquización 

de contenidos, que guarda estrecha relación con los anteriores objetivos puesto que  “en los 

contenidos se plasman de manera relativamente clara los propósitos y las intenciones educativas” 

(De Zubiría, 2010, p.49). Dependiendo de la intencionalidad así mismo se les dará mayor o 

menor importancia a determinados contenidos temáticos,  viéndose reflejado en la intensidad 

horaria y espacios que se le da a cada asignatura respecto a lo cognitivo. 

En cuanto a lo valorativo se tienen en cuenta los valores, normas y actitudes a los cuales se les 

va dar preponderancia dentro del modelo y esto se relaciona directamente con la intención que 

tenga determinada Institución Educativa, frente a sus estudiantes como seres poseedores de 

principios éticos y morales dentro de la sociedad a la que pertenecen, en esta medida. 

La pregunta en torno a ¿Cuáles contenidos enseñar? es fundamental en esta medida, ya 

que sólo así se puede determinar cuáles son los aspectos esenciales de toda la herencia 

cultural que deben hacer parte de los contenidos a ser trabajados en la escuela. Toda 
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educación y todo modelo pedagógico seleccionan los contenidos. Lo que pasa es que los 

seleccionan con criterios diferentes”. (De Zubiría, 2010, p.52) 

Uno de los ejemplos históricos de que la educación tiene propósitos y fines y que estos 

responden a las circunstancias sociales, antropológicas y filosóficas de cada época, es el de la 

escuela tradicional, quién se fundamenta en un modelo de fábrica que resolvió las preguntas de 

César Coll en busca de individuos puntuales, obedientes y que fueran capaces de realizar trabajos 

mecánicos sin ningún tipo de reflexión, en pro de una preparación para un ejercicio dependiente 

y repetitivo, de tal forma que el fin de la educación tradicional para esa época fuera “preparar 

empleados cumplidores, obedientes y rutinarios para las instituciones anquilosadas y las fábricas 

de la "segunda ola". Y los prepara bien para los fines que la sociedad industrial y agraria les 

asignaron” (De Zubiría, 2010, p. 43). Sin olvidar el carácter cultural que también posee la 

educación y para la enseñanza tradicional atañe su énfasis en un “aprendizaje de conocimientos y 

de normas de carácter específico; en que ese acervo de la cultura fuera adquirido por los 

estudiantes y que alcanzarán su mayoría de edad imitando y copiando lo que habían elaborado 

culturalmente quienes habían antecedido” (De Zubiría, 2010, p.90). 

Finalmente la educación entendida como mecanismo de transformación social posee unos 

intereses y fines propios, que se relacionan con cuestiones que surgen en las sociedades de 

acuerdo al momento histórico y las necesidades del contexto, permitiendo moldear individuos de 

acuerdo a la visión de persona y comunidad que se desee forjar; encontrando dentro del currículo 

de cada Institución Educativa el sello propio del modelo pedagógico adoptado, que se estipula 

para el caso de  la República de Colombia en un documento llamado Proyecto Educativo 

Institucional en adelante (PEI) todos los elementos que lo constituyen. 

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 

aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión.  

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda Institución Educativa debe elaborar y 

poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 

de su medio. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 
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necesidades de los educandos, de la comunidad local de la región y del país, ser concreto, 

factible y evaluable. Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) 

3.1.3 Clasificación o tipos de modelos pedagógicos. 

A partir de las consideraciones teóricas Not (1983), la educación siempre ha establecido dos 

perspectivas pedagógicas; en la primera se postula una necesidad de enseñar, instruir y formar el 

niño, cuyo objetivo es moldear a partir de unos conocimientos dirigidos donde la relación del 

maestro con el estudiante ocurre en una sola dirección, el rol de maestro está basado en la 

autoridad y el estudiante es considerado como un sujeto que recepciona información de manera 

mecánica cuyo papel es seguir normas e instrucciones de quienes lo orientan. Por otra parte, se 

encuentra la perspectiva donde el individuo posee la capacidad de construir su propia 

interpretación del mundo y por ende se apropia de su desarrollo, usando la experimentación 

como ruta del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo papel del docente es guiar (Not, 1983). 

En relación a lo anterior podemos decir que la educación tiene tres grandes modelos: uno 

Autoestructurante (Escuela Activa), otro heteroestructurante (escuela tradicional) y uno 

constructivista que nace de las inconsistencias de los modelos anteriores y que intenta explicar el 

origen del conocimientos desde diferentes enfoques; estos se desarrollarán con detenimiento en 

el próximo apartado, iniciando por los dos primeros modelos mencionados anteriormente,  

puesto que algunos texto muestran que:  

A lo largo de la historia de la educación, por lo menos desde el Siglo XVIII, sólo han 

existido dos grandes modelos pedagógicos, y que, pese a sus múltiples y diversos 

matices, en esencia los modelos pedagógicos han sido heteroestructurantes o 

autoestructurantes. (De Zubiría, 2010, p.115) 

3.1.3.1 Heteroestructurante. 

El paradigma heteroestructurante es el fundamento que engloba los principios de la escuela 

tradicional, para este texto su estructura se desarrolla teniendo como base las preguntas 

planteadas por Coll (1994), el primero de ellos hace referencia a los objetivos o fines de este 

modelo; como decía Ausubel (1970) (citado en De Zubiría, 2010) “la educación en diversas fases 

de la historia humana ha actuado –como aparato ideológico de Estado o aparato cuya función 

esencial ha sido la de reproducir las representaciones mentales, sociales y culturales de las clases 

que están en el poder” (p.76). Por tanto, este modelo pretendía responder a las necesidades de 
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una sociedad industrializada que requería mano de obra calificada y dispuesta a realizar las 

labores sin una mayor reflexión, de forma mecánica.    

Como propone Toffler (1983) (citado en De Zubiría, 2010)  

La Escuela Tradicional fue concebida a imagen y semejanza de la fábrica y fue creada 

para producir los obreros y empleados que demanda el mundo laboral. Enseña y 

acostumbra a los individuos a los trabajos rutinarios, mecánicos y cumplidos del mundo 

de la fábrica. Fue hecha para formar en los niños y jóvenes las actitudes de sumisión, 

obediencia y cumplimiento, tan esenciales en el mundo laboral. (p.80) 

En relación a lo anterior se evidencia un objeto claro para este tipo de modelo respecto al 

individuo que se pretende formar de acuerdo a las necesidades y a la época en que se desarrolla. 

En respuesta a la segunda pregunta el modelo heteroestructurante concibe los contenidos 

como el medio para instaurar las concepciones políticas, sociales y culturales de la clase 

dominante y por tanto estos eran insumos memorísticos en busca de un adoctrinamiento para la 

vida laboral, por ello, al referirse a Escuela Tradicional, “conceptualmente es más preciso hablar 

de una escuela rutinaria, mecanicista y concentrada en aprendizajes que no logran modificar las 

representaciones mentales ni el pensamiento de los estudiante” (De Zubiría, 2010, p.79). 

Haciendo de los niños personas mecánicas, sin posibilidades de explorar sus capacidades, puesto 

que la escuela no incita a la exploración sino a la repetición. 

Para la escuela tradicional el niño es una tabula rasa que recibe desde el exterior los 

conocimientos y las normas acumuladas culturalmente. La función de la escuela consiste 

en dirigir esta transmisión de una manera sistemática y acumulativa para garantizar que el 

niño se convierta en adulto y acepte las maneras de ver, sentir y actuar de la sociedad […] 

Se va a la escuela para aprender lo que ya sabe la cultura y para actuar como actúa la 

cultura. En un lenguaje cotidiano se diría que el niño "no sabe", que llega al aula de clase 

"sin conocimientos" y que el papel de los maestros es enseñar y explicar; dotar al niño de 

las ideas, los conocimientos y las normas de los cuales carece. (De Zubiría, 2010, p.81) 

De modo que los contenidos eran elementales basados en las áreas fundamentales y algunas 

optativas, pero en realidad ese no era el objetivo de este tipo de educación, sino a partir de la 

enseñanza de eso contenidos construir patrones de obediencia y sumisión en los estudiantes, ya 

que eran concebidos como seres vacíos de conocimientos y a ello se atañe el significado de 

alumno “sin luz”. 
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La tercera cuestión se relaciona con las secuencias de los contenidos para este modelo, se 

tienen en cuenta dos aspectos uno cronológico y otro secuencial, el primero consiste en enseñar 

de acuerdo a los sucesos históricos como es el caso de las ciencias sociales, el segundo busca una 

relación entre un contenido y otro pero, con una condición de aprendizaje que se refiere al 

contenido anterior con respecto al próximo como en el caso de las operaciones básicas de las 

matemáticas, donde primero se suma y luego se multiplica (De Zubiría, 2010).  A su vez en otros 

planteamientos se enuncia el rol docente como trasmisor de un discurso, que debe ser replicado 

por los alumnos, manifestado Not (1983) citado en De Zubiría (2010) “El principal papel del 

maestro —comenta— es el de "repetir y hacer repetir", "corregir y hacer corregir", en tanto que 

el estudiante deberá incitar y copiar durante mucho tiempo” (p.46). 

El cuarto interrogante hace referencia a las estrategias pedagógicas que se utilizan para la 

enseñanza de los contenidos, este es de tipo magistral donde el maestro es quien tiene el 

conocimiento y este se crea afuera de la escuela y se imparte en las aulas de clase de forma 

monótona, utilizando como principal herramienta la estricta disciplina, que buscaba extraer al 

individuo de la niñez y llevarlo a la adultez, haciéndolo creer que es más importante la educación 

que la recreación, pues solo este tipo de comportamientos y conductas adultas lo llevarían a 

construir el imaginario que tienen respecto a la vida adulta. 

La última incógnita se relaciona con la evaluación, frente a ello el modelo heteroestructurante 

“privilegió como finalidad educativa el aprendizaje de conocimientos específicos y de normas de 

convivencia familiar y social, aspirando con ello a que el acervo de la cultura fuera adquirido por 

las nuevas generaciones” (De Zubiría, 2010, p.90). De modo que la memoria tuviera un papel 

privilegiado dentro del aprendizaje, pues este era medido en relación a la cantidad de 

información memorísticamente ordenada que tuviera el estudiante y a las normas de convivencia 

aceptadas por la sociedad de la época; limitando por completo la creatividad e ingenio de la edad 

infantil y reduciendo la aspiración de las generaciones futuras, ya que desconocía las etapas de 

desarrollo de los seres humanos y sus implicaciones directas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3.1.3.2 Autoestructurante. 

Este modelo pedagógico surge en contraposición al modelo heteroestructurante, sus 

principales antecedentes se hallan en la teoría de la evolución del científico Charles Darwin, las 

posturas que trajo consigo la revolución francesa y el nuevo precepto de hombre, fundamentado 
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en los derechos humanos bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, de otra parte los 

aportes de la psicología marcaron una diferencia respecto a la concepción del progreso del ser 

humano, puesto que situó una escala de acuerdo a las edades para determinar su etapa del 

desarrollo. 

Los avances de la psicología en la caracterización del niño, obtenidos por James, Binety 

Freud, particularmente, y las primeras explicaciones sobre el carácter global del 

aprendizaje derivados de la teoría de la Gestalt, brindarán, así mismo, un marco 

psicológico que conduce a resaltar la importancia de la niñez corno período evolutivo. 

(De Zubiría, 2010, p.109) 

En ese sentido el modelo autoestructurante cambia la visión de la escuela tradicional, 

construyendo la escuela nueva que se fundamenta en la pedagogía activa, donde cambian los 

roles de quienes intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que los contenidos, 

las secuencias, metodologías y la evaluación; llevando a una restructuración de la finalidad de la 

educación que correspondía a una época de acción, donde la pasividad del ser humano era 

cambiada por un espíritu participativo y activo involucrándose en las relaciones sociales que se 

tejen a su alrededor, por tanto se requería  de una educación diferente que forjara en los 

individuos escolarizados patrones diferentes de los de la escuela tradicional como propone 

Rousseau (citado en De Zubiría, 2014) “se enfrenta al autoritarismo, el "intelectualismo" y la 

desnaturalización de la Escuela Tradicional y proclama el principio del crecimiento "espontáneo" 

y natural" del niño y la necesidad de concebirlo como un ser independiente y no corno un "adulto 

en miniatura"” (p.109). 

Respecto a lo anterior el propósito que plantea este modelo está enfocado a la construcción de 

conocimientos de manera significativa, involucrando otros aspectos de la condición humana de 

modo que le den los elementos para enfrentarse a la vida, pero no desde una base meramente 

instructiva sino vivencial que como resultado se obtengan individuos felices y conocedores de su 

medio ambiente, puesto que en la relación que ofrece la naturaleza al estar en contacto directo, es 

donde se forja el verdadero conocimiento (De Zubiría, 2014). 

En cuanto a los contenidos que propone este modelo, encontramos que se relacionan con el 

contexto que viven los estudiantes, puesto que su fundamento es la naturaleza como fuente de 

conocimiento, por tanto, esta no puede estar alejada de la realidad de los educandos, es decir una 

educación contextualizada.  
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A nivel rural se concibe una escuela para favorecer las tareas vinculadas con el agro, y a 

nivel urbano, una escuela para favorecer el aprendizaje de conocimientos técnicos que les 

faciliten el acceso al trabajo a los estudiantes una vez culmine su proceso escolar. (De 

Zubiría, 2014, p.115) 

La secuenciación que se usa está dirigida en partir desde los conocimientos básicos hasta los 

más complejos, de forma que se parte de las realidades de los estudiantes para llegar a otros 

contextos más alejados y con interacciones diferentes; en cuanto a su metodología de enseñanza 

esta se fundamenta en “la manipulación, la vivencia y el contacto directo con los objetos, el cual 

se presupone que garantizará la formación de conceptos” (De Zubiría, 2010, p.115).  Por tanto, 

se les da prelación a todas las actividades pedagógicas enfocadas a la experimentación y al 

contacto con la naturaleza “de allí el peso a los talleres, las excursiones, los laboratorios, las 

manualidades y hasta la misma educación física que le asignará este enfoque” (De Zubiría, 2010, 

p.115). 

“El aprendizaje proviene de la experimentación y no de la recepción —corno presuponían los 

enfoques previos—. El maestro, el alumno y el saber, necesariamente, deben cumplir funciones 

diferentes a las que el modelo tradicional les asignaba” (De Zubiría, 2010, p.116). Es decir el 

centro de la educación es el alumno ya que se concibe como un ser dotado de capacidades que le 

permiten construir su propio conocimiento a partir de la interacción con su medio, a través de la 

experimentación y el docente cumple la función de ser un guía dentro de este proceso, que usa un 

lenguaje sencillo y no dogmático, encaminando a los niños a descubrir por sí mismo el 

conocimiento, de forma que el docente use la curiosidad innata de los estudiantes como insumo 

del aprendizaje. 

Por tanto, como promulga Michelet (1977) citado en De Zubiría (2010)  

Los nuevos materiales serían diseñados para los niños y no para los docentes, como 

sucedía anteriormente; aparecerían de esta forma los "útiles de la infancia", además 

“estarían destinados a permitir, mediante la manipulación y la experimentación, la 

educación de los sentidos del niño”. (p.118) 

Respecto a la evaluación se propone el paradigma cualitativo, puesto que considera que el 

conocimiento en los seres humanos no es medible y por tanto los valores numéricos que buscan 

cuantificar los niveles de formación académica no permiten una evaluación de forma integral que 

valore todos los aspectos del individuo y sus procesos, ya que no es más relevante el resultado 
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que el camino recorrido para llegar a él, donde las debilidades sean tomadas como posibilidades 

de formación. 

3.1.3.3 Constructivismo. 

El constructivismo nace como una corriente frente a los vacíos de los modelos auto y 

heteroestructurantes, partiendo de una estrecha relación entre las teorías psicológicas de la 

inteligencia y el desarrollo humano y su aplicación al ámbito educativo 

Prácticamente todas las teorías comprensivas del psiquismo humano que jalonan la 

historia de la psicología del siglo XX se han prestado o han impulsado, en un momento u 

otro de su generalización y difusión, utilizaciones educativas que responden a este tipo de 

lógica. (Coll, 1996, p.158) 

De forma que el constructivismo es una serie de principios básicos de la explicación de 

psiquismo humano, usados en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enlace es 

esencial en las bases del constructivismo como modelo pedagógico, marcando una ruta entre el 

propósito que debe tener una educación de esta línea, los contenidos, secuencia, metodología y 

evaluación; permitiendo demostrar que: 

Las relaciones entre el conocimiento psicológico y la teoría y la práctica educativa han 

estado presididas desde siempre por la creencia de que la utilización y aplicación de dicho 

conocimiento es una de las claves fundamentales para mejorar la educación en general y 

la educación escolar en particular. (Coll, 1996, p.157). 

Esta relación de la psicología en el campo de la educación data desde el siglo XIX, cuando 

nace la psicología científica, siendo Jean Piaget uno de sus mayores representantes y sus 

resultados son incluidos en “sobre todo a las grandes teorías explicativas del desarrollo, del 

aprendizaje y de las diferencias individuales” (Coll, 1996, p.157). Siempre con el propósito de 

dar un sustento teórico que permita mejorar la educación en todos sus aspectos neurálgicos. A 

partir de lo anterior nace la corriente constructivista educativa, encontrando diferentes vertientes 

que resultan siendo distintas entre sí, a pesar de sus bases constructivas. 

 Así, y por citar sólo los ejemplos más conocidos y más frecuentes, encontramos 

propuestas constructivistas en educación que buscan la complementariedad entre la teoría 

genética de Piaget y los enfoques del procesamiento humano de la información; otros, 

entre la teoría de Piaget y la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de 

Vygotsky; otros entre la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y los 
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enfoques del procesamiento humano de la información; y otros aún, entre varias o incluso 

todas las teorías mencionadas. (Coll, 1996, p.162). 

El constructivismo a nivel pedagógico, responde a las preguntas propuestas por César Coll  

(1994), en su libro psicología y currículo, respecto a sus propósitos “promoviendo la 

comprensión cognitiva, para favorecer el cambio conceptual” (De Zubiría, 2010, p.168). 

Buscando que el estudiante contraste sus preconceptos con la nueva teoría y se apropie de las 

nuevas construcciones de conocimiento, generando un aprendizaje significativo, en la medida 

que éste pueda ser aplicado a su contexto. 

Referente a los contenidos que maneja este modelo se sienta la idea que “más importante que 

los propios contenidos son el proceso y las actividades desarrolladas por los propios estudiantes 

para alcanzarlos” (De Zubiría, 2010, p.170). De modo que el estudiante es llevado a construir sus 

conceptos a partir de la experimentación científica y creación de recursos que lo llevan a 

alcanzar el conocimiento. El estudiante adopta una posición participativa que le permite 

interactuar con el medio y herramientas, dejando la pasividad por una posición activa donde él es 

protagonista en la elaboración de sus saberes a partir de la reflexión pedagógica. 

Estos contenidos deben estar ordenados y jerarquizados con el fin de que el estudiante transite 

en ellos a partir de la reflexión, en este sentido también retoma las posturas de la escuela activa 

respecto a una visión tridimensional con “tres tipos de contenidos: los cognitivos, los 

procedimentales y los actitudinales” (De Zubiría, 2010, p.173). Pero todos desde una mirada 

constructiva, donde el estudiante potencia los tres aspectos desde una mirada integradora donde 

se abordan conceptos sin llevarlos a profundidad, se le da importancia al proceso de elaboración 

que esté encaminado a lograr determinado objetivo y se tiene preponderancia por las actitudes de 

los estudiantes frente al desempeño, partiendo que es fundamental para lograr un aprendizaje. 

La secuencia curricular en este modelo debe tener “en cuenta condiciones dadas en la ciencia 

y por el contexto, los estudiantes y el medio” (De Zubiría, 2010, p.174). Privilegiando un 

paradigma inductivo que propende de lo particular a lo general, siguiendo un prototipo flexible 

donde el currículo se caracteriza por la relatividad, una movilidad entre temas y conceptos de 

acuerdo a las necesidades del contexto y la realidad que se esté viviendo. La didáctica y 

metodología, es fundamental para este modelo pedagógico, la forma como se presentan los 

conocimientos a los estudiantes y las estrategias que se utilizan para dicho fin, son 

“esencialmente autoestructurantes utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar operaciones 
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mentales” (De Zubiría, 2010, p.174). De modo que el aprendizaje se dé por medio de la 

exploración, reflexión acerca de las propias investigaciones que realiza el estudiante, siendo el 

docente un guía que le permite al niño construir herramientas que cuestionen o no sus propias 

ideas frente a un determinado saber. 

Se hace énfasis en el reconocimiento por parte del docente de los saberes previos del 

estudiante, con el fin de identificar las representaciones mentales que posee y que son producto 

de la experiencia y significación de sus actividades en el contexto donde desarrolla su vida diaria 

y que requieren una revisión a profundidad para determinar el grado de conocimiento y 

aprehensión de forma correcta de dichos saberes y en caso de existir vacíos reforzarlos o 

modificarlos en caso que el constructo sea erróneo. La evaluación “es por definición, subjetiva y 

debe intentar siempre ser cualitativa e integral” (De Zubiría, 2010, p.182). Respetando los ritmos 

de aprendizaje a partir de la individualización, puesto que los procesos entre estudiantes son 

diferentes, evitando al máximo la cuantificación ya que el desarrollo de los estudiantes debe estar 

enfocado a lo integral. 

A continuación, se muestra una figura que encierra el modelo Constructivista en todos sus 

enfoques.  

 

Figura 1  

El modelo pedagógico autoestructurante y los enfoques constructivistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente. Tomado de (De Zubiría, 2010, p. 183) 
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3.1.4 Modelos pedagógicos de las Instituciones Educativas del Municipio de 

Alpujarra 

Los modelos pedagógicos que a continuación se abordan se desarrollan como complemento 

teórico de la significación que asumen las Instituciones Educativas donde se desarrolla la 

presente investigación; siendo estos modelos quienes marca la ruta del quehacer pedagógico de 

este establecimiento. 

3.1.4.1 Modelo pedagógico social cognitivo  

Este modelo pedagógico establece una relación entre cuestiones sociales y cognitivas, 

buscando siempre desplegar las competencias al máximo nivel de los estudiantes desde sus 

intereses “tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar al alumno no solo al alumno 

el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico” (Flórez, 2001, p.50). 

Vinculando el interés de los estudiantes con la resolución de problemas que surjan desde la 

realidad de los jóvenes y no se lleva al laboratorio como mecanismo de solución sino que la 

búsqueda surge en donde yace el problema, usando la interacción con los pares como un medio 

no de imitación, ni de guía sino para permitir explicar sus puntos de vista sobre el fenómeno, que 

obtienen validez cuando los argumentos para defender su postura son válidos y pertinentes, sin 

tener en cuenta las figuras de autoridad del docente, conceptos o textos. Se le da mayor 

relevancia a la capacidad de convencimiento que posea el sujeto acerca del propósito que se 

desarrolle para solucionar el problema. 

Este modelo retoma las zonas de desarrollo próximo, estableciéndose un rol al docente de 

especializado sobre el alumno, que deberá a través de la evaluación determinar el nivel de 

colaboración que requiere un sujeto frente a una situación problemática para llevarlo a resolver la 

incógnita, puesto que el maestro debe guiar el proceso de acuerdo a niveles “si con la primera 

ayuda del profesor el alumno no logra resolver el problema, se le suministra la segunda. Si con la 

segunda tampoco lo logra, se le facilita la tercera y así sucesivamente” (Flórez, 2001, p.52). 

Un aspecto relevante tiene lugar en la interacción pero no como forma de aprendizaje frente a 

una posible construcción común, sino como proceso que le permite al estudiante obtener la 

información de sus pares, que es producto de la socialización de las propuestas de resolución de 

un fenómeno, donde él debe evaluar lo que conoce, lo que sabe respecto al tema y decidir qué 

conocimientos le interesan y los incorpora a sus construcciones, esta mismo mecanismo definirá 
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las estrategias que los docentes debe determinar para “facilitar la evolución del pensamiento, de 

las actuaciones y las actitudes del alumnado” (Flórez, 2001, p.53). es decir, una evaluación 

formativa, puesto que esto garantiza la evolución del proceso, en la medida que se conocen las 

necesidades y frente a ellas se enrutan las estrategias. 

3.1.4.2 Modelo pedagógico constructivismo social 

El constructivismo social tiene como máximo precursor a Lev Semiónovich Vygotsky (1978) 

con su teoría socio-histórica, quien abordó la educación desde dos perspectivas: los procesos 

psicológicos del aprendizaje y los escenarios socioculturales, considerando que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no solo está mediado por cuestiones de tipo neurológico sino por aspectos 

donde la interacción y los procesos que intervienen en ella también tiene protagonismo, 

otorgándole a la teoría una alta relevancia y acogida dentro de los procesos educativos, dado que 

permite legitimar las prácticas de enseñanza en una teoría psicológica. 

A continuación, se desarrollan algunas posturas frente a las dinámicas de los “procesos de 

desarrollo y las prácticas educativas en el marco de la psicología socio-histórica” (Baquero, 

2009, p.97). Es decir se comparan los dos elementos mencionados anteriormente para definir el 

planteamiento conceptual del modelo pedagógico constructivismo social, para ello se parte de la 

autentificación que han buscado en la teoría Vygotskyana algunas prácticas educativas, que 

adolecen a la necesidad de contextualizar los contenidos a los entornos donde se desarrollan, 

considerando las características y peculiaridades de la población en las aulas de clase tal como 

sugiere Bernstein(1994) (citado en Baquero, 2009) “desde la década de los 70 ha habido un 

cambio en la composición social de la población escolar” (p.13). Llevando a la educación a 

replantear los aprendizajes para que sean fructíferos en relación a las particularidades de los 

estudiantes, de acuerdo a cuestiones sociales y de su entorno. 

De acuerdo a lo anterior la obra de Vygotsky quien enuncia la existencia de procesos 

psicológicos inferiores y superiores de ahora en adelante (PPS), se establece una relación entre el 

entorno y estos últimos dado que los “Procesos Psicológicos Superiores se originan en la vida 

social, es decir en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros” (Baquero, 

2009, p.32). De forma que desde esta visión los PPS se alcanzan cuando la interacción social y 

las prácticas en comunidad han logrado ser interiorizados, de forma que en esta visión los 

alcances se visibilizan como parte de una estructura cultural y organizada a nivel social 
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(Baquero, 2009). Dando una significación relevante al tipo de contexto en el que participan los 

sujetos, volcando la mirada a la escuela como un medio para garantizar esta interacción. 

Aclarando que los PPS no son el producto de la evolución de los procesos psicológicos 

inferiores o elementales, dado que implican cambios “en la estructura y función de los procesos 

que se transforman”  (Baquero, 2009, p.33). Llevando a considerar el proceso educativo como 

una forma de gestar los PPS, como se desarrolla en el siguiente ejemplo “el dominio de la 

lectoescritura no se produce habitualmente dentro de los procesos de socialización “genéricos” 

como sí parece ser el caso del habla” (Baquero, 2009, p.35). De tal forma que ambos procesos 

provienen de la interacción social, sin embargo, la capacidad de leer y escribir no se desarrolla en 

el proceso común de la comunicación dado en la interacción, sino que requiere de otro 

mecanismo de enseñanza que para el caso alude a la escolarización. 

De acuerdo a lo anterior los Procesos Psicológicos Inferiores son inherentes a una línea de 

desarrollo natural o biológico, mientras que lo PPS corresponden a la línea cultural, estas dos 

posturas se fundamentan entre sí, puesto que los Procesos Psicológicos Inferiores por sí mismos 

no llevan a la evolución del pensamiento, se hace necesario vincular la perspectiva social. 

La constitución de los Procesos Superiores aparece como un proceso intrínsecamente 

social, con legalidad propia irreductible a los procesos elementales cuyo desarrollo parece 

poder ser explicado con procesos de naturaleza biológica o cuasi-biológica, lo que, por 

otra parte, explica que pueden ser compartidos con otras especies.  (Baquero, 2009, p.37) 

Mostrando de esta manera la importancia en esta teoría de la cultura puesto que a través de 

ella se transmiten todos los mecanismos de adquisición y uso de las herramientas culturales que 

los individuos poseen de acuerdo a su entorno, siendo la escuela un mecanismo para desarrollar y 

constituir los PPS, es decir no basta solamente con socializar para generar PPS, se requiere la 

participación en situaciones sociales puntuales, por tanto la educación posee un rol inherente “los 

procesos de desarrollo consisten en la apropiación de objetos, saberes, normas e instrumentos 

culturales en contextos de actividad conjunta socialmente definidos (familia, escuela con sus 

diversos formatos de actividad)”  (Baquero, 2009, p.105). Hace parte de los escenarios puntuales 

en los que se desenvuelven los sujetos y donde realizan actividades específicas que socialmente 

están legitimadas, hacen parte de la cultura. 

A su vez el concepto de Zona de Desarrollo Próximo en adelante (ZDP) hace parte de la 

relación de la educación con las funciones mentales superiores en este sentido el aprendizaje 
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conlleva a generar un ZDP, puesto que “despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante” (Baquero, 2009, p.138). dando desde esta orilla determinadas 

características a las interacciones entre alumnos y entre pares. El primero tiene la función de 

llevar al sujeto a la ZDP no dando información explícita sino permitiéndole acercarse al 

conocimiento que se propone a través de un procedimiento guiado por el docente, donde es 

fundamental la realidad del individuo. 

“La “mediación” es uno de los conceptos centrales en la obra de Vygotsky. Ésta se puede 

entender como el puente que le permite a una persona llegar a un nuevo conocimiento” 

(Gonzáles, 2012, p.14). Otorgándole al educador el papel de inducir la enseñanza no como 

transmisor de saberes sino como un aproximado, a fin de que el proceso se realice plenamente 

por el estudiante. Esta mediación debe tener una característica de socialización permitiéndole al 

estudiante la interacción con sus pares “los intercambios lingüísticos en clase, que parecen 

guardar un efecto positivo en el desarrollo de capacidades de los sujetos involucrados, se 

relacionan con las interacciones entre pares en el seno de las actividades escolares” (Baquero, 

2009, p.206).  Bien sea como mecanismo para asumir roles complementarios o como emisor de 

un discurso frente a sus compañeros. 

3.1.5 La inclusión desde los modelos pedagógicos. 

Como quedó en evidencia en el apartado anterior los modelos pedagógicos han venido 

cambiando a lo largo de la historia, permitiendo atribuir a la educación el papel de 

transformadora social, puesto que contribuye en los procesos de construcción, deconstrucción y 

de reconstrucción a nivel general, donde a través de las relaciones que se llevan a cabo al interior 

de la escuela se ejerce cierto control respecto a los tipos de individuos y sociedad que deseamos 

formar en todos los aspectos; de este modo el carácter modelador que tiene la escuela está sujeto  

a ser permeado por todo tipo de tendencias en diferentes perspectivas, una de ellas está 

estrechamente relacionada con el papel inclusivo de la escuela y esto no solo hace referencia a 

los niños que poseen discapacidad física o cognitiva, hace alusión a todos aquellos niños y 

jóvenes que encuentran barreras para acceder a una educación de calidad, como lo propone el 

informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 

adelante  UNESCO (2001) citado por Acedo (2008) una educación que “sostiene y acoge la 
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diversidad de todos los educandos” (p.7). Y donde es necesario “elevar la sensibilización sobre la 

educación inclusiva dejando patente que no es meramente una cuestión de que la sociedad sepa 

más sobre ella, sino que cambie su comportamiento siendo más tolerante hacia lo diferente” 

(Opertti & Belalcázar, 2008, p.161). Permitiendo que las nuevas generaciones sean más dadas a 

compartir los espacios de su cotidianidad con aquellos que son considerados disímiles, abriendo 

de esta manera el camino a una educación inclusiva que tiene grandes retos puesto que “el 

reconocimiento de la diversidad cultural como algo esencial para la educación, tanto en cuanto 

derecho como a facilidades de un entorno de aprendizaje creativo, sigue estando ausente en la 

mayoría de las regiones del mundo” (Opertti & Belalcázar, 2008, p.161). 

Al hablar de inclusión educativa es necesario hablar de exclusión, esta relación se fundamenta 

en que la exclusión que viven algunos niños y jóvenes en el mundo, es lo que nos permite hablar 

de la necesidad de una educación para todos, donde la supresión del acceso a la escuela está 

ligada con la vulnerabilidad que sufren las personas en edad escolar y que se relaciona con 

aspectos políticos, culturales, biológicos y de contexto entre otros;  estos aspectos han ubicado a 

ciertos grupos poblacionales en una categoría específica que se le llama “excluidos/vulnerables a 

la exclusión y con una necesidad crítica de que se proteja su derecho a una educación de calidad 

como parte del desarrollo humano básico” (Opertti & Belalcázar, 2008, p.162). Donde además 

de su identidad diferente a nivel social enfrentan problemáticas que los ubican dentro del tópico 

mencionado anteriormente. 

Niños que viven en zonas marginadas, como los barrios de tugurios urbanos o zonas 

rurales; niños que viven en la calle; poblaciones nómadas e inmigrantes; niños romaníes; 

niñas y madres adolescentes; educandos adultos; huérfanos; los infectados de VIH/SIDA 

o afectados indirectamente por la pandemia; víctimas de las guerras, conflictos armados y 

desastres naturales (refugiados o desplazados por guerras o desastres naturales); niños 

soldados; niños que viven en situación de postconflicto; niños con discapacidades o 

necesidades especiales; niños que trabajan, pagados o no; niños del personal doméstico; y 

niños forzados a la prostitución. (Opertti & Belalcázar, 2008, p.162) 

Por tanto, la exclusión está determinada por múltiples condiciones todas ellas relacionadas 

con el tipo de territorio donde viven los estudiantes, puesto que es allí donde se configuran las 

relaciones sociales que los van rotulando como niños y jóvenes que pueden o no ser catalogados 

como vulnerables de acuerdo a las oportunidades que les ofrece su contexto. Por el carácter de la 
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presente investigación de giro rural, nos centraremos en ellas puesto que la condición de 

habitante del territorio agrario, trae consigo connotaciones importantes pues tan solo 

“el carácter rural de algunas provincias (amén de las cuestiones conexas de la pobreza, la 

escasez de recursos humanos y materiales, prestaciones de servicios, etc.) nos plantea 

repensar la implantación (y abrir nuevas posibilidades al discurso de aplicación), lo que 

es decisivo para lograr un cambio social”. (Mitchell, De Lange, & Xuan Thuy, 2008, 

p.130) 

De forma que ser catalogado como individuo en edad escolar en territorios rurales está 

relacionado como lo propone la autora Mitchell con círculos de pobreza y una calidad educativa 

limitada por el acceso a los materiales necesarios en el desarrollo de las prácticas educativas y 

con la escasez de docentes; dando como resultado una educación que no es para todos y que no 

se relaciona con la Declaración de Salamanca UNESCO (2001) (citado por Acedo, 2008) puesto 

que como lo mencionan “la inclusión concierne a todos los niños y jóvenes en las escuelas – su 

presencia, su participación y sus logros – y supone el combate activo contra la exclusión – en la 

escuela, en el currículo o en las prácticas del aula” (p.7). 

Siendo necesario un currículo congruente con los retos que enfrentan las personas del sector 

rural para el acceso a la educación, donde a través de los contenidos, prácticas pedagógicas, 

herramientas didácticas, métodos de evaluación y desde la misma finalidad de la educación rural 

se busque menguar la brecha de los actores rurales frente a sus pares urbanos y sea la escuela un 

agente de cambio en concordancia con los requerimientos de los sectores agrícolas, permitiendo 

la contextualización de la educación, haciéndola más pertinente respecto a las oportunidades que 

ofrecen este tipo de territorios y donde la inclusión está dada por acciones que más que integrar 

los niños rurales al sistema educativo los incluya, pensándose como parte activa de la sociedad, 

cuyo papel de habitante rural merece ser dignificado; viendo en sus espacios oportunidades 

laborales en consonancia con la agricultura, la ganadería y todas aquellas actividades específicas 

de este tipo de entorno y no como ocurre en la actualidad donde el campo es sinónimo de 

desigualdad.  

De modo que exista un ajuste acertado entre las miradas inclusivas que manejan las políticas 

públicas y los modelos actuales que tiene el sistema educativo, puesto que en este momento 

como proponen rígidos Barton y Slee, (1999); Slee, (2001); Vlachou, (2004); Mitchell, (2005) 

citado en  Mitchell, et al. (2008) “las políticas e educación inclusiva chocan con el plan mundial 
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impulsado por el proceso de selección, competencia y comercialización al que conducen los 

currículos “unitarios para todos” y los sistemas de exámenes” (p.140). Dejando de lado lo 

planteado para alcanzar la inclusión y fundamentándose en modelos globalizantes de producción; 

llevando a la escuela a adoptar modelos acordes a las exigencias sociales, políticas y económicas, 

de forma que el “contenido curricular puede ser también excluyente si presenta una preferencia 

sesgada por ciertos grupos culturales y sociales en menoscabo de otros” (Opertti & Belalcázar, 

2008, p.176). Como en el caso de Colombia donde su territorio está dividido en zonas urbanas y 

rurales, siendo en su mayoría rural por su geografía y distribución de la tierra en cuanto a las 

actividades productivas y donde “el desarrollo del país ha sido diferenciado, con un sesgo 

favorable a la población urbana en detrimento de la rural” (MEN, 2015, p.13). 

Entendiendo el desarrollo como el acceso a una calidad de vida óptima, siendo la educación parte 

fundamental no como fin mismo sino como mecanismo para lograr la equidad social entre los 

colombianos urbanos y rurales. 

Esta idea de educación pertinente enfocada en currículos rurales inclusivos, debe propender 

por tener en cuenta las características de sus actores empezando por  

Indagar por las poblaciones y los territorios en los cuales propone intervenir […] ello 

implica preguntarse alrededor de la producción e identidad cultural de los sujetos que 

habitan en el territorio rural, sus relaciones con la tierra, sus visiones de mundo, la 

naturaleza y por supuesto sus relaciones políticas y sociales. (Acosta, Paublott, Pérez, 

Ángel, & Vargas, 2018, p.21) 

Dentro del marco legal de la educación en Colombia según los artículos 77 y 78 de la Ley 115 

de 1994, las Instituciones Educativas del territorio tienen la posibilidad de construir sus propias 

adaptaciones curriculares y generar cambios sobre todos los otros aspectos que comprenden el 

proceso educativo, siempre y cuando guarden relación con los lineamientos propuestos por el 

MEN; lo que por sí mismo se constituye en un proceso inclusivo; ya que permite a la comunidad 

educativa ser partícipes de manera activa de las decisiones que se toman al interior de los centros 

de educación, reconociéndose el derecho de fomentar conocimientos y saberes acordes a los 

entornos, para este caso rurales que han sido obligados a recibir una enseñanza de tipo 

tradicional, donde se imponen los contenidos temáticos de circunstancias urbanas y que desligan 

el papel significativo de la educación; puesto que no existe una concordancia entre lo que se debe 

enseñar y aprender, y la realidad que viven los sujetos; quedando de manifiesto que se da una 
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dicotomía entre el ideal de la educación y el contexto. Sumado a ello intervienen otros factores 

como la pobreza extrema, el abandono del estado, conflictos internos, diferencias políticas, entre 

otros que contribuyen a impartir una educación de baja calidad, tomando relevancia el hecho de 

que la autonomía curricular: 

“es un escenario para la búsqueda de la pertinencia de la educación, entendida no sólo en 

el sentido de formación para la vida económica y el trabajo. También son parte de la 

pertinencia de la educación las formas de contribuir al derecho de preservar y desarrollar 

la identidad cultural de las comunidades y pueblos mediante el conocimiento, crítica y 

valoración de sus costumbres, saberes y prácticas tradicionales”. (MEN, 2015, p.40) 

Estas apreciaciones cobran relevancia en la medida que se vuelvan prácticas y los currículos 

de la escuela rural obtén por metodologías, contenidos, herramientas didácticas y evaluaciones 

que giren en torno a su realidad, que es donde se desarrollan las vivencias y se genera la 

experiencia y este sea un factor de motivación y de significación del conocimiento, de forma que 

el “aprender haciendo se incorpore también en la práctica escolar, porque implica actividad, da 

sentido al aprendizaje […]  El contacto directo con la naturaleza puede ser utilizado como 

laboratorio vivo para que los estudiantes desarrollen sus capacidades básicas” (MEN, 2015, 

p.41). Abriendo el camino para las pedagogías inclusivas, puesto que su aplicación requiere de 

mejores currículos, donde el aprendizaje se encuentre relacionado con las oportunidades del 

contexto y los docentes comprendan el aula de clases como un espacio heterogéneo, lleno de 

posibilidades para la aprehensión de la tolerancia y la dignificación de la vida en un mundo rural. 

Para Colombia este cambio en torno a la educación tiene repercusiones sociales cruciales 

relacionadas con la visión de la comunidad en general sobre el papel que cumple el campesino 

dentro de las interrelaciones y por ende los niños y jóvenes rurales en edad escolar, pues permite 

retomar el valor del territorio rural dando relevancia a  

La representación demográfica de la población rural, su importancia económica, pero 

sobre todo el momento político de la sociedad colombiana en la perspectiva de instaurar 

un proceso sostenido de transformaciones que apuntalen la construcción de la paz, 

justifican la formulación de lineamientos que hagan de la educación instrumento no sólo 

de equidad e inclusión sino factor de desarrollo. (MEN, 2015, p.6) 

Puesto que es determinante conocer las características de los moradores rurales, para así 

apropiarse de las realidades que los afectan y desde las políticas públicas de educación se 
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fomenten cambios entorno a ellos, que repercutan sustancialmente en sus contextos llevándolos a 

lograr cambios a partir de la implementación de una educación que lleve a este grupo a ser 

visibilizados desde sus conocimientos, e identidades culturales que se ligan a las labores propias 

de sus territorios,  de forma que “la educación es condición para la inclusión social y productiva. 

La educación garantiza la inclusión a través de la formación de capital humano y capital social” 

(MEN, 2015, p. 7).  

3.1.6 Desarraigo. 

“Un pueblo que no cree en sí mismo es un pueblo que no se organiza y no construye en forma 

soberana y auto determinada su propio destino” (Rodríguez, 2012, p.73). De forma que la 

pertenencia que sienten los individuos juega un papel muy importante dentro de los vínculos 

sociales que se tejen alrededor de los espacios físicos, el desarraigo es una categoría conceptual 

que puede ser vista desde varios ángulos, pero todos coinciden con la idea de la no identificación 

que sufren las personas frente a una situación determinada, que puede o no estar mediada por 

condiciones de exilio, desplazamiento forzado y voluntario, cambio de cultura, costumbres y 

tradiciones, cuestiones políticas, económicas, sociales, entre otras. 

Para esta investigación se adopta unas de las ideas de desarraigo a partir de las concepciones 

de (Rodríguez, 2012) quien manifiesta que:  

El concepto desarraigo mantiene tres acepciones. La primera hace referencia al cortar 

algo de raíz, sea un objeto una pasión o un sentimiento; la segunda se refiere a apartar a 

alguien de su opinión o de su punto de vista, es decir, separarlo de su manera de pensar o 

de ver el mundo; y, por último, al destierro, al exilio físico de una persona del lugar en 

que reside. (p.74) 

De este modo el desarraigo para este estudio específicamente es el sentimiento de no 

identificación  “el desarraigo es interpretado como la falta de interés o lazos con el entorno en 

que se vive, es el inconstante estar aquí, pero ser de allá, no pertenecer a ningún lado” 

(Rodríguez, 2012, p.63). Por tanto, el alejamiento de las raíces de los individuos, crea una falta 

de interés frente a las costumbres y constructos que surgen a nivel social en los ambientes donde 

éste se desarrolla, generando una idea dentro de la vida de las personas que los acercan a los 

lugares con los que se sienten identificados y los aleja de aquellos a los que creen no pertenecer.  
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En definitiva, todo se reduce a una cuestión cuasi-personal-social, el círculo que rodea al 

sujeto, la micro sociedad que se crea a su alrededor es lo que determina su vida; es lo que 

condiciona la forma en que percibe la realidad y en como la asume. (Rodríguez, 2012, 

p.63) 

Existen unos factores que causan el desarraigo y que han sido estudiados ampliamente entre 

ellas se encuentra la globalización “La globalización es un nuevo fenómeno histórico que se 

caracteriza por el auge de las nuevas tecnologías de comunicación e información y que está 

transformando las vidas y sociedades de los distintos países” (Rodríguez, 2012, p.65). Esto 

genera efectos colaterales sobre las formas que tienen los individuos de percibir su entorno y de 

significarlo, pues la globalización de cierta manera excluye a las comunidades que no se acojan a 

sus principios, desconociendo a aquellas colectividades que tienen otra óptica de su realidad, 

donde la industrialización no es el núcleo básico y por tanto tiene unas connotaciones sociales 

distintas, que al no ajustarse a la visión totalizadora de la globalización, puede llevar a no 

sentirse aceptado socialmente y generar sentimientos de desarraigo.   

Aunque es la economía el núcleo principal que se ha globalizado, son múltiples las 

actividades de todo tipo que se han visto afectadas por la globalización: la ciencia y la 

tecnología, los medios de comunicación, los servicios financieros, el arte, el turismo, etc. 

Ahora bien, aunque "la globalización afecta a todo el planeta" no todo el planeta está 

incluido en el sistema global. Sólo se globaliza "aquello a lo que se da valor" y se deja de 

lado lo que no interesa, es una "desconexión selectiva. (Rodríguez, 2012, p.65) 

El anterior es un ejemplo de las posibles causas del desarraigo; se encuentran otros dentro de 

la teoría revisada, pero no serán abordados, teniendo en cuenta que el interés se centra en la idea 

de desarraigo visto desde un pensamiento donde el individuo no considera hacer parte de 

determinado lugar aun cuando está ubicado espacialmente en él, donde se analizaran los modelos 

pedagógicos social cognitivo y constructivo social desde una mirada crítica teniendo en cuenta 

los discursos que circulan en ellos y que pueden llegar a permear los constructos mentales de una 

población determinada, persuadiéndola de desarraigarse de su cultura rural; pues como se 

plantean algunas visiones se “está transformando todo el sistema social y el modo de vida, los 

modelos de identidad y la comunicación simbólica” (Rodríguez, 2012, p.66). 

Por último, el desarraigo también debe ser comprendido no como una condición individual 

sino como una posición que afecta las construcciones sociales que determinan la identidad de un 
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pueblo en muchos aspectos de su realidad y esto “consiste, en un sentimiento de 

desconocimiento e incomprensión de la cultura en la que se mueven y que les rodea, 

condicionando la forma de actuar del sujeto” (Rodríguez, 2012, p.68). Llevándolo a buscar un 

refugio identitario en otras construcciones sociales que le permitan sentirse aceptado, de acuerdo 

a sus propias visiones de mundo. 

En el desarraigo se observa la concreción de una doble ruptura, por un lado, rompe con la 

tradición estética moderna –con sus procedimientos, prácticas y normas de legitimación-, 

y por otra realiza un quiebre con los fundamentos que sustentan dicha tradición, vale 

decir con un estado de cosas en el ámbito social, político y cultural característico de su 

modo de vida, atacando así al sentido y finalidad que la sociedad le enseñó. (Rodríguez, 

2012, p.69) 

Surgiendo un distanciamiento en dos direcciones asociadas a la cultura y a las tradiciones del 

sujeto, que al cambiar sus percepciones lo alejan de los constructos que ha realizado a lo largo de 

su existencia; dado que se normalizan otras ideas que no corresponden a las de su territorio. 

3.1.6.1 Territorio rural y desarraigo. 

El territorio analizado desde una forma abstracta retoma las posturas de Lefebvre (1974) 

quien lo concibe en su teoría como un espacio con una construcción social, donde se dan 

relaciones entre  los sujetos a lo largo de su ciclo de vida, considerando que este no se significa 

únicamente en un sentido de área geométrica sino que “organiza la propiedad, el trabajo, las 

redes de cambio, los flujos de materias primas y energías que lo configuran y que a su vez 

quedan determinados por él” (Lefebvre, 1974, p.14). Este autor ordena el espacio desde dos 

perspectivas una relacionada con el capital y su organización y otra desde las relaciones sociales 

que intervienen en él; es decir constituye el espacio de acuerdo a las actividades capitalistas y 

alrededor de ellas se organizan las relaciones entre las comunidades e individuos. 

Desde la perspectiva de Santos (1996) el territorio se relaciona con el espacio geográfico 

entendido; como un punto donde convergen el espacio físico y las relaciones sociales, de forma 

que los objetos reciben un proceso de significación de parte de los individuos de acuerdo a como 

sea considerado, teniendo en cuenta las construcciones culturales que giren en torno a él “es 

sabido que la principal forma de relación entre el hombre y naturaleza o mejor entre el hombre y 

el medio, viene dada por la técnica” (Santos, 1996, p.27). Por tanto, el territorio o espacio 

geográfico también es considerado no como un cúmulo de tierra sino como producto de las 



32 

 

relaciones que se crean en él, entre las mismas personas y entre los objetos naturales y los 

individuos, en la medida que estos también pueden ser considerados como objetos teniendo en 

cuenta su utilización ya que “los objetos naturales podrían ser incluidos entre los objetos técnicos 

si se considera el criterio del posible uso” (Santos, 1996, p.34). Godelier (1989) analiza esta 

categoría a partir del territorio y el espacio se 

Designa por territorio la porción de la naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una 

sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o a parte de sus miembros derechos 

estables de acceso, de control y de uso que recaen sobre todos o parte de los recursos que 

allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar. (Godelier, 1989, 

p.107) 

Por otra parte, el espacio se entiende “como una extensión de tierra como una extensión de 

agua y, en nuestros días, el espacio aéreo” (Godelier, 1989, p.107). De forma que para este autor 

la relación que existe entre la sociedad y el territorio está dada a partir de las interacciones que 

ocurren entre los seres humanos y los recursos naturales, a los cuales él los significa desde la 

idea de espacios terrestres, en los que los individuos se benefician a través de unas relaciones de 

control y acceso sobre ellos.  

A la luz de García (1976) el territorio no puede verse limitado o reducido a algo meramente 

físico o material, ya que trae consigo elaboraciones socioculturales que si bien se han dado en 

ese espacio material son productos de las interacciones humanas, el autor menciona que “la 

reducción del territorio a una cuestión cartográfica es una simplificación altamente abstracta que 

no responde a las exigencias empíricas verificables del concepto de realidad humana” (García, 

1976, p.1). De tal forma que se le atribuyen características humanizantes a los espacios 

geográficos, puesto que son determinados de acuerdo a la visión subjetiva de cada ser, en ese 

sentido García (1976)  

Menciona la necesidad de una antropología del territorio, pues 

El territorio recorre un camino que le conduce desde la objetividad casi fotográfica de un 

«paisaje humano», hasta las complicadas estructuras mentales y significativas que le 

sustentan y le hacen humano; pasa del mundo de las cosas al de los objetos y, rebelde al 

objetivo de las cámaras y a la cartografía, se recluye en el intrincado «mapa» del lenguaje 

y de los símbolos. (p.2) 
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Teniendo en cuenta lo anterior el territorio es ese todo donde surgen las relaciones sociales y 

se configura la cultura, lo que hace relevante el estudio de esta categoría, puesto que en él se 

conforman unas dinámicas que “pueden tener una repercusión directa en cuestiones tan propias 

de nuestra cultura como la migración, tanto interna como externa, la dinámica de población, la 

reacción ideológica de un conjunto cultural ante los impactos de los nuevos logros técnicos” 

(García, 1976, p.5). 

A partir de las tres posturas mencionadas se considerará en esta investigación  el territorio, 

como un espacio geográfico en que confluyen factores naturales y las relaciones sociales, donde 

estas últimas se tejen en relación a estructuras de poder sobre las cosas que ese espacio 

proporciona, dándole una transformación a las cosas naturales que lo rodean pasando a objetos 

que son producto del sentido y la significación que los sujetos le han dado en su realidad, es 

decir en el territorio se configura la cultura. El territorio rural también es entendido como espacio 

rural, donde se desarrollan dinámicas sociales, muy ligadas con el uso productivo del suelo; en 

este sentido 

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y características 

concretas que se relacionan con la existencia de una escasa distribución de la población 

en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota predominante. Asimismo, se 

caracteriza por la utilización de los suelos para la agricultura, la ganadería y la ocupación 

forestal. (Cortés, 2003, p.2)  

Es decir, se puede concebir como un espacio geográfico que se caracteriza por su reducida 

población y que se organiza de forma aislada si se compara con la distribución urbana, sus 

actividades giran en torno a las posibilidades que ofrece su medio, por tanto, la mayoría de sus 

acciones están encaminadas a la producción agrícola.  

También se encuentran otras definiciones como las del sociólogo Francés Kayser (1990) 

citado en Cortés (2003), que propone el territorio rural como  

un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo 

particular de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por 

una densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un 

predominio de los paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo 

con predominio agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes 

marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que existe un 
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estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con el 

espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, 

finalmente, por una identidad y una representación específica, muy relacionada con la 

cultura campesina.(p.2) 

En la anterior aproximación se menciona otro elemento fundamental para los territorios 

rurales y lo determina como el modo de vida que adoptan estas comunidades y que se asocia a 

relaciones personales y sociales con estrechos vínculos que giran en torno a los saberes agrícolas 

y las actividades que su medio permite desarrollar, esto se ve favorecido por la poca cantidad de 

individuos de este tipo de territorios lo que permite estrechar los lazos y vínculos entre sus 

moradores, dando origen a una cultura propia de tipo campesino. 

Esto se refuerza con la idea que “la tierra, o, mejor dicho, el territorio es uno de los elementos 

de mayor trascendencia en la configuración cultural de una determinada población” Ministerio 

de Cultura (Mincultura, 2011, p.43). Por tanto, es válido concebir la idea que alrededor de los 

territorios agrícolas y sus actividades agrarias se teje una cultura propia, guardando 

conocimientos y saberes ligados a sus construcciones sociales y relacionados con cuestiones 

laborales, políticas, familiares, entre otras, que van configurando la cultura campesina. 

En nuestro país el territorio Colombiano está dividido en urbano y rural; pero según cifras es 

más rural que urbano, como lo indica el Informe de Desarrollo Humano 2011  

Colombia es un país más rural de lo que pensamos o de lo que queremos creer, pues las 

tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales (75%), allí 

viven el 31,6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio 

nacional. (PNUD, 2011, p.18) 

Por tanto, Colombia es un país en su mayoría rural en cuanto a su geografía, pero su número de 

habitantes es inferior al de las urbes.  

Esto no garantiza que por ser  menos población la que habitan los territorios rurales, tengan la 

misma proporción de la tierra, en este sentido pocas personas poseen grandes extensiones y el 

resto de la población se ha dedicado a cambiar su fuerza de trabajo por unos recursos 

económicos que logren suplir sus necesidades básicas, por lo que “Colombia, que hoy en día es 

uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo” 

(PNUD, 2011, p.47). Tenga sociedades muy inequitativas respecto a las oportunidades, marcadas 

por la interacción entre hacendado y jornalero esto lo sustentan los datos expuestos en el informe 
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de la PNUD (citado en Mincultura, 2011) que manifiestan que la “situación colombiana es tan 

dramática que más de la mitad de la tierra (52,2%) está en manos del 1,5 % de las personas, 

mientras el 10,59% del área total (microfundios), le pertenecen a un 78,31% de los y las 

campesinas” (p.43). 

La distribución inequitativa de la tierra en Colombia ha marcado claramente la cultura 

campesina. Fue en este modelo de desarrollo agropecuario que se generalizó la figura del 

jornalero, el cual es un trabajador nómada que transita entre diferentes zonas del país 

buscando cultivos donde trabajar. El jornalero se caracteriza también por ser un 

campesino sin tierra, el cual vende su fuerza de trabajo a cambio de dinero, que es 

entregado en contraprestación al trabajo entregado. (Mincultura, 2011, p.41) 

La anterior situación muestra la discrepancia entre la tierra y sus poseedores en especial en 

términos de cultura, un ejemplo de ello se da con las poblaciones indígenas ya que fue solo “a 

través de los reconocimientos de titulación colectiva de territorios que las comunidades indígenas 

y afrodescendientes consolidaron un proceso de reconocimiento de sus tradiciones culturales” 

(Mincultura, 2011, p.43). De modo que es evidente que la falta de distribución equitativa de la 

tierra influye sobre la apropiación que realizan los sujetos sobre su territorio y aún más en 

términos culturales, esta situación “no ha permitido la formación y consolidación de una clase 

media rural, que supere el microfundio y el trabajo jornal, propios de la estructura actual de la 

tenencia de la tierra en Colombia”  (Mincultura, 2011, p.43). Sin embargo, cabe aclarar que esto 

no niega la existencia de una cultura campesina y de un arraigo hacia los territorios rurales por 

parte de quienes los habitan. 

Por tanto, hace que las personas que se desarrollan en territorios rurales hayan construido su 

modo de vida dentro de un ámbito de carencia, que puede estar llevando a los individuos a 

construir imaginarios de vida muy alejados de sus raíces, causando un desarraigo por parte de 

estas comunidades, de allí la importancia del reconocimiento de las tradiciones culturales para la 

dignificación de la labor campesina, en un país mayoritariamente agrícola. 

En relación a todo lo anterior el territorio rural y el desarraigo, ha estado asociado con la 

perspectiva que manejan las comunidades frente a las posibilidades que ofrece su entorno: 

La dicotomía que históricamente ha existido entre lo rural y lo urbano, donde lo urbano se 

percibe como civilizado, mientras lo rural simboliza lo opuesto, ha generado una 

distancia importante entre las poblaciones urbanas y las poblaciones campesinas. Sin 
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embargo, en el caso de Colombia esto no es únicamente un imaginario, sino que ha sido 

una iniquidad que se ha materializado en una grave falta de oportunidades 

socioeconómicas para la población campesina. (Mincultura, 2011, p.7) 

Este pensamiento es posible que esté repercutiendo en las perspectivas de los individuos que 

se desenvuelven en el mundo rural, esto genera una crisis que trae consigo “Una visión que la 

vincula al sector primario y con unas pautas culturales, sociales y relacionales que la 

identificaban con el atraso y el inmovilismo. Esta desvalorización de lo rural, defendemos, ha 

fomentado sentimientos de desarraigo” (Domingo, 2013, p.57). 

En relación a todo lo anterior para este estudio en el territorio rural el desarraigo se 

comprende como un sentimiento de no identificación con las interacciones sociales que ocurren 

en el mundo rural, a partir de las posibilidades que ofrece su medio respecto a la organización, 

oportunidades laborales y formas de productividad, en relación con la capacidad adquisitiva 

derivada de la labor agrícola vista desde la realidad campesina. Este sentimiento de desarraigo 

puede estar mediado por las anteriores razones y otras. Para este estudio de comprensión serán 

analizadas a la luz de los discursos presentes en los modelos pedagógicos. 

3.1.6.2 Desarraigo cultural. 

Para comprender el desarraigo cultural es necesario explicar el concepto de cultura, en este 

sentido se retoman las posturas del antropólogo Tylor (1871) quien manifiesta que  

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad. (p.29).  

Es decir, la cultura es el desarrollo de las complejidades humanas que surgen a partir de las 

relaciones sociales y se expresan a través de diferentes manifestaciones, pero dadas siempre a 

partir de la interacción, es decir se construye de forma colectiva y posee una carga de poder que 

enmarca a las personas dentro de un grupo característico. Por tanto, la cultura también guarda las 

normas de convivencia aceptadas, esto parte desde la representación que los seres humanos 

somos culturales y de acuerdo a las ideas que tenga un grupo sobre el bien y el mal se 

desarrollarán las actividades humanas, las costumbres y creencias; otro aporte del término 

cultura hace referencia a que: 
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La cultura es conocimiento práctico y teórico, pero ni siquiera solo conocimiento. Es la 

vida humana socializada y creadora de las condiciones que posibilitan la existencia 

social, el desarrollo de las capacidades individuales, a la vez que la evolución de la 

humanidad. Es decir, el concepto de cultura implica tanto la realidad estructurada del ser 

social como el patrón de organización para su existencia. La cultura es tradición y 

acontecimiento: sistema complejo que articula las relaciones de una población o sociedad 

humana, primero, con las condiciones del ecosistema físico, natural, y rural urbano; 

segundo, las relaciones internas a la población y las exteriores con otras sociedades; y 

tercero, las relaciones con los códigos y mensajes plasmados en palabras, ideas y valores, 

imágenes, sonidos y creaciones simbólicas de todo tipo, referidas tanto al mundo 

empírico como a lo imaginario. (Rodríguez, 2012, p.66)  

Por tanto la cultura puede ser entendida a partir de tres dimensiones articuladas inicialmente 

engrana las relaciones sociales con su medio ambiente, como se menciona anteriormente en el 

territorio la cultura surge en un espacio físico donde los individuos realizan una significación de 

su entorno a partir de sus vivencias, respecto a las posibilidades de su medio; posteriormente 

regula las relaciones internas entre sus individuos y externas con relación a otros grupos sociales, 

puesto que la cultura no es homogénea y se caracteriza por ser particular, de modo que los 

individuos de una cultura pueden mezclarse o interactuar con otros grupos sin perder su propia 

visión de acuerdo a los cánones culturales donde fue formado a través del tiempo y por último se 

materializa a través de unos constructos colectivos que han dado origen a múltiples 

manifestaciones artísticas, quedando en evidencia las particularidades de los distintos grupos 

sociales, un ejemplo de ello es la artesanía en las poblaciones indígenas, que se vuelve propia en 

la medida que puede reconocerse a simple vista como el caso de las mochilas wayuu. 

Si bien existen unos patrones de comportamiento, de organización, de hábitos sociales, entre 

otros que son aceptados y adoptados por los individuos de un grupo que se desarrolla en un 

espacio geográfico; también pueden surgir procesos de negocios respecto a estos constructos 

colectivos y esto se define como desarraigo cultural que “se compone de un sentimiento de no-

identificación con la sociedad que te ha acogido y que produce profundas crisis emocionales y 

físicas” (Rodríguez, 2012, p.68); puesto que es un choque sentir que no se pertenece a un lugar 

en el que se está ubicado físicamente, el desarraigo puede darse en varios aspectos:  
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Políticos, referidos estos al desapego de cualquier ideología a partir de la decepción 

provocada por la derrota de los grandes ideales políticos del contexto.  

Sociales, vistos estos a través del modelo de relaciones humanas que se basa en la 

intrascendencia de los afectos. Como también en el funcionar cotidiano de la persona, 

tanto a nivel académico como a nivel laboral o de subsistencia, si se encuentra marginado 

de lo establecido y aceptado socialmente. Culturales, desarrollados en el ámbito 

alimenticio, literario, musical, teatral etc. que es representado a través de la marginalidad, 

en la intrascendencia y en un posterior olvido. (Rodríguez, 2012, p.68) 

Por tanto desarraigarse culturalmente está relacionado con la idea de no aceptar la pertenencia 

a formas colectivas donde involucre su individualización en aspectos que provienen de las 

significaciones agrupadas que se realizan por los miembros de una comunidad, este desapego 

puede ligarse a sus actividades cotidianas y a lo que se encuentra inmerso en ellas, puesto que 

todo ejercicio social trae consigo una carga cultural, que está mediada por las concepciones que 

se tienen respecto a los procesos de significación que se crean a través de la historia de los 

pueblos, de tal modo que los territorios rurales y la cultura que en ellos se da, también puede 

sufrir un desarraigo respecto a la concepción que se tiene de sus formas de vida, de producción y 

vínculos afectivos que se tejen dentro del campo. 

3.1.7 Desarraigo e inclusión 

Las realidades que viven los sujetos que habitan los territorios rurales se encuentran 

permeadas por matices excluyentes desde muchos ámbitos como político, educativo, religioso, 

oportunidades laborales, acceso a servicios públicos, entre otros, estos tiene repercusiones con 

las perspectivas que manejan los individuos frente a su rol dentro de su comunidad, reafirmando 

las identidades sociales o generando rupturas entre lo que lo que se quiere ser y el lugar donde se 

encuentran; de forma que muchas de las nuevas generaciones han enfrentado en determinado 

momento el sentimiento de desarraigo, en especial aquellos que crecen en el mundo rural, donde 

el sesgo es marcado por las oportunidades que se les brindan a sus pares urbanos, dejándolos en 

una condición de desventaja frente a ellos y a la sociedad, pues este tipo de exclusión les 

imposibilita vincularse de muchas formas a las dinámicas sociales modernas, como es el caso del 

trabajo, avances tecnológicos y demás, de una cultura impulsada por la globalización. 
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 Tal como lo plantean estudios latinoamericanos donde las condiciones y estímulos que 

impulsan a la juventud rural a migrar son: “las dificultades de acceso a la tierra, la crisis de la 

agricultura familiar campesina. La falta de acceso a servicios básicos, la educación, a la salud, el 

empobrecimiento de las comunidades y las familias en el contexto de avance neoliberal” Centro 

de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria de la Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción (CEIDRA, 2017, p.11). 

De tal forma que las circunstancias de los contextos son una causa de influencia directa sobre 

las decisiones que toman los sujetos como medida para la supervivencia y por lo general estas se 

corresponden con el ideal de personas que se plantean ser en un largo plazo y están ligadas con 

los estereotipos sociales dados a partir de las colonizaciones de poder donde una civilización se 

antepone a otra como lo dice Quijano(1999) citado en Walsh (2007) “es  entendida como los 

patrones del poder moderno que vinculan la raza, el control del trabajo, el Estado y la producción 

de conocimiento”(p.104). Como lo es el caso de las urbes sobre los territorios rurales y esto 

genera en sus pobladores un abandono de su cultura y con ello sus costumbres para este caso de 

tipo agrícola, optando por otras que visibilizan el éxito, el progreso, incluso la felicidad con 

cuestiones económicas y por ende los llevan a apartarse de sus territorios por considerar que no 

hacen parte de las dinámicas sociales que se tejen alrededor del campo. De forma que  

La migración el desarraigo y la exclusión social de las juventudes rurales son temas de 

relevancia y actualidad para las Ciencias Sociales latinoamericanas en el contexto de debate 

sobre las dinámicas económicas productivas y el impacto de las mismas en las 

reconfiguraciones del desarrollo rural. (CEIDRA, 2017, p.11) 

Esta situación trae consigo repercusiones dentro de las dinámicas de sus lugares de origen e 

impulsan a la migración, dejando a las comunidades rurales sin la mano de obra joven suficiente 

para que exista un recambio generacional en las labores propias del trabajador rural, de modo 

que “la migración y el desarraigo son amenazas para la reproducción de la agricultura familiar 

campesina” (CEIDRA, 2017, p.18). considerando la perdida de procesos artesanales de 

producción agrícola que son importantes dentro del constructo cultural e identidades de una 

región. 

Siendo necesario buscar mecanismos que mitiguen el impacto del desarraigo de las 

juventudes rurales frente a su entorno, estas disparidades se han hecho en otros grupos sociales 

que también enfrentan problemáticas de abandono cultural como en el caso de los grupos 
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indígenas donde fue necesario “realizar distinciones en cuanto a sus saberes y las nuevas 

concepciones educativas puesto que muchas veces infieren para el desarraigo” (Fundación 

empresarial por la educación-Universidad de la Salle, 2018, p.60). Por ello es importante rescatar 

el sentido inclusivo con enfoque diferencial que debe tener la educación que se ofrece en los 

territorios rurales , por tanto para “generar procesos colectivos y construidos desde el territorio se 

debe basar en las necesidades y costumbres de la población y de esta manera impulsar nuevos 

conocimientos, aprendizajes y pedagogías en torno al desarrollo sin dejar de lado el sentido de 

pertenencia de las regiones” (Fundación empresarial por la educación-Universidad de la Salle, 

2018, p.60) 

Es de considerar que el enfoque diferencial “reconoce que hay poblaciones con características 

particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad” (Ley N° 

1448, 2011, art.13). Poniendo de manifiesto que las políticas públicas deben estar enfocadas en 

buscar medidas diferenciadas que se ajusten a las necesidades de cada grupo social, promulgando 

siempre la equidad entre todos los Colombianos de modo que a partir del reconocimiento estatal 

de las diferencias de cada grupo se puedan visibilizar las cuestiones culturales, partiendo de la 

necesidad de preservar  la identidad social como plantea de la Peña(1994) citado en Arteaga, 

(2012) se considera como la agrupación de las “representaciones compartidas que funcionan 

como matriz de significados, desde el cual se valora lo que somos y lo que no somos: el conjunto 

de semejanzas y diferencias que limita la construcción simbólica de un nosotros frente a ellos” 

(p.17). En conclusión los grupos rurales hacen parte de la identidad social del país siendo 

relevante y pertinente la defensa de sus derechos en todos sus ámbitos y esto se reafirma desde 

las posturas inclusivas que se manejan a partir de los documentos surgidos a raíz de las luchas de 

los pueblos por ser incluidos a nivel social, al igual que la conciencia estatal, como en la  

Constitución Política de 1991 en el artículo 7, que profiere el papel del estado frente a la 

diversidad cultural de la Nación.   

3.2 Estado del Arte 

3.2.1 Categoría: Contextualización curricular.  

A partir de las investigaciones indagadas se encuentra como categoría principal la 

contextualización curricular, que engloba una serie de componentes interrelacionados entre sí 

como subcategorías y tendencias; por una parte se refiere la contextualización desde la 
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posibilidad de generar oportunidades a partir de lo que ofrecen los territorios y sobre esto 

encontramos que surgen vertientes como la formación productiva y de esta a su vez se generan 

las tendencias: media técnica, objetivos de la educación , caracterización del currículo y políticas 

públicas. 

La contextualización curricular pensada desde diferentes actores sociales y políticos se ha 

llegado a considerar adecuada ya que se direcciona hacia la formación productiva y el 

aprendizaje de un oficio, pero desde un punto de vista integral según Dimas & Malagón (2011) 

No lo es, porque las instituciones no logran incidir o transformar las dinámicas sociales, 

políticas, culturales y económicas del entorno; es decir, la media sigue siendo “el puente” 

obligado para acceder a la educación superior, dejando a un lado funciones tan 

importantes como las relacionadas con el entorno y otras que tienen que ver directamente 

con los jóvenes y su transición a la adultez como la exploración de sus intereses, 

motivaciones y aptitudes y la construcción de su proyecto de vida. (p.55)  

Bajo esta misma dinámica encontramos que el currículo siendo la base de todo el engranaje 

bajo el cual se fundamenta estos procesos educativos, está alejado de las realidades inmediatas y 

las comunidades no están siendo partícipes de la formulación de éste como tampoco de la 

creación de las políticas y por ende surge la necesidad de indagar si la finalidad de la educación 

se está logrando;  en este sentido se identifica que los procesos de técnicas en las instituciones no 

alcanzan los objetivos y no generan los resultados que estos se proponen y todo apunta a que se 

da,  por no involucrar los actores y poblaciones en la construcción de estas estrategias. De esta 

manera, 

El currículo se convierte en el elemento que conecta a la escuela con el entorno, que 

permite que todos los proyectos, programas e intenciones de la escuela respondan a las 

expectativas e intereses de los educandos y a las necesidades e intereses científicos, 

económicos, políticos y culturales del entorno (Dimas & Malagón, 2011, p.63). 

Lo mismo sucede en otras instancias que trabajan en la construcción de la educación desde la 

institucionalidad allí “se debe tener en cuenta que cada programa o política que intervenga la 

institución debe contar con el conocimiento y participación de la comunidad educativa para que 

pueda generar interés y sea asumida y desarrollada por los diferentes actores” (Cadena, 2017,   

p.310). De esta manera se genera un constructo colectivo donde se originará una educación 

incluyente y apropiada a las necesidades de cada región. 
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3.2.1.1 Subcategoría: formación productiva.  

Existe dentro de las investigaciones analizadas un común denominador que se enfoca hacia la 

formación productiva desde un punto de vista de la modernización, teniendo en cuenta que se 

pretenden obtener objetivos como fomentar el aprendizaje de una técnica que finalmente se vea 

expresada en un oficio, pero esto no está trascendiendo ni generando un impacto social positivo 

como se pretende, es decir algo está fallando. Las prácticas de formación enmarcadas dentro de 

un modelo de desarrollo acorde al de la modernización   

No produjo los fines esperados ya que en lugar de sostener el crecimiento económico y 

una mayor igualdad social, produjo varias consecuencias negativas como el incremento 

de los patrones de consumo sin relación con los niveles locales de productividad, 

distancia entre las élites con gran capacidad adquisitiva y las masas conscientes de ello 

pero excluidas, movimientos migratorios en busca de ciudades o países, donde poder 

obtener rentas para lograr esos patrones de consumo y ese nivel de vida.  (Martínez, 2012, 

p.23) 

Es decir que se está respondiendo a necesidades desde un ámbito muy global y aquí 

nuevamente cobra relevancia la contextualización en este caso de las formaciones técnicas y 

tecnológicas que tienen su mirada puesta en la productividad y la enseñanza de la misma, se hace 

necesario valerse de los habitantes de los territorios para que desde abajo se forje un sistema de 

enseñanza de la productividad que atienda los dos frentes; por un lado los cambios en la 

economía que se han sufrido en los últimos años y por otro las necesidades, prioridades e 

intereses de las comunidades.  

3.2.1.1.1 Tendencia: media técnica. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas respecto a la formación productiva se toman en 

cuenta varios elementos entre ellos encontramos la gestión académica, la identidad técnica y las 

política públicas; dentro de ellos hallamos que “existe la separación entre los planes de estudio, 

diseñados de acuerdo con el PEI institucional y el programa que entrega el SENA como requisito 

dentro del convenio establecido, dejando de lado   los alcances, direccionamiento y límites de 

cada institución” (Cadena, 2017, p.310). Así mismo desde una mirada de gestión educativa, se 

observa la influencia que ejerce la misma en la implementación de esta política, puesto que 

“ocupa un papel importante dentro del carácter formativo de cada institución investigada por 
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cuanto está en manos del directivo docente fijar el rumbo que toma cada establecimiento para 

lograr la misión educativa propuesta” (Cadena, 2017, p.310). 

Otro aspecto relevante se relaciona con el emprendimiento social que hace parte como eje 

fundamental de los procesos de media técnica, se identificó que en cuanto el “papel que cumple 

la formación en emprendimiento social en la articulación entre la formación media técnica y la 

educación superior no genera resultados que lleven a complementar o mejorar las características 

formativas del bachiller técnico industrial” (Cadena, 2017, p.310). Esto tiene fundamentación 

“debido a lo poco profunda y especializada que resulta la implementación de esta” (Cadena, 

2017, p.310).  

Por tanto, para lograr una adecuada articulación entre la parte social y los programas de media 

técnica- superior se deben tener en cuenta una serie de factores determinantes en el éxito de estas 

propuestas, como, por ejemplo  

 Los diferentes actores en áreas como la gestión académica, y pedagógica, así como en la 

gestión comunitaria, que en efecto deben ser analizados para lograr mejorarlos si se 

pretende influir de manera positiva los resultados escolares fruto de la implementación de 

estas políticas educativas. (Cadena, 2017, p.311) 

Puesto que el accionar social de la educación tiene una gran relación con las condiciones 

sociales donde desarrolla su labor educativa, teniendo en cuenta que es imposible desconocer las 

opiniones de la comunidad frente a lo que necesitan los jóvenes que pertenecen a una 

determinada comunidad, la contextualización educativa es determinante en el éxito del propósito 

institucional “El arte de gestionar una  institución educativa compromete un conjunto de matices 

que se deben clasificar según la actividad específica a  desarrollar” (Cadena, 2017, p.311).  Y 

además “se debe tener en cuenta que cada programa o política que intervenga la institución debe 

contar con el conocimiento y participación de la comunidad educativa para que pueda generar 

interés y sea asumida y desarrollada por los diferentes actores” (Cadena, 2017, p.311). 

De forma que sin estas condiciones como se plantea en otros estudios por Gallart (1997) 

citado en Dimas & Malagón, 2011. 

 La identidad técnica de los colegios estaría en crisis; primero, porque sus modalidades 

tienen un perfil más vocacional que técnico, centrado en el aprendizaje de un oficio 

generalmente de baja calificación y mínima remuneración; segundo, porque sus 

programas no han logrado incorporar aspectos científicos, tecnológicos y de resolución de 



44 

 

problemas y tampoco articularse con la educación superior; tercero, por la escasa 

inversión para estas instituciones. (p.55)  

Por tanto, no se estaría dando respuesta a los planteamientos de la media técnica, ya que la 

inversión económica no corresponde a las necesidades que presentan este tipo de Instituciones, 

por lo que es difícil conseguir los recursos que requieren este tipo de intervenciones “invertir en 

laboratorios, talleres, maquinaria, equipos y capacitación docente y se opta por apostarle, en 

cambio, a instituciones de corte academicista, de tiza y tablero” (Dimas & Malagón, 2011, p.55). 

Haciendo que la media técnica tenga limitaciones económicas que afectan la labor educativa y el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes, dado que al no contar con las herramientas, materiales y 

recursos específicos se recurre a la enseñanza tradicional, dejando sin aproximaciones 

vivenciales al joven.  

 Como consecuencia de lo anterior, existe desarticulación con el sector productivo y el 

mundo del trabajo en momentos en los que la media técnica debería abastecer al mercado 

laboral de trabajadores polivalentes y emprendedores, con capacidad para desempeñarse 

en distintas áreas y con actitud de aprendizaje para la vida. (Dimas & Malagón, 2011, 

p.55). 

Desde otra mirada la educación técnica, cumple con algunos requisitos respecto al 

equipamiento para enfrentarse a la vida que les ofrece a los estudiantes, mientras aparentemente 

se puede quedar corto en otros aspectos “porque las instituciones no logran incidir o transformar 

las dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas del entorno; es decir, la media sigue 

siendo “el puente” obligado para acceder a la educación superior” (Dimas & Malagón, 2011, 

p.55). Obviando aspectos sociales, que son fundamentales para el desarrollo del entorno, sin 

tener en cuenta el papel que desempeñan en su comunidad, desde la visión de los jóvenes 

quienes poseen unas aspiraciones que tienen lugar en sus proyectos de vida desde la subjetividad 

del ser.   

En relación a ello algunos autores mencionan la pertinencia como algo que “va más allá de la 

adecuación de la escuela al sector productivo y a los resultados en las pruebas de lápiz y papel; la 

pertinencia debe ser entendida de manera integral” (Dimas & Malagón, 2011, p.56). Es decir, es 

reiterativa la postura sobre la importancia de contextualizar los procesos de la escuela, 

estableciendo una relación bidireccional entre la educación y las comunidades a las que atiende, 

puesto que está inmersa no solo en la vida académica sino en aspectos como lo social, 
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económico, investigativo y cultural. Esto garantiza “que todos los proyectos, programas e 

intenciones de la escuela respondan a las expectativas e intereses de los educandos y a las 

necesidades e intereses científicos, económicos, políticos y culturales del entorno” (Dimas & 

Malagón, 2011, p.63).  

De forma que, si se pretende impactar las comunidades desde lo pedagógico, es necesario 

reevaluar elementos y plantear que el “ámbito global, las políticas, programas y proyectos de la 

educación colombiana no sean planes inmediatistas y efectistas para impactar a pequeñas 

comunidades, sino convertirse en propuestas de estado que cambien el panorama de la vida 

nacional” (Molina, 2016, p.101). La educación no debe ser planeada a corto plazo, sino que debe 

ser para décadas que contemple las necesidades y particularidades de las comunidades, bien sean 

rurales o urbanas y por ende deben propender por estrategias de cohorte institucional como los 

son las: 

 Políticas educativas que tenga en cuenta un estudio previo, que analice las variables que 

determinan la pertinencia social de uno o varios programas ofertados en las instituciones 

educativas y de paso se estructure una sola idea regional que dé respuesta a las necesidades 

locales de los actores y beneficiarios de un sistema educativo. (Molina, 2016, p.101) 

3.2.1.1.2 Tendencia: caracterización del currículo.  

En el campo de los estudios de la caracterización curricular se observa posiciones 

relacionadas y enfocadas principalmente a la noción de educación contextualizada desde 

diferentes ámbitos, estos paradigmas son analizados desde investigaciones donde se han obtenido 

hallazgos significativos y se manifiesta como aspectos más relevantes:  

que  a partir de la ley 115 de 1994, se encuentra, que los documentos institucionales 

deben integrarse y ser coherentes con los conceptos normativos legales vigentes, para la 

buena aplicabilidad de los aspectos que integran la gestión curricular fundamentada en el 

PEI, porque son ellos los que orientan a los directivos, en la búsqueda de un adecuado 

proceso formativo desde la gestión curricular propia de la institución, es también 

observable, que el hecho de no generar procesos de actualización en el mismo, genera 

ambigüedad, descontextualización y poco compromiso por parte de la comunidad 

académica. (Berrío, 2017, p.94) 
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A partir de lo anterior la contextualización se basa en ajustar el PEI a las normativas emitidas 

por el MEN, estableciendo una homogenización en la educación del territorio Nacional; basando 

la actualización curricular con referencia a parámetros modernos, a pesar de ello esto no se 

evidencia en la práctica docente ya que se encuentra pensada la contextualización desde medidas 

nacionales e internacionales y no desde los grupos y entornos donde se desarrolla el quehacer 

pedagógico, además los docentes que laboran en sectores rurales fundamentan su práctica desde 

una mirada academicista y cientificista, y no dan  paso a miradas de tipo axiológico y 

antropológico, donde los conocimientos tradicionales, ancestrales y científicos escolares pueden 

ser un punto de partida para los procesos de enseñanza y aprendizaje, y “para ello es fundamental 

el conocimiento del contexto; la consideración, diferenciación y contrastación de los diversos 

saberes locales y escolares; partir de los saberes cotidianos, incorporar los saberes tradicionales y  

la planificación y diseño de la estrategia de enseñanza” (Hernández, 2017, p.286).  

Surge también una reflexión frente a la importancia de los modelos pedagógicos como 

elemento primario en el fortalecimiento de un currículo apropiado, hallando que la capacitación 

de docentes y directivos permite aprender y reafirmar conceptos acerca del modelo pedagógico, a 

partir de los postulados también construir una estrategia pedagógico-didáctica transversal a las 

áreas del saber que le facilitará la implementación en el aula (Cabrera, Prias, & Ruiz, 2013). 

También se descubre que el PEI siendo orientador de todos los procesos que se dan en las 

instituciones educativas tiene contenidos que “no corresponden a las necesidades propias de la 

comunidad, sus argumentos no obedecen a procesos históricos, legales y de convivencia, lo que 

genera que no se vea un desarrollo académico pertinente al contexto.” (Valencia, 2015, p.32). 

Siguiendo de esta manera los descubrimientos en materia de currículo dejan entrever la realidad 

donde se prioriza a través de la ley unas necesidades, pero están viciadas por factores externos e 

internos propios de la normatividad que están pensadas desde posturas hegemónicas que no 

permiten para algunos casos como el de comunidades indígenas el desarrollo a plenitud de 

sabidurías propias de su realidad. 

El PEI, el currículo y los modelos pedagógicos hacen parte del encadenamiento conceptual 

hallado, cuyo propósito en las indagaciones revisadas principalmente se enfocó en una mirada 

analítica a diferentes maneras de concebir y valorar el contexto como primera fuente de 

aprendizaje a partir de evidencias que manifiestan una clara lejanía entre los elementos 

mencionados y los saberes de las comunidades. 
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3.2.1.1.3 Tendencia: Objetivos de la educación. 

Existe un conjunto de investigaciones cuyos resultados están encaminados hacia la existencia 

de objetivos de la educación enmarcados en aspectos conceptuales como lo son lo oficial, lo 

privado, lo rural y urbano; en primera instancia se destacan los propósitos que se persiguen en 

algunas instituciones donde se concluyó que de acuerdo al modelo pedagógico se establecen 

unas metas institucionales, ligadas a la forma de comprensión del modelo, como en el caso de: 

El Modelo pedagógico cognitivo social, Priorizó una metodología fundamentada en la 

resolución de problemas propiciando la construcción del conocimiento, normas, actitudes 

y destrezas, y los docentes en la práctica pedagógica buscan como objetivo principal 

formar ciudadanos que participen en la toma de decisiones que permitan crear una 

sociedad mejor. (Martínez, 2011, p.234) 

Consolidando una idea general acerca de lo que se pretende desde una educación encaminada 

por los planteamientos anteriores, buscando a través de respuestas a problemáticas cotidianas la 

adquisición de conocimiento, además de ello las concepciones se relacionan con las posturas de 

los maestros que reconocen que hay en sus instituciones tendencias pedagógicas diversas, sin 

embargo, el más empleado es el modelo cognitivo social, esto respecto al sector oficial. 

 Es evidente para los investigadores que muy pocos docentes de este sector, consideran 

que sus prácticas pedagógicas estén relacionadas con el modelo pedagógico tradicional. 

[…]Por otra parte, en el sector privado, los estudiantes ven a sus docentes enmarcados en 

el modelo tradicional, seguido del modelo conductista y en un menor grado 

constructivista. Les gustaría que los procesos pedagógicos en el aula se orientarán por el 

modelo cognitivo social. (Martínez, 2011, p.154) 

Demostrando que existe una disparidad entre la forma en que conciben los docentes la 

práctica pedagógica y como los visibilizan los estudiantes; por otra parte algunos investigadores 

han centrado sus trabajos pensando desde una perspectiva rural la intención que posee la 

educación y determinando en sus resultados que los campesinos colombianos están relegados a 

ser parte de un sector sin relevancia para la economía nacional y en cuanto a educación se 

evidencia que sus escuelas son de escasos recursos y los programas igualmente son pobres y por 

ello el investigador concluye que  la necesidad de    

Incentivar una pedagogía rural y facilitar su práctica, nos debe llevar, en primera 

instancia, por la pertinencia de sus funciones, retos y resultados. Es claro que la reflexión 
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sobre los saberes campesinos y los procesos de aprendizaje en el mundo rural para 

elaborar textos y ajustes al modelo educativo es vital, empero, también es relevante 

problematizar la existencia de una identidad como campesinos y campesinas ceñidos al 

papel que representa la pertenencia a un territorio y su relación con la educación y su 

modelo.  (Arias, 2014, p.10) 

Reafirmando que los campesinos en Colombia están sometidos a la marginalidad y exclusión 

y en esto se incluye un aspecto muy importante como lo es la educación, que en teoría pretende 

unos fines muy nobles, pero al momento de la práctica resulta excluyente y no cumple su función 

ya que se ampara bajo un modelo acorde a unas políticas globalizantes.  

De esta forma las estrategias y programas educativos en Colombia no ofrecen diferencias 

regionales y locales, donde puedan dar cuenta de su gran diversidad, por ello, una 

educación “pertinente” es además, una escuela que pueda adaptarse a dicha diversidad; a 

los niños y niñas, a las comunidades indígenas, a los habitantes rurales y sus 

particularidades. (Arias, 2014, p.10).  

De la misma manera se hace alusión a la ruralidad y su educación como una de las más pobres 

administrativamente partiendo del hecho que Colombia presenta una división en su distribución 

de recursos entre lo urbano y lo rural, por tanto “lo rural cobra cada día una brecha mucho más 

grande y abismal en programas de calidad, cobertura educativa e integración de Tics” (Arias, 

2014, p.10). Todo lo mencionado anteriormente encaja de manera correcta con lo manifestado 

por Valencia (2015) quien plantea en su investigación que: 

Los campesinos y campesinas han sido víctimas de la colonialidad en todas sus 

manifestaciones a lo largo de la historia: eurocentrismo, modernidad, globalización, 

desde donde se han construido y legitimado representaciones y prácticas sociales que 

niegan la identidad campesina como forma de ser y estar en el mundo y la someten a 

principios urbanos que amenazan con su desaparición. (p.208) 

Es evidente que las investigaciones revisadas plantean una dicotomía entre el propósito ideal 

de la educación en Colombia y lo que realmente sucede, dando un amplio panorama que enfatiza 

en los desafíos que enfrenta hoy y por ello se manifiesta la urgente necesidad de “la 

transformación, ¿Para qué educar? ¿Para qué educarse? Son cuestionamientos fundamentales a la 

hora de repensar la filosofía institucional, desde el punto de vista de los participantes es evidente 

la necesidad de fortalecer la función social de la educación” (Valencia, 2015, p.212). 
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Nuevamente se plantea la idea de la contextualización como suministro principal que 

direccione la intención social de la educación hacia una realidad, ya que al tratar de manera 

particular y propender por la implementación de modelos y estrategias pedagógicas ajustadas a 

las comunidades, la homogenización pasara a un segundo plano y se dará sentido y protagonismo 

a construcciones sociales que tienen sus aportes y pueden ser proyectados desde la educación 

dando sentido a esta en los diferentes territorios. Los pueblos requieren de dinámicas incluyentes 

que se alejen poco a poco de las concepciones colonizadoras que suprimen el verdadero sentido 

de la educación. 

Es necesario incluir la cultura local en el diseño curricular y el proceso de enseñanza, 

además de fortalecer la identidad colectiva a través del proceso formativo. La idea no es 

ir en defensa de la cultura rural, desde una postura esencialista ni desestimar la cultura 

urbana que trae la escuela, sino hacer visible, la tensión implícita en el proceso educativo 

en lo que tiene que ver con la construcción de la identidad y sus implicaciones sociales, 

en el contexto de fenómenos como el abandono del campo, la propiedad de la tierra, la 

explotación de los recursos y el débil acceso a las necesidades básicas por parte de las 

poblaciones rurales. (Valencia, 2015, p.212)  

El objetivo de la educación hoy se está materializando en el cumplimiento de currículos y 

modelos pedagógicos que atienden de manera global a toda la población colombiana, esta es una 

realidad analizada por los investigadores que es vista de manera negativa porque se puede ver 

claramente que las minorías quedarán desprotegidas ya que su visión de mundo apunta hacia 

otras verdades que deben ser convalidadas y aceptadas , por ello partir de analizar los modelos de 

las instituciones acorde al contexto en el que se habita es una opción razonable que le daría 

sentido al papel que juega la educación en la sociedad. 

3.2.1.1.4 Tendencia: Políticas públicas. 

De acuerdo con los documentos revisados inicialmente se encuentra la valoración de la 

categoría de calidad educativa a partir de los ejes conceptuales de pertinencia, evaluación 

competencia y cobertura; los investigadores inicialmente consideran la educación “como un 

proceso de traducción, socialización, formación y transformación social tendiente al desarrollo 

humano integral” (Daza, Rodas, Silva, & Rozo, 2009, p.15). En este sentido se manifiestan los 

retos de la educación superior en el siglo actual:  
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  La educación, desde un punto de vista instrumental, perpetuó su condición de transmisora 

de conocimientos en algunos casos útiles y en otros inútiles, y esa característica la 

mantuvo convertida por varios siglos en un paradigma casi impenetrable. Sin embargo, 

los cambios en las sociedades traen consigo grandes retos a todos los sistemas, 

particularmente al sistema educativo, convirtiéndolo en una herramienta para la solución 

y transformación de los conflictos de los pueblos.  (Daza et al, 2009, p.21) 

De modo que se reconoce el papel transformador de la educación, donde debe estar acorde al 

momento histórico que vivan los pueblos, pues no se puede caer en el error de impartir una 

educación sin sentido o desligada de la realidad, dado que sería infructífera en el cambio social; 

por otra parte se realiza un análisis de la normatividad y en este marco se considera la educación 

superior como un bien público cuya responsabilidad es asumida por el estado y donde se 

desarrollan una serie de competencias de igual manera encaminadas al afianzamiento de la 

calidad educativa y en cuanto a esto las políticas públicas se han estudiado de igual manera desde 

su significación, entendiendo en primera instancia que lo público se relaciona con pertenencias 

de todos y lo privado con lo propio; “sin embargo, lo estatal también ha llegado a  ser 

contemplado como parte de lo privado, evidenciando por supuesto, un constante devenir en la 

definición de lo público, lo estatal, las políticas”  (Daza et al, 2009, p.47). 

En ese orden de ideas se pudo determinar que fue el modelo económico imperante en los 

noventa, el que permeó la educación en todos sus ámbitos y por ende basados en estos 

postulados se realizan los planes de desarrollo colombianos. De esta manera, el primer 

acercamiento de coyuntura social, tiene todo que ver con la coherencia entre los discursos 

económico y educativo, manifiestos en los planes de desarrollo. Pero de otro lado es necesario 

recalcar el nuevo avance en el afianzamiento del sistema de educación superior en Colombia, 

que, a pesar de llevar poco tiempo en su implementación, muestra cierto grado de 

complementariedad entre varios aspectos. 

La inscripción de la política educativa en la política neoliberal no corresponde solamente 

a la intención de los gobiernos, sino que es el resultado de los procesos regionales y 

mundiales en el marco de la globalización. En relación con la calidad, es preciso decir 

que ésta, está planteada como una política de Estado y no una política de los gobiernos. 

No obstante, las mayores inversiones e importancia que se da al tema de aseguramiento 
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de la calidad si depende del gobierno de turno y del énfasis que se le quiera dar. (Daza et 

al, p.180). 

Como evidencia de esto se halla que, aunque la educación superior se debe fortalecer y 

garantizar haciendo caso a la política de calidad, el gobierno enfoca todos sus esfuerzos en la 

capacitación técnica y tecnológica que es más corta y direccionada hacia la productividad. 

Siendo así idóneo considerar como lo manifestó Daza et al (2009) quien propone una visión 

económica a varias prácticas que forma la escuela, olvidando el quehacer pedagógico, de forma 

que se vea la educación como el mecanismo de vínculo a la vida productiva, esto se refuerza con 

la siguiente idea:  

Las competencias pueden tener más origen en un modelo económico que pedagógico. Por 

ello es importante tener en cuenta que el concepto de competencias se aborda, 

principalmente, en respuesta a la implementación de un modelo económico que se adoptó 

desde la Constitución política de 1991. Esta característica también atraviesa el desarrollo 

de las otras categorías. Los planes de desarrollo y los planes decenales de educación dan 

cuenta de dicha continuidad y preocupación por enfocarse hacia la industria, la ciencia y 

la tecnología desde la cualificación de la mano de obra. (Daza et al, p.187) 

Por otro lado, se encontró que indagaciones realizadas referentes al tema que se está 

trabajando, se fundamentan teóricamente en cuanto a lo que tiene que ver con “currículo, 

estrategia pedagógica, calidad educativa, a partir de pedagogos e investigadores de la Escuela 

Activa como Decroly, Dewey, Freinet, Paulo Freire, Schon, entre otros, conocedores de procesos 

de educación popular” (Ávila, 2017, p.48). Ya que estos han dado aportes significativos e 

importantes en cuanto al desarrollo de la escuela y sus procesos, fomentando estrategias que 

sirvan para ajustarlas a las necesidades, capacidades e influencias entre el medio, el ser humano 

y de esta manera ratificar el ideal de la escuela como transformadora de la sociedad. 

Siendo así se encontró un análisis donde se hace referencia a la ruralidad desde la mirada de la 

educación en toda su complejidad, partiendo desde la normatividad en el marco de unos 

parámetros de política donde se evalúa la pertinencia y lo oportuna que esta es; por ello este 

trabajo se: 

Logra reflexionar sobre el impacto que tienen las políticas nacionales e internacionales en 

el sistema educativo de un país, genera interrogantes sobre la pertinencia del currículo 

para el contexto rural, identifica expectativas de los jóvenes rurales con respecto a los 
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procesos educativos, ofrece elementos para escuchar la voz de las comunidades en el 

territorio rural. (Ávila, 2017, p.230)  

Por ello se concluye que la educación en el  sector rural existe pero con un grado de 

impertinencia elevado ya que no atiende a las expectativas de las comunidades y los programas 

creados no logran la inclusión de los marginados del sistema y por ello se determina que los 

gobiernos de América Latina les falta el desarrollo de políticas solamente pensadas para el sector 

rural y que no genere el conflicto entre el campo y la ciudad; donde lo urbano es protagonista de 

la política educativa generando una inequidad respecto al sector rural que por lo general se 

adapta a lo establecido y por ello se han creado imaginarios donde no es opción de vida la 

ruralidad ya que se debe pensar en  las grandes urbes como sinónimo de calidad de vida y éxito, 

asumiendo que las instituciones de educación no ofrecen la información y preparación suficiente 

que sirva como elemento que permitan la prosperidad de los hijos dejando claridad de un 

panorama poco alentador donde se ratifica que la educación ejerce gran influencia en los 

imaginarios colectivos de una comunidad y crea expectativas referentes a los modos de vida que 

se han sesgado creando un desbalance donde impera la inequidad. 

Por ello “las sugerencias se enfocan en la construcción de currículos que se adapten a las 

características y pretensiones de la población rural” (Ávila, 2017, p.232). Ya que se analizaron 

experiencias con propuestas diferentes donde la comunidad participó en su elaboración y esto las 

hizo contextualizadas e idóneas donde convergen valores, tecnología y de igual manera respeto 

por la cultura. 

Estas experiencias pedagógicas permiten dar cuenta de las lógicas colectivas, 

incursionando en el escenario educativo como medio para elaborar y trabajar propuestas 

desde abajo, desde las necesidades comunitarias. Un trabajo comunitario que busca 

alternativas para integrar a las prácticas educativas, el estudiante, la familia y a la 

comunidad, cuyos proyectos, motivan la construcción del conocimiento de los estudiantes 

y su aplicación en el mejoramiento de las oportunidades de vida. (Ávila, 2017, p.233) 

En ese sentido cobra mucha importancia tomar como ejemplo este tipo de vivencias que son 

un modelo a seguir y que reafirman la necesidad de ser más aterrizados en cada realidad y 

contexto al momento de aplicar políticas públicas ya que es un “ hecho que la calidad de la 

educación se constituye en el eje fundamental para el desarrollo económico, político, social y 

cultural, así como para la construcción de escenarios de paz y reconciliación; en los cuales, la 
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escuela debe ser promotora” (Ávila, 2017,  p.236). Ya que son indispensables unas verdaderas 

políticas del campo donde estos vean una alternativa sin tener que migrar de su territorio. 

Finalmente existe un estudio que enfatiza en el hecho de que la educación es un asunto de 

estado y por ende corresponde desde la institucionalidad un papel fundamental donde se trabaje 

por y para ella; es desde el poder constitucional donde se genera las normas y de acuerdo a 

Castaño (2016) “de la cual fluyen todas las leyes –principios–, los reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas, se considera como un actor real de poder en el lenguaje de análisis de 

políticas públicas y como un factor dinámico de éstas” (p.497). Las cuales tienen una estrecha 

relación de dependencia con los Derechos Humanos siendo estos una guía base la cual 

fundamenta cualquier normatividad de las naciones que tengan que ver con la dignidad de las 

personas haciendo especial énfasis en los niños, destacando que “toda política que tenga como 

elemento los derechos de los niños, el derecho a la educación, se realice dentro de una 

interpretación armónica, entre tratados internacionales, Constitución nacional, políticas públicas 

nacionales y en las otras instancias de gobierno” (Castaño, 2016, p.568). 

En este orden de ideas se cierra planteando que la educación no se puede convertir en un 

utensilio de utilidad a intereses políticos, que este es una cuestión de estado sería y es este quien 

plantea las políticas educativas y “no puede estar a que cada gobierno ya sea nacional, 

departamental, municipal, a la llegada del poder trate de reformar o hacer trampa al sistema y 

aprovechar la ocasión” (Castaño, 2016, p.567). Para nutrir intereses personales a partir de darle 

enfoques politiqueros a la normatividad educativa respectos a planteamientos e inversión.  

3.2.2 Categoría: La educación y el proyecto de vida. 

“La idea de salir del campo en busca de oportunidades de estudio y de alternativas diferentes 

al trabajo agropecuario es también motivada por los maestros de escuela” (Ulloa, 2017, p.92). Es 

innegable la influencia de la educación en el proyecto de vida de los jóvenes rurales, desde este 

enfoque algunos autores como Reuben (1990) y Pacheco (1999) citados en Mesén (2009) 

mencionan que la 

Educación en las zonas rurales, en muchos casos se constituyó más en un puente 

migratorio a las ciudades que en una vía de adquisición de conocimientos y destrezas de 

los jóvenes del campo a fin de mejorar la productividad de su fuerza de trabajo en las 

labores agrícolas. (p.194)  
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Visibilizando a la educación como un representante de cambio que puede o no ayudar a 

salvaguardar las tradiciones e interrelaciones sociales que surgen en territorios marcados por la 

naturaleza y que ofrecen una forma de sustento y de vida diferente, que aunque no se ubica 

dentro de los parámetros de la vida actual, centrada en el capitalismo, neoliberalismo, consumo y 

demás, es válida por el hecho de que los factores geográficos no solo ofrecen características del 

medio ambiente sino porque en él se tejen relaciones que le dan un sentido simbólico a todo lo 

que la vida rural y campesina significan. 

La transformación de la filosofía institucional, de la educación requiere revisiones en aspectos 

como: “¿Para qué educar? ¿Para qué educarse? que son cuestionamientos fundamentales a la 

hora de repensar la filosofía institucional, desde el punto de vista de los participantes es evidente 

la necesidad de fortalecer la función social de la educación” (Valencia, 2015, p.211). Teniendo 

en cuenta una educación pensada para las comunidades rurales, con contextos propios, como lo 

dice Ploeg (2010) citado en Valencia (2015) existe   

La necesidad de recuperar ciertos conceptos ocultados y negados por el Imperio, éstos 

son: El contexto, puesto que la recuperación de las particularidades es una manera de 

enfrentar la acción homogeneizadora; la creación de nuevas conexiones más directas 

necesariamente comunitarias toda vez que los organismos de poder manipulan las 

conexiones comerciales; la memoria colectiva como revitalización de lo propio y 

renuncia a la determinación social que los empuja a negar su ser; las prácticas 

alternativas, muchas veces tradicionales y ancestrales, que prescinden del orden 

sistemático, técnico y artificializado del mundo moderno; y por último, está la autonomía. 

(p.210) 

Siendo esta última fundamental, ya que les permite a los actores empoderarse de sus 

territorios desde una mirada digna y no con la concepción de que el campo es sinónimo de 

mínimas oportunidades o de pobreza, por ello “Es necesario incluir la cultura local en el diseño 

curricular y el proceso de enseñanza, además de fortalecer la identidad colectiva a través del 

proceso formativo” (Valencia, 2015, p.212).  

La idea no es ir en defensa de la cultura rural, desde una postura esencialista ni 

desestimar la cultura urbana que trae la escuela, sino hacer visible, la tensión implícita en 

el proceso educativo en lo que tiene que ver con la construcción de la identidad y sus 

implicaciones sociales, en el contexto de fenómenos como el abandono del campo, la 
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propiedad de la tierra, la explotación de los recursos y el débil acceso a las necesidades 

básicas por parte de las poblaciones rurales. (Valencia, 2015, p.212) 

Esto se ve reforzado con el hecho de que la educación ha traído consigo un cambio en las 

aspiraciones de los jóvenes y que no se ha tomado como meta fundamental el empoderamiento 

de las comunidades campesinas o una visión positiva de lo que ofrece un contexto geográfico 

rural respecto a la construcción de un territorio particular pero valioso, pues de cierta manera el 

acceso a la educación superior fundado en la escuela moldea un nuevo tipo de sujeto, más 

capacitado en asuntos relacionados con la demanda laboral, llevando a las nuevas generaciones 

campesinas a formalizar a través de la educación su vinculación a la sociedad moderna y 

desvinculación a su origen campesino, como lo dice Allendes (2017) quien afirma que:  

Las aspiraciones juveniles tienen una estrecha relación con las expectativas creadas por el 

ingreso a la universidad. Conseguir un título universitario no sólo es visto como una 

condición más favorable para obtener mejores empleos y salarios, también se consideran 

aspectos relacionados al reconocimiento social de “tener una carrera”. (p.4) 

Estas ideas que devienen de la relación de una calidad de vida mejor con el acceso a la 

educación superior han configurado en esencia las perspectivas de esta población, puesto que 

como se menciona a continuación en una de las investigaciones: 

 Estas aspiraciones no sólo son compartidas por sus progenitores, sino que también son 

fortalecidas, recreando de esta forma expectativas de vida sobre sus hijos con los 

recuerdos de su propia juventud, y la necesidad que tuvieron de trabajar en la agricultura 

en condiciones difíciles. Por esta razón, las aspiraciones en torno a la educación superior 

no son únicamente juveniles, lo son también en un sentido simbólico y afectivo, 

familiares. (Allendes, 2017, p.4) 

Olvidando que, aunque estos individuos hayan tenido un cambio en sus aspiraciones, 

provienen de unos territorios rurales que al “enfrentarse a las migraciones, muchas veces se 

representan como procesos llenos de frustración y han generado otras posturas acerca de la 

valoración de las ciudades” (Ulloa, 2017, p.91). Pues es un cambio que indica negar su condición 

rural para adaptarse a nuevas situaciones de inseguridad, poca solvencia económica y estrés, 

haciendo que los sujetos no asuman ni una identidad campesina ni urbana; por tanto, la 

educación está llamada a repensar sus propósitos y contenidos a fin de potencializar las 

posibilidades del campo y sus pobladores (Ulloa, 2017).  Puesto que “en el caso de las zonas 
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rurales, la educación más básica tiene un efecto inmediato y positivo en la productividad de las 

pequeñas explotaciones y de los agricultores de subsistencia” (Mesén, 2009, p.32).  

De modo que la educación es fundamental para el empoderamiento de las comunidades 

agrícolas “un agricultor habiendo recibido cuatro años de educación básica es en promedio, 8,7 

% más productivo que aquel que no ha recibido educación alguna, los agricultores con más 

instrucción, obtienen mayores beneficios con el uso de nuevas tecnologías” (Mesén, 2009, p.31). 

Podemos decir que: 

El gobierno colombiano, departamental y municipal, al igual que las instituciones 

educativas, tienen grandes desafíos al promover la calidad de vida de los adolescentes. 

Entre estos se encuentran el de incluir de forma activa dentro de sus objetivos a 

promover, el concepto integral de calidad de vida. (Osorio, 2015, p.72) 

Donde se busque promover la vida desde la integralidad, donde se de una articulación entre 

los procesos intelectuales y los de la interacción comunitaria que vinculados activamente 

participen en la construcción de una generación más participativa en la edificación de sus 

realidades. 

Todo lo anterior como lo menciona la FAO-UNESCO (2004) citado en Führer (2009)  

Si se quiere que la educación superior rural se constituya en una pieza central del 

desarrollo rural, se tiene que adecuar sus programas a temas innovadores, con nuevos 

modelos de enseñanza-aprendizaje, desarrollando alianzas estratégicas con las 

universidades, las comunidades rurales y el gobierno local, entre otros. (p.139)  

Sobre todo, en aquellos núcleos familiares donde los progenitores no están vinculados con 

una vida académica activa, dándole prioridad a los sectores que son vulnerables y donde el 

ejemplo próximo proviene de los docentes y de la misma escuela, haciendo fundamental el rol 

que tiene los educadores a nivel social.    

3.2.2.1 Subcategoría: Estereotipos rurales. 

Los estereotipos rurales, se fundamentan en ideas provenientes de la sociedad de consumo, 

del neoliberalismo y capitalismo pues configuran a sus pobladores como apartados de la 

modernidad “aunque en la actualidad ya han cambiado siguen marcando la visión de lo rural, lo 

cual si bien representa unas particularidades que caracterizan la ruralidad también se convierten 

en un estereotipo donde se encasilla la ruralidad y al poblador rural” (Valencia, 2015, p.113). En 
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oficios netamente agrícolas, con necesidades básicas insatisfechas, malas condiciones 

económicas y pocas posibilidades de educación y por tanto de éxito. 

“Los medios de comunicación son verdaderos portadores de símbolos urbanos, transforman 

muchos aspectos de la vida rural, especialmente la de los jóvenes” (Mesén, 2009, p.158). De tal 

forma que a través de los medios masivos de comunicación los jóvenes rurales están expuestos a 

información global, que generalmente corresponde a visiones occidentales acerca de la realidad 

de producción y de consumo, que van creando una referencia entre la vida urbana y rural “los 

patrones de consumo de estos se modifican presionando fuertemente en favor de la tendencia a la 

monetización de la economía campesina, con el fin de adquirir bienes mercantiles de origen 

urbano” (Mesén, 2009, p.158). 

3.2.2.1.1 Tendencia: Perspectivas de la ruralidad 

En este apartado, acerca de las perspectivas de la ruralidad se encuentra una marcada 

connotación teórica respecto a los conceptos de nueva ruralidad, territorio y espacio, 

entendiéndose la nueva ruralidad como otra forma de ver la zona rural, los territorios  y sus 

manifestaciones e interacciones sociales; como lo propone Londoño (2008) citado en Valencia 

(2015)  “el enfoque de la nueva ruralidad es una nueva lectura de lo rural, que se funda no en las 

necesidades como carencias, sino sobre las potencialidades” (p.30). Dándole una nueva 

configuración a los actores, representaciones y vivencias propias de éste tipo de entornos, de 

modo que las perspectivas e imaginarios de los sujetos y territorios rurales tenga una mirada más 

positiva.  

De modo que la ruralidad ha tomado un enfoque territorial, donde se valoran las 

características y peculiaridades de la vida agraria, puesto que a partir de las posibilidades que 

ofrecen las tierras rurales se tejen normas de convivencia, de labor, de interacción entre los 

habitantes y sobre todo de visión que en algunos momentos estuvo marcada por la precariedad y 

ahora recibe una connotación que valora el acercamiento con lo natural desde una perspectiva de 

comodidad “el enfoque de la Nueva Ruralidad, vuelve la mirada sobre la ruralidad, reconociendo 

la riqueza de recursos de este territorio. Sin embargo, no es un enfoque desprovisto de segundas 

intenciones” (Valencia, 2015, p.31). 

De forma que para los pobladores rurales sentirse parte de este tipo de territorios, “incluye 

identificación y negación al mismo tiempo, en el hecho de decir quién se es, también se excluyen 
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otras posibles identidades” (Valencia, 2015, p.112). Pues los espacios geográficos rurales 

históricamente han tenido unas relaciones directas con un tipo de economía y población 

característica que los vincula a un grupo específico que posee características concretas de 

acuerdo a su entorno agrícola.  

Otros acercamientos a la realidad rural desde la perspectiva del espacio y el territorio, 

sugieren que se “avanza hacia una recuperación del espacio en el que predomine su valor de uso 

sobre su valor de cambio, atendiendo a las contradicciones fundamentales del capital” (Allendes, 

2017, p.10).  De tal forma que el valor de los territorios agrarios este dado por el tipo de 

producción que tienen, en contra de las posturas neoliberales que buscan imponerse en todas las 

culturas. Algunas aportaciones desde Santos (1996) citado en Allendes (2017)  

Respecto al territorio definen a éste como un espacio donde los sistemas de objetos se 

vinculan o yuxtaponen con los sistemas de acciones. En este escenario, los objetos se 

diferencian de las cosas, pues las primeras dependen de la elaboración que surge desde la 

innovación o creatividad humana, mientras que las cosas son más bien de carácter natural 

(p.13) 

Estableciéndose una distinción de acuerdo a la manipulación que han tenido los sujetos con el 

medio, otorgándole a los materiales de acuerdo a su uso una categoría; es decir aquellos que han 

sido elaborados o modificados por los seres humanos pertenecen a la cultura, dado que han sido 

significados y aceptados socialmente; mientras que aquellos que simplemente hacen parte de la 

vida natural solo son elementos del paisaje mas no de las construcciones sociales.  

De otra parte, en los territorios surgen relaciones “directas e indirectamente con tendencias 

más generales de los flujos de capital, de modo que, las crisis, períodos de bonanzas, o 

mecanismos políticos de inversión son procesos a veces de corto plazo que impactan en 

comunidades o sectores locales” (Allendes, 2017, p.16). 

Mostrando como en el territorio confluyen variados aspectos de orden natural, cultural, 

económico, político entre otros; que no son ajenos al mundo rural y que merecen ser analizados 

para su comprensión, en especial desde las posturas de los sujetos rurales, dado que solo cuando 

se obtiene la visión particular de quien sufre las transformaciones de su realidad se podrá realizar 

una aproximación más acertada de la forma en que conciben el mundo, cambiando de esta 

manera las perspectivas de quienes observan la vida agraria desde afuera y la relacionan con la 

pobreza y el atraso, tal como propone Flores (2014) “la construcción de sentido que deviene de 
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los cambios percibidos por los actores representa una búsqueda identitaria y de desarrollo a la 

base de la interacción positiva entre modernidad y ruralidad evaluada por el hablante" (p.73). En 

este sentido las connotaciones de nueva ruralidad, territorio y espacio comprendidos con la 

significación anteriormente mencionada, han venido creando en los individuos unas perspectivas 

propias que están mediadas por los conceptos de modernidad, Neoliberalismo, Capitalismo, entre 

otros elementos que como consecuencia han cambiado las dinámicas sociales de los territorios 

rurales (Allendes, 2017). 

Respecto a ello la población campesina ha sufrido grandes variaciones en los últimos tiempos, 

pues han tenido que enfrentar las nuevas tendencias sociales de los mercados de consumo y 

capitalismo, donde las formas de vida rural son miradas como poco desarrolladas y sencillas 

comparadas con el estilo de vida urbano.  

Los campesinos y campesinas han sido víctimas de la colonialidad en todas sus 

manifestaciones a lo largo de la historia: Eurocentrismo, modernidad, globalización, 

desde donde se han construido y legitimado representaciones y prácticas sociales que 

niegan la identidad campesina como forma de ser y estar en el mundo y la someten a 

principios urbanos que amenazan con su desaparición. (Valencia, 2015, pág.208) 

Estas conductas de hegemonía buscan imponer una única forma de pensar y de comprender el 

mundo, de modo que muchas culturas estén siendo víctimas de una pérdida de identidad, 

sugiriendo que todos los grupos deben atender a un mismo patrón cultural; de forma que se 

instaure un estatuto de verdad frente a costumbres y modos de vida modernos, tal como lo dice  

Ploeg (2010) citado por Valencia (2015) “funciona eliminando la autonomía local e instaurando 

formas de control y explotación, no sólo del territorio y sus recursos sino también de las formas 

de relación y las identidades” (p.208). Tal como se muestra en la actualidad, donde las 

comunidades campesinas han sido permeadas por nuevas formas de productividad y consumo, 

acercándose más a las urbes y desconectándose de su entorno, tal como lo pretende la 

globalización. Creando esquemas mentales en las nuevas generaciones, que aprueban una visión 

romántica de la ruralidad “la idea que tienen los jóvenes del campo es vista como una extensión 

de elementos de cercanía con sus progenitores, desde donde surge un respeto por su labor” 

(Allendes, 2017, p.6). Pero desaprueban la posibilidad de dedicarse a actividades agrícolas, no 

asumen en su proyecto de vida la idea del recambio generacional dentro del territorio agrícola. 
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Principalmente esta perspectiva está ligada a una nueva visión que trajo consigo el 

Neoliberalismo, puesto que en la actualidad “existen las condiciones para crear un nuevo sujeto 

neoliberal con características de mayor individualización en sus proyectos de vida” (Allendes, 

2017, p.7). Donde la vida rural ya no está ligada con la producción de la tierra, generando un 

abandono de las tradiciones agrícolas, puesto que al no ser trasmitidas a las generaciones más 

jóvenes estas tienden a desaparecer; esta situación ha surgido como producto de las visiones 

occidentales sobre el trabajo y su rentabilidad, menguando y relacionado las labores agrícolas 

como un elemento negativo que  “es reconocido por las desventajas que representa con respecto 

a los trabajos no agrícolas, debido al gran esfuerzo físico que se requiere para llevarse a cabo” 

(Allendes, 2017, p.4). Extendiendo la idea en los pobladores rurales, pero esencialmente en los 

jóvenes campesinos que el territorio rural no representa una opción de vida digna y que solo se 

encaja en el nuevo modelo social si las perspectivas cambian. 

Pues como lo menciona uno de los estudios, las juventudes rurales se conciben como 

individuos que están marginados de las dinámicas sociales de la modernidad, 

Desapercibidos como actores sociales sobre todo si se le compara con sus pares urbanos. 

Los jóvenes se enfrentan a ser un grupo social marginado con historias de vida asociadas 

a lo atrasado y pobre, con pocas oportunidades educativas, laborales, recreativas, sociales 

y culturales; con poca opción de llevar a plenitud su etapa de juventud; por esta razón hay 

una búsqueda de los jóvenes de trasladarse a otros espacios sociales donde pretenden 

asumir vínculos académicos y laborales que les brinden mejores oportunidades para su 

bienestar. (Ulloa, 2017, p.91) 

Situación que contribuye aumentar la disparidad entre las perspectivas de los jóvenes rurales 

frente a los urbanos, motivándolos a movilizarse a las urbes bien sea con propósitos académicos 

o laborales, como consecuencia de la implantación de una idea de bienestar y calidad de vida 

óptima en torno a la ciudad. Sin embargo, la desconexión de su territorio con los nuevos ideales 

de vida no los desvincula afectivamente de sus lugares de origen, considerando que en él habitan 

sus familias y existen nexos creados desde la infancia que los remiten siempre a pensar en su 

regreso a pesar de estar limitado por la cantidad de oportunidades, que no necesariamente son de 

tipo agrícola; de tal forma que en sus representaciones desearían cambiar las características 

rurales por unas más sofisticadas a fin de no tener que migrar. 
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Mantienen positivas sus expectativas porque las rupturas en relación con el territorio no 

sean definitivas, conservan su apego al lugar, al paisaje, han mantenido las relaciones con 

familiares y vecinos y tienen la esperanza de poder realizar prácticas dentro de sus 

territorios que le generen permanencia y bienestar. (Ulloa, 2017, p.93) 

3.2.2.1.2 Tendencia: Oportunidades del contexto. 

Respecto a las oportunidades que ofrecen los contextos en este caso de tipo rural, se 

encuentran mediadas por las interacciones locales y externas, como es el caso de la 

“globalización actual que es el proceso por el cual todas las regiones del mundo se integran y 

relacionan a través de prácticas económicas, políticas, informáticas y culturales, lo cual introduce 

modificaciones en todos los campos de la actividad humana” (Mesén, 2009, p.20). Permitiendo 

que este intercambio permee en aspectos como los mencionados anteriormente de un país en 

otro, de modo que los contextos se hagan cambiantes y dinámicos a la luz de estas tendencias 

globalizantes.  

Para el caso de los territorios rurales la globalización ha traído dos tipos de situaciones, 

aunque es de destacar que estas se encuentran asociadas al “papel preponderante asumido por el 

mercado, los cambios experimentados por el sector público y la reorientación de las políticas 

públicas agropecuarias” (Mesén, 2009, p.24). Haciendo que quienes se acojan a los estándares 

globalizantes, podrán gozar de los beneficios de una economía internacional que de cierta 

manera es más estable, ubicándolos dentro de un sector privilegiado a nivel económico, mientras 

que aquellos que no logran insertarse a ese mercado tienden a sufrir en detrimento a nivel del 

patrimonio y en consecuencia a nivel social, por estar relegado en su poder adquisitivo como en 

el caso del campesino y el empresario. 

De forma que la globalización trajo consigo una desigualdad de tipo social, creando un grupo 

de campesinos que se adaptaron a las nuevas condiciones del mercado y otro que no logró 

reacomodarse a las nuevas situaciones y que en consecuencia cambio las oportunidades de los 

contextos rurales, donde el “enfoque de agricultura ampliada de la nueva ruralidad, se centra en 

elementos que pueden dar paso a un cambio positivo del mundo agrícola, permitiéndole a los 

pequeños productores, insertarse de lleno en la economía globalizada” (Mesén, 2009, p.27).  
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Estos cambios que surgieron en los contextos de una economía globalizada, principalmente 

afectan a la población considerada como joven y trae consigo otros fenómenos como la 

migración, entendido como lo propone Bendit (2004) citado por Siaucho (2014)  

Desde el enfoque como fase de transición considerando la juventud como grupo etario 

entre 15 a 29 años, y además desde un enfoque de modernización económica y social que 

refleja los efectos de esta sobre las personas jóvenes como agentes de cambio social para 

un efectivo análisis con el contexto y el entorno. (p.14) 

Esta población joven, posee otra característica ligada al contexto y es la ruralidad, los jóvenes 

rurales se entienden como aquellos individuos en una fase de la vida específica que viven en 

territorios rurales, bien sea desarrollando actividades en la agricultura o no, de modo que las 

migraciones que se dan, generalmente surgen en espacios opuestos como del campo a la ciudad. 

Llevando a que esta movilización de los jóvenes rurales en búsqueda de mejores condiciones de 

vida termine modificando el contexto, respecto a esto Ardila (2003) citado en Osorio (2015) 

“define este fenómeno migratorio como un sentimiento que busca la satisfacción general de un 

individuo con su propia experiencia vital; incluyendo aspectos objetivos y subjetivos” (p.14). 

Lo anterior se sustenta desde la mirada de algunos investigadores quienes conciben que “los 

jóvenes rurales no tienen aspiraciones, perspectivas, ni expectativas, ni proyectos de vida y no 

pueden tener estrategias alternativas; solamente tienen estrategias de supervivencia” (Mesén, 

2009, p.143). De modo que a partir de esta concepción, los jóvenes rurales hacen parte de una 

cultura campesina que le ofrece mínimas oportunidades y en consecuencia sus aspiraciones se 

fundamentan en suplir sus necesidad básicas, obligándolos a sumarse a procesos migratorios lo 

que afecta otros aspectos de los contextos geográficos “la poca cantidad de jóvenes que trabaja 

en la industria denota un pobre desarrollo de esta actividad en la zona y  la pérdida de procesos 

de valor agregado de la producción que podrían generar mayor empleo, especialmente para las 

mujeres” (Mesén, 2009, p.146). En consecuencia, la mano de obra de los jóvenes rurales termina 

en lugares diferentes a sus propios contextos disminuyendo la fuerza adquisitiva y de bienestar 

de sus comunidades. 

 Otro aspecto que se suma es que “cuando los hijos jóvenes varones estudian, los padres 

perciben que sus hijos nunca regresarán al agro sistema familiar y tienen una gran incertidumbre 

sobre quién los reemplazará en el trabajo agrícola” (Mesén, 2009, pág.192). Siendo evidente que 

algo sucede con el tipo de formación que reciben los jóvenes en las instituciones educativas, ya 
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que “existe un divorcio entre la educación de los jóvenes y la actividad económica principal de 

los padres porque los contenidos de la educación secundaria no son pertinentes a las actividades 

productivas de la comunidad” (Mesén, 2009, p.194). 

Esta ruptura cambia las costumbres y mecanismos internos de las comunidades, puesto que 

las labores agrícolas son trasmitidas de generación en generación “cuando los hijos trabajan con 

los padres, tienen la oportunidad de ir sembrando sus propios cultivos al lado de sus 

progenitores, contando con la experiencia de éste mientras aprenden totalmente las labores”. 

(Mesén, 2009, p.200). De forma que se da un recambio generacional en las labores agrícolas, 

pues los padres son poseedores de tierras, pero en su etapa de edad adulta disminuye la fuerza de 

trabajo y requieren de sus hijos para mantener la productividad de los predios. 

Por ello el aumento de las migraciones de los jóvenes rurales deja una gran incertidumbre 

para las familias y para la economía de los territorios, respecto a esto se dice que “los procesos 

migratorios de los jóvenes rurales es un fenómeno social que cada día se acrecienta en Colombia, 

situación que no es ajena en territorios rurales en los que día a día aumentan sus problemáticas y 

sus necesidades”. (Siaucho, 2014, p.76). Situación que reconoce el territorio Nacional y 

específicamente el campo como espacio de tensión respecto a la decisión de los jóvenes a no 

quedarse dentro de sus territorios, esta postura tiene relación con las oportunidades del contexto 

y con las perspectivas que manejan acerca del éxito en relación con bienes materiales. De modo 

que los jóvenes rurales que no están “estudiando ni trabajando, mantienen la convicción de 

querer migrar para encontrar oportunidades de estudio y trabajo en otro lugar. Sin embargo, estar 

sin una actividad definida frente a su familia y a su entorno genera incertidumbre” (Siaucho, 

2014, p.76). 

De tal forma que las oportunidades que ofrecen los contextos se ven también relacionados con 

las actuaciones del Estado y las políticas públicas que manejan para la juventud rural pues en 

algunos casos “las instituciones carecen de políticas públicas integradas para la juventud rural. Si 

existen, son enfocadas a resolver problemas (embarazo adolescente, drogas, entre otros)” 

(Mesén, 2009, p.142). De tal forma que la intervención estatal no se debe limitar a las 

problemáticas sociales más recurrentes y por tanto las más visibles, dejando de lado otras 

situaciones que afectan a los jóvenes como la empleabilidad, la educación profesional y la 

permanencia dentro de su territorio. 
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3.2.2.1.3 Tendencia: Educación superior 

En este apartado sobre la educación superior se destacan aspectos que ya fueron mencionados 

anteriormente como conceptos de jóvenes rurales, la juventud rural, el empleo y las migraciones 

de la juventud rural, es de destacar los siguientes aportes como propone Rodríguez (2001) y 

Jaramillo (2004) citado en Führer  (2009) “las juventudes rurales se conciben como un sector 

laboralmente vulnerable pues presentan mayores problemas para conseguir empleo y aún 

dificultades más grandes para que sean de buena calidad” (p.39).  En consecuencia, los jóvenes 

se han visto motivados a migrar de sus territorios algunos como opción para mejorar su calidad 

de vida y otros con fines de acceso a la educación superior. 

Por tanto, los jóvenes de acuerdo a las bajas oportunidades de su contexto están obligados a 

desplazarse a otros espacios donde puedan desarrollar su proyecto de vida, llevando a que “las 

migraciones de las y los jóvenes rurales se ven como un problema para la reproducción del 

mundo rural” (Führer, 2009, p.43). Desde esta perspectiva la movilización se entiende como una 

problemática por el despoblamiento al que se somete el campo y que repercute en otros espacios 

como las tradiciones agrarias, la vida en comunidad y en la economía. Como lo anota Führer 

(2009) “una de las principales preocupaciones que conlleva la migración juvenil es el recambio 

generacional de las poblaciones rurales, suscitando que la población rural se reduzca y envejezca 

aceleradamente” (p.43). Estas posturas tienen estrecha relación con el movimiento de la 

globalización y el neoliberalismo, que pretende homogenizar y al mismo tiempo desconocer 

formas de vida tradicionales como las del campesinado. 

Otro punto relevante corresponde al papel de proyecto de vida como factor determinante en el 

acceso de los jóvenes rurales a la educación superior, éste se concibe como un “aspecto 

importante en el desarrollo del ser humano es considerado en Guasimal con expectativas 

inmediatistas y de rápida realización con fines de sobrevivencia” (Jiménez, 2013, p.68). Esto se 

deduce del análisis de la estratificación social de una población rural, donde según los hallazgos  

hay grandes dificultades en aspectos básicos que le impiden a las personas pensar en otros 

aspectos como la recreación y la cultura, porque sus esfuerzos están concentrados en sobrevivir 

diariamente; lo que conlleva a que los jóvenes rurales que habitan en este sector no tengan 

“mayores probabilidades de que el proyecto de vida de la comunidad supere las metas inmediatas 

de sobrevivencia y pase al nivel académico y de formación universitaria y se requiera una buena 

inversión por parte del gobierno local, departamental y nacional” (Jiménez, 2013, p.68). 
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Aunque es de destacar que muchos gobiernos incluidos los de países Latinoamericanos han 

hecho un gran esfuerzo por vincular los jóvenes rurales a la educación superior y como lo 

propone una investigación de origen chilena “desde una perspectiva histórica, no cabe duda que 

estamos frente a la generación de jóvenes rurales más escolarizada, los cuales han consolidado su 

condición juvenil en un contexto donde la modernidad avanza dinámicamente por las arterias de 

las ruralidades” (Führer, 2009, p.132). De forma que estas nuevas posibilidades de acceso a la 

educación superior le han dado unas nuevas herramientas a los jóvenes rurales como dice Führer 

(2009) “se ve un escenario social que les ha posibilitado dar un salto cualitativo en comparación 

a sus padres y abuelos, entregándole un mayor equipamiento” (p.132). Permitiéndoles salir de los 

círculos de pobreza y dándoles mayores oportunidades frente a las generaciones anteriores, 

aunque es necesario revisar el tipo de formación superior a la que acceden para evitar motivar 

desde la educación una profesión que los aleje de sus lugares de origen.  

Mostrando a “un grupo de jóvenes que se declaran esperanzados de poder lograr su autonomía 

social mediante una mayor escolarización y/o una rápida inserción laboral” (Führer, 2009, 

p.132). Trayendo consigo en definitiva un cambio en las perspectivas y aspiraciones de la 

juventud rural que atribuyen a la educación superior una capacidad de transformar su realidad, 

permitiendo “evidenciar que las principales transformaciones culturales en los estudiantes 

secundarios, se expresa a nivel subjetivo, con mayores expectativas de una mejor inserción 

laboral, continuidad educacional, entre otros elementos propios de la inclusión social” (Führer, 

2009, p.135). Lamentablemente las carreras a las que muchas veces acceden los jóvenes no 

tienen el mercado laboral esperado e ingresan a la lista de desempleo del país, como lo menciona 

la CEPAL (2008) como se citó en Führer (2009) 

La realidad nos muestra que las juventudes rurales experimentan una asimetría entre sus 

expectativas (educacionales y laborales) y las oportunidades reales en que estas se 

cumplan, “la poca claridad que acontece en el eslabonamiento entre la educación 

secundaria y los trayectos laborales posteriores, asunto que tiene a los y las estudiantes 

rurales en una situación de incertidumbre respecto a la ejecución de sus proyectos 

postsecundarios. (p.135) 

Evidenciando una desarticulación entre los propositivos de la educación superior y los 

contextos de donde provienen sus estudiantes, de modo que al no lograr una vinculación laboral 

rápida se crean sentimientos de frustración y de rechazo a ambos espacios, el rural por no poder 
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ofrecerle posibilidades de empleo por ser de tipo agrícola y el urbano porque a pesar de poseer 

este tipo de dinámicas de oferta y demanda no tiene la suficiente cobertura para aplicar lo que 

aprendió en la universidad.  

3.2.3 Conclusiones del estado del arte. 

A partir del análisis del estado del arte y del diagnóstico que se realizó, respecto a los temas y 

enfoques de las últimas investigaciones ejecutadas sobre el fundamento principal de esta trabajo 

investigativo, que busca comprender cuáles son los discursos presentes en los modelos 

pedagógicos de las Instituciones Educativas del municipio de Alpujarra  y que llevan al 

desarraigo de la ruralidad,  por parte de los estudiantes de grado once o undécimo, se encontró  

que las investigaciones tienden a realizar aportes respecto a la contextualización curricular 

fundamentada en la formación productiva,  que a su vez guarda estrecha relación con otras 

tendencias relevantes como las políticas públicas de la educación, los programas de media 

técnica y objetivos de la educación, donde en su gran mayoría apuntan a que no existe un política 

pública clara frente a las necesidades de la educación rural y como consecuencia los programas 

de media técnica que tienen como finalidad fortalecer los objetivos de la educación en este caso 

de corte rural, no están siendo eficientes en este aspecto, principalmente porque existe una 

desconexión entre los contextos de los estudiantes y los programas ofertados, siendo evidente la 

necesidad de replantear la educación y sus fines, pero de acuerdo a los hilos agrícolas y 

campesinos que tejen la ruralidad en Colombia. 

También se determinaron hallazgos frente a la relación de la educación y el proyecto de vida, 

que está mediado por los estereotipos que se han creado en torno a la ruralidad, donde sigue 

marcada la concepción de que son territorios con escasas oportunidades en la gran mayoría de 

aspectos, donde no es posible tener una vida digna y en consecuencia la migración se presenta 

como una oportunidad para alejarse de la pobreza, esto se encuentra  sustentado en las 

oportunidades que ofrecen los contextos rurales para las poblaciones, lo que ha traído consigo un 

cambio en las perspectivas de los jóvenes frente a la ruralidad, puesto que en ello no solo 

intervienen factores externos como la globalización, el neoliberalismo o el capitalismo, sino 

también la educación que ha mostrado el acceso a la educación superior como el puente para 

mejorar las condiciones de vida de los jóvenes rurales, suscitando un problema de orden social, 

pues al influir de forma clara en la concepción de los jóvenes respecto a un proyecto de vida 
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alejado de sus orígenes agrícolas, se están modificando las relaciones sociales, económicas y 

políticas de los territorios rurales, dejando estos espacios con un mínimo recambio generacional, 

que en consecuencia amenazan con la extinción del campo como una opción de vida. 

Por lo tanto existe un vacío del conocimiento dado que no se encuentran datos concretos 

frente a lo que generan los discursos presentes en los modelos pedagógicos en las perspectivas de 

la ruralidad y en consecuencia al abono de los territorios, puesto que la educación tiene un papel 

privilegiado en la sociedad y puede causar un efecto contradictorio respecto a las necesidades de 

las comunidades en especial las de tipo rural, de modo que es pertinente indagar sobre lo 

mencionado anteriormente y aún más considerando que los objetivos de la educación guardan 

una connotación social que no puede estar alejada de las realidades que abordan las comunidades 

donde se dan los procesos educativos. Además de resaltar la importancia de retomar la temática 

desde una mirada Institucional, partiendo del análisis del discurso de dos modelos pedagógicos, 

ambos sustentados en lo social, pero uno desde una mirada cognitiva y otro constructivista, que 

permean los imaginarios de la juventud de una manera inconsciente y que los direcciona hacia 

una visión que puede corresponder o no a las necesidades de sus comunidades y de su propio 

proyecto de vida.  

 

3.3 Marco contextual 

 El lugar donde se desarrolla la investigación se ubica en el país de Colombia, en el 

departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Alpujarra situado en la zona centro 

de Colombia sur oriente del Tolima, en límite con el de Huila (Arciniegas, 1994). 

La cabecera está localizada a 3º 23' de latitud norte y 74º 36' de longitud al oeste de 

Greenwich; en una altiplanicie de la cordillera oriental, a una altura de 1.361 m.s.n.m. Está a 169 

kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital del 

departamento “limita al norte con los municipios 

de Dolores por el norte; por el oriente y sur con el departamento del Huila y por el occidente, con 

el municipio de Natagaima” (Arciniegas, 1994, p. 227). 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
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Posee una Extensión total de 473 Km
2, 

su extensión en el área urbana es de 0.5 Km
2 

y su área 

rural es de 472,5 Km
2
, su temperatura media es de 25ºC, su fundación se remonta al 07 de abril 

de 1768 en el sitio denominado Las Mangas, por Don BARTOLOMÉ CARDOZO, lugar 

habitado por los Indios Natagaima. Poco tiempo después de su fundación la población fue 

trasladada al lugar actual que se llamaba Madroñal, tomando el nombre de ALPUJARRA 

(Arciniegas, 1994). La estructura Administrativa del Municipio está conformada por: una 

Cabecera Municipal, tres Centros Poblados Rurales: 

Potrerillo, La Arada, El Carmen y Los Ameses y 

veintiuna Veredas constituidas de la siguiente 

manera:, Guasimal, El Guarumo, La Palma, Llano 

Galindo, El Moral, La Aradita, Las Cruces, Los 

Alpes, Mielecita, San Luis, El Carmen, El Salado, 

Agua De Dios, La Lindosa, Las Mercedes, Los 

Ameses, Vega Del Gramal, Los Medios, San 

Lorenzo, Vega Grande, El Achiral y Tres Esquinas 

(Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de 

Ortiz, 2019). 

La población existente según la base de datos 

del Sisbén (2018) con corte a diciembre el 

Municipio de Alpujarra Tolima, es de 4.783 

habitantes tanto de la zona urbana como rural; 

discriminados de la siguiente manera: Población por 

Género: Masculino: 2.491 Femenino: 2.292.  

Población por Edad:  

● 0-5 años (primera infancia): 258  

● 6-11 años (infancia): 395 

● 12-26 años (adolescencia): 1.283 

● 27-59 (adultos): 1.855 

● Mayor o igual a 60: 992 

Fuente. (Wikipedia, 2015) 

 

Figura 2  

Mapa de ubicación del Municipio de 

Alpujarra Tolima 
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Se comunica por carretera con el resto de Tolima (en particular, con las localidades vecinas de 

Dolores, Prado y Purificación) y con los departamentos de Huila (Baraya, Tello y Neiva, la 

capital departamental) y Cundinamarca, así como con el Distrito Capital. Además, cuenta con 

una pista de aterrizaje (Cantadelicias).  

El uso del suelo está distribuido de la siguiente manera según su productividad en hectáreas.  

● Agrícola: 2.263 ha 

● Pecuario: 11.718 ha 

● Forestal: 927 ha 

● Improductivo: 20.009 ha 

● Total ha Municipio: 34.914. 

Se destaca en la agricultura gracias a la fertilidad de sus tierras, ricas en sedimentos 

volcánicos, algunos de los cultivos con mayor importancia económica son:  el cacao, caña 

panelera y café, siendo este último el más importante, la población alpujarreña centra sus labores 

en la agricultura de tal manera que en las 19 veredas ubicadas en la Cuchilla de Altamizal se 

produce café  con 1.637 fincas cafeteras  con un área cultivada en café de 2.241,8 ha en variedad 

caturra: 237 ha, en Típica: 1.860,7 ha, en variedad Colombia: 143,8 ha; con una producción 

promedio de 8 Cargas/ha.  En el resto del Municipio se observa la producción de productos de 

pancoger como: yuca, plátano y maíz. Otro fundamento de la economía es la explotación de la 

ganadería, pero este producto ha perdido representatividad en la economía alpujarreña, pocos 

pobladores ejercen labores en instituciones públicas y empresas de servicio (Institución 

Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz, 2019).  

De acuerdo a los datos anteriores se observa que el municipio de Alpujarra es en su mayoría 

rural, con una población reducida y donde más del 50% corresponde a adultos y de la tercera 

edad, lo que implica un riesgo para las actividades económicas de la zona, pues con esta 

población en su mayoría adulta no existiría un recambio generacional que garantice el éxito de 

las actividades agrícolas principalmente. Respecto a la parte urbana concierne a una minoría en 

cuanto a la cantidad de espacio considerado como rural, por tanto, sus actividades económicas 

son generalmente relacionadas con la agricultura y el silvopastoreo, donde su principal cultivo es 

el café en distintas variedades, que como cultivo requiere mano de obra para los procesos de 

siembra, soca, abonado, recolección, beneficio (lavado, descerezado y secado) sin embargo, no 

se ocupa toda la población en estas labores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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El municipio de Alpujarra cuenta con dos Instituciones Educativas la primera de ella ubicada 

en el casco urbano, la cual se denomina Felisa Suarez de Ortiz:  

Ofrece los niveles de preescolar, Básica y Media Técnica en Gestión Empresarial y en 

articulación con el SENA otorga el título en Asistencia Administrativa. Las sedes rurales 

se encuentran ubicadas en las veredas que llevan su nombre. En la actualidad por falta de 

estudiantes, se encuentran inactivas las sedes, la Palma, Vega del Gramal y la Lindosa. 

(Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortíz, 2019) 

La Institución Educativa cuenta con un total de 513 estudiantes, discriminados de la 

siguiente manera: en el nivel de preescolar 19, primaria 157, secundaria 192 y media 72, 

encontrándose ubicado en la zona rural 73 estudiantes en las 8 sedes rurales activas que 

en la actualidad están adscrita a la institución. (I. E. T Felisa Suárez de Ortíz, 2019)  

La Institución Educativa Técnica núcleo escolar La Arada se encuentra ubicada en la vereda 

el Carmen cerca al centro poblado los Ameses que cuenta con una sede con 14 estudiantes de 

primaria y la Arada en el cual existe una escuela que tiene 78 estudiantes; Ofrece los niveles de 

Básica con 93 estudiantes matriculados y la Media Técnica con 36, su énfasis es en 

administración de fincas agropecuarias en convenio con el SENA. Las sedes rurales se 

encuentran ubicadas en las veredas que llevan su nombre y el número de estudiantes está 

distribuido de la siguiente manera: El Carmen (13 estudiantes), Las mercedes (8 estudiantes), El 

salado (11 estudiantes), Los Alpes (13 estudiantes) El guarumo (9 estudiantes) y en San Lorenzo 

(5 estudiantes).   
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4 Diseño metodológico 

En el presente capítulo de diseño metodológico se encuentra la ruta para la recolección y 

tratamiento de los datos del corpus, este diseño posee un enfoque cualitativo, con tipo de estudio 

Análisis Crítico del Discurso en adelante (ACD), referente a la práctica textual y la práctica 

discursiva,  usando como técnicas de recolección de la información la revisión documental de los  

PEI y  la entrevista semiestructurada que a su vez utiliza la cartografía social como estrategia de 

contextualización del territorio y sus dinámicas. Cada una de las técnicas es analizada dentro de 

las estrategias de reiteración, asociación, clasificación y análisis lingüístico propias del ACD.  

También se incluyen los referentes de la población y unidad de trabajo,  criterios de inclusión, 

técnicas de recolección de información, caracterización de los instrumentos de recolección de la 

información, guía de los instrumentos de recolección, validez y confiabilidad de los instrumentos 

de recolección de la información, proceso de análisis de la información, códigos de manejo de la 

información, papel/ posición de las investigadoras y finalmente la validez y confiabilidad del 

análisis de la información (triangulación). 

4.1 Enfoque cualitativo 

Los enfoques de investigación en la ciencia son variados, teniendo en cuenta la intención que 

tenga quien realice el estudio, para el caso del presente trabajo se indaga bajo la orientación del 

enfoque cualitativo, el cual corresponde y se ajusta de manera correcta a la necesidad de 

comprensión ya que pretende determinar  cuáles son las “ópticas que se han desarrollado para 

concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano, así como también 

comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, intencionada y 

metódicamente conocimiento sobre ellas” (Sandoval, 2002, p.27).  

Es de esta manera que se enfatiza en el análisis de fenómenos propios de las vivencias o 

realidades humanas desde una perspectiva comprensiva que pretende vislumbrar situaciones que 

se dan en el sujeto y a su alrededor. 

Al visibilizar la intención de  los discursos que se mueven en los modelos pedagógicos de dos 

instituciones educativas y posteriormente comprender su relación con el desarraigo de la vida 

rural en los jóvenes, queda la claridad de la intención de concebir la realidad epistémica de una 

situación que involucra seres que alimentan sus construcciones colectivas a partir de ideales 

analizables desde las perspectivas del enfoque cualitativo, lo más relevante para determinar una 
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postura que fuera idónea y acertada para la construcción de este proyecto es la idea de 

comprensión de una situación que puede o no afectar la realidad que se vive. 

En este orden de ideas lo que pretende la investigación es apropiarse de una postura que 

engrana perfectamente con el fin último o con los objetivos trazados, en este sentido al   

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros 

quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a 

través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir 

generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y 

grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural 

en la que desarrollan su existencia. (Sandoval, 2002, p.32) 

4.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio de esta investigación se enmarca dentro del Análisis del Discurso (AD), 

puesto que “el interés por el discurso, compartido por las distintas disciplinas, ha dado lugar a 

una proliferación de enfoques distintos y no siempre fácilmente conciliables. Todos ellos han 

contribuido a generar nuevos conocimientos sobre el discurso” (Íñiguez, 2003, p.165).  

Para este caso dichos conocimientos: 

No remiten ya únicamente a los aspectos formales del discurso, como su estructura y 

textura, como los tipos y géneros, sino también a los recursos y estrategias a través de los 

que en ellos se construyen representaciones de los acontecimientos y del orden social. 

(Íñiguez, 2003, p.165) 

Por tanto, esta propuesta investigativa se sitúa en el enfoque Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), “que está orientado a la identificación de problemas. Su interés principal no está en el 

discurso y sus propiedades, sino los problemas y cuestiones sociales” (Van Dijk, 2011, p. 167). 

En relación a ello, esta perspectiva posee una mirada global que no solo busca entender los 

elementos prejuiciados inmersos en el discurso, sino que busca comprender las significaciones 

cognitivas que han tenido esos discursos por parte de los sujetos y su replicación a nivel social.  

El análisis de esta investigación está enfocado en los discursos presentes en dos modelos 

pedagógicos, que llevan inmersos los propósitos o fines educativos trazados para las 
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Instituciones Educativas y que pueden estar llevando al desarraigo de la ruralidad puesto que 

como propone Foucault (1969) citado en Íñiguez (2003).  

Se puede dar por establecido que el discurso es una práctica social, lo que es aún más 

interesante que como práctica social incorpora elementos constitutivos que no son 

sencillamente lingüístico, puestos éstos son los elementos que, condicionados por un 

contexto histórico particular y un inventario de reglas socialmente elaboradas, 

constituyen los objetos de los que hablan. (p.87). 

Se toma como método este tipo de estudio por la connotación social que posee la 

investigación, pues su origen parte de una problemática de tipo social como lo es el desarraigo de 

la ruralidad y se relaciona con los propósitos que guarda el ACD, que “trata de conocer cómo se 

lleva a cabo esta construcción discursiva de los conocimientos, de las relaciones sociales y del 

propio sujeto, a partir del análisis de los aspectos lingüísticos y del proceso comunicativo en un 

tiempo y lugar determinados” (Íñiguez, 2003, p.169). Puesto que solamente es posible 

comprender las dinámicas de las cuales hacen parte los sujetos, cuando se indaga por las 

construcciones que han tenido origen en el uso del lenguaje “Paralelamente, se trata de revelar 

cuáles son las implicaciones sociales de este proceso de construcción” (Íñiguez, 2003, p.169).     

4.3 Población de referencia 

Para este estudio de corte cualitativo la selección de la población hace referencia a los 

documentos de los PEI, de dos Instituciones Educativas del municipio de Alpujarra y los 

estudiantes de grado undécimo de las dos Instituciones 

4.3.1 Unidad de trabajo. 

La selección se hace a través de la técnica de muestreo intencional o por juicio; que se da a 

partir de la selección de muestras “basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad 

del investigador” (QuestionPro, 2019). Es decir la elección de los participantes en la 

investigación se realiza a criterio del investigador, ya que estos consideran que la unidad de 

trabajo elegida sea pertinente para los fines que se pretenden, para ello se tomarán los apartes de 

los PEI que encierran contenidos de las dos primeras incógnitas que se vinculan con los fines de 

la educación de acuerdo a los planteamientos de Coll (1994) y dos estudiantes del grado 

undécimo; uno de la I.E.T Felisa y otro de la I.E.T núcleo escolar la Arada, para un total de 2 

estudiantes. 
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4.3.1.1 Criterios de inclusión. 

La unidad de trabajo estará caracterizada de la siguiente manera: 

● Jóvenes que oscilan entre las edades de 16 y 18 años 

● Pertenecientes al grado undécimo 

● Provenientes del sector rural 

● De estrato socioeconómico 1 y 2. 

4.4 Técnicas de recolección de información  

En esta etapa de la investigación se muestran las técnicas para la recolección de información, 

que son la revisión documental y la entrevista semiestructurada, se escogieron con la pretensión 

de abarcar alguna de las posturas de la corriente que propone Fairclough (1992) y otros 

estudiosos como Rojo (2001) citado en Íñiguez (2003) “que adopta una visión tridimensional del 

discurso, considerando el texto, el discurso y lo social  como elementos que componen un todo 

dentro del ACD” (p.166). De modo que para esta investigación se dará cuenta del discurso oral 

(práctica discursiva oral) con las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los estudiantes y del 

discurso escrito (práctica discursiva textual) a partir de la recolección de información mediante la 

técnica de revisión documental en el texto de los PEI. A continuación, se explica el sentido de 

cada una de las prácticas dentro del ACD y su respectiva técnica para la recolección de la 

información. 

4.4.1 Práctica discursiva oral: Entrevista semi-estructurada y cartografía social 

Dentro del ACD la práctica discursiva oral se refiere a los mensajes que emiten los hablantes 

desde la oralidad, los aspectos que contempla esta visión son de tipo semántico, lo que concuerda 

con los planteamientos de Wodak (2000) citado en Íñiguez (2003), los cuales manifiestan que 

una estrategia discursiva es “un plan de acción más o menos intencional que se adopta con un 

fin” (p.172). En ese sentido el análisis de lo que se habla trasciende de la postura de ser el 

producto de los pensamientos, puesto que a través de la oralidad se construye y se establece una 

forma de ver y concebir el mundo no solo desde un sujeto sino desde la colectividad. En ese 

sentido la práctica discursiva oral: 

Da cuenta de la relación que existe entre el texto y su contexto, ya que, si bien el discurso 

se adecua y pliega a la regulación de la acción social y a los imperativos de un tiempo y 

un espacio social determinados, al mismo tiempo, estructura y dota de significado a la 
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acción social, produce, reproduce, pero también modifica aquellos contextos sociales en 

los que emerge, a los actores sociales y sus relaciones. (Íñiguez, 2003, p.167)  

De acuerdo a lo anterior se desarrollan instrumentos de recolección de información desde la 

oralidad de los estudiantes de undécimo como actores sociales que intervienen en la 

investigación, para ello inicialmente se implementará la cartografía social, como insumo para 

realizar la contextualización de los estudiantes frente al territorio donde habitan y sus dinámicas 

acudiendo a sus memorias y experiencias. Esta es una propuesta de tipo científico y práctico que 

busca construir saberes a partir de la interacción de varios miembros de una comunidad “Se 

entiende la cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de investigación 

que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social 

específico” (Vélez, Rátiva, & Varela, 2012, p.62).  

Utilizando instrumentos competentes y vivenciales permitiendo el acercamiento a las 

comunidades  y a sus visiones del territorio desde varios aspectos; esta técnica se usa para 

acercarse a la perspectiva que tienen los jóvenes frente a su territorio, además que le permite a la 

investigación obtener información de una forma implícita a partir de las representaciones que 

ellos suscitan dentro de los elementos y  connotaciones que se encuentran inmersos dentro de sus 

imaginarios en los mapas, según Fals Borda(1987)  citado por Vélez et al (2012) “Como 

metodología de trabajo en campo y como herramienta de investigación, se concibe a la 

cartografía social como una técnica dialógica” (p. 62). Siendo la cartografía fuente de 

exteriorización de esta información y por último se usará la entrevista semi-estructurada, 

comprendiendo ésta como una técnica que según Tylor y Bogdan (1986) citado en Fabrégues, 

Meneses, Rodríguez, & Paré  (2016) “consiste en un intercambio oral entre dos o más personas 

con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva 

de la/s persona/s entrevistada/s” (p.101). 

La entrevista semi-estructurada “parte de un guión que predetermina la información que se 

requiere. En este caso las preguntas son abiertas, lo que posibilita mayor flexibilidad y matices 

en las respuestas” (Fabrégues et al. 2016, p.104). Esta compilación de datos permitirá integrar los 

distintos niveles de análisis de la lengua y, por lo tanto, se pretende ir de la sintaxis a la 

semántica.  
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4.4.2 Práctica discursiva textual: Análisis documental 

Se hace alusión a lo textual mediante la revisión documental teniendo en cuenta que los 

documentos aportan información verídica e importante a la investigación, puesto que revela las 

concepciones y posiciones de quienes los elaboran (Sandoval, 2002). Como insumo principal se 

encuentran los escritos de los PEI de las dos Instituciones Educativas del municipio; para la 

implementación de esta técnica es relevante considerar que en esta visión del discurso se busca 

“dar cuenta de reglas de producción textual, de cómo se teje el texto, de cómo cobra su textura: 

esto es, el estudio de la organización de la información; de la coherencia y cohesión textuales” 

(Íñiguez, 2003, p.166). Además, que dentro de la práctica textual se identifica la particularidad 

que hace referencia a la “actitud favorable o desfavorable hacia lo que enuncia” (Íñiguez, 2003, 

p.167). Dado que dentro del texto se pueden hallar palabras o expresiones que tienen una carga 

semántica determinada y puede llevar a rotular los sujetos que enuncia. 

4.4.3 Caracterización de los instrumentos de recolección de información.  

La recolección de la información de la práctica discursiva oral como se mencionó 

anteriormente se realizó a través de una cartografía social como mecanismo de contextualización 

y con entrevistas de tipo semi-estructurada; el guión de la cartografía social y de la entrevista 

semi-estructurada se encuentran en los anexos E y G. 

El guión de la cartografía contiene 3 fases: 

4.4.3.1 Guía de los Instrumentos de recolección para la práctica Discursiva Oral  

4.4.3.1.1 Guía de la cartografía social 

Fase 1. Preparación de la cartografía de contextualización.  De acuerdo al objeto de 

estudio de la investigación el objetivo de la cartografía consistió en caracterizar de manera 

participativa la percepción de los jóvenes con respecto al objetivo de la educación del municipio 

de Alpujarra y su relación con el desarraigo de la ruralidad, a partir de la construcción del mapa 

del municipio de Alpujarra que permitirá el acercamiento de los participantes al territorio a 

través de la memoria, para definir las zonas rurales y urbanas, ubicando las Instituciones 

Educativas y otras organizaciones donde se aprende y su opinión es tenida en cuenta, el lugar 

donde desarrollan su práctica de la media técnica, donde se ubica la gente exitosa, los lugares de 

oportunidades laborales, las vías de acceso al municipio, los límites, los espacio de recreación y 

por último cuál es el lugar donde le gustaría estar después de graduarse.   
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Fase 2. Realización de la cartografía de contextualización. Definido el guión de la 

cartografía en cuanto a los tópicos intencionales sobre los cuales se desea obtener información, 

se procedió a realizar el contacto con los rectores de las Instituciones quienes autorizaron la 

ejecución para los estudiantes del sector rural de grado undécimo, empezando por la explicación 

del objetivo y el procedimiento de la estrategia de contextualización, posteriormente se realizó la 

aplicación permitiendo obtener registros fotográficos y mapas, como se evidencia en el anexo F.  

Fase 3. Finalización de la cartografía de contextualización. Teniendo en cuenta la 

información recolectada se realiza una socialización de los hallazgos y se da una devolución a 

los participantes con el fin de validar la cartografía y a su vez develar una aproximación a los 

temas que se desarrollaran en el guión de la entrevista. 

4.4.3.1.2 Guía de la entrevista semi-estructurada 

Posteriormente se aplican las entrevistas semi-estructurada grabadas en videos, el guión de la 

entrevista semi-estructurada, posee 3 fases: 

Fase 1. Preparación de la entrevista semi-estructurada. Se desarrolla el cuestionario de 

preguntas teniendo en cuenta los temas obtenidos en la cartografía, cuyo objetivo es identificar 

los discursos orales de los estudiantes seleccionados como unidad de trabajo frente al desarraigo 

de la ruralidad. 

Fase 2. Realización de la entrevista semi-estructurada. Se aborda el entrevistado y se 

definen los términos y autorizaciones pertinentes para la aplicación; luego se aplica el 

cuestionario indagando si lo aprendido en la Institución Educativa a la que pertenece le permite 

tener un acercamiento a su contexto a partir de la academia o si por el contrario lo ubica en otros 

espacios, después cuáles son los contenidos que aborda la Institución dentro de su formación y si 

estos guardan alguna relación con las realidades que circundan en el territorio; incluyendo 

aspectos familiares y sus perspectivas frente a su futuro educativo y profesional.  

Fase 3. Finalización de la entrevista semi-estructurada.  

Al finalizar cada sesión se le pregunta al entrevistado si lo comprendido por las investigadoras es 

lo que realmente él quiso decir y una vez terminado el proceso se le informa al entrevistado la 

culminación de esta etapa de la investigación y se procede a la transcripción de las entrevistas. 
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4.4.3.2 Guía del Instrumento de recolección para la práctica discursiva textual 

Considerando que los documentos, registros, materiales y artefactos son una fuente 

importante de compilación de información y “la mayoría de las personas, grupos, 

organizaciones, comunidades, o sociedad los producen y narran, o delinean sus historias o estatus 

actuales” (Hernández, 2014, p.415). Proporcionan una fuente de información que permite 

entender el fenómeno de estudio, por tanto, la investigación asume la revisión documental como 

parte del proceso realizado en etapas, de acuerdo a los aportes de Sandoval (2002) quien refiere:  

Etapa 1. Rastreo. Se solicita a los rectores de las Instituciones Educativas el acceso a los PEI 

a través de una carta firmada por la asesora de la investigación, donde se explica el objetivo de la 

revisión documental y se aclara que los fines son meramente investigativos y por tanto la 

información suministra solo será usada con ese propósito. 

Etapa 2. Clasificación y selección documental. En esta etapa la clasificación se hizo de 

forma directa puesto que los documentos solicitados corresponden únicamente a los PEI y su 

selección fue intencional dado que en estos insumos se encuentra la información referente al 

objeto de estudio. 

Fase 3. Lectura en profundidad del contenido. Se realiza una lectura de tipo comprensiva 

del documento a nivel general, se tomaron los PEI completos y se extrajeron segmentos de 

acuerdo a su afinidad con las incógnitas ¿para qué enseñar? Y ¿qué enseñar? Estos fragmentos 

fueron consignados en notas que se tomaron de forma textual y en relación a información que 

permitiera resolver las anteriores preguntas y establecer las tendencias y divergencias del texto 

para su posterior codificación. 

4.4.3.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. 

Este paso garantiza la correcta interpretación de lo interpretado para evitar comprensiones 

erróneas y ambigüedades por parte de los sujetos unidad de trabajo; para ello se recurrió a la 

revisión de expertos contando con la colaboración de la doctora en Ciencias Sociales Niñez y 

Juventud Gina Ordoñez, jefe del programa de psicología de la Universidad Surcolombiana, en 

segundo lugar se tuvo la colaboración de la magister Carolina Murillo Quiñones docente de aula 

dentro del municipio; quienes aportaron sugerencias respecto a términos, inclusión de preguntas 

que eran relevantes, todas fueron acogidas e implementadas dentro de los instrumentos a aplicar 

con el fin de garantizar el rigor de la investigación. 
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4.5 Proceso de análisis de la información  

Se desarrolla la sistematización de las entrevistas y las notas de la revisión documental por 

separado bajo la codificación abierta (en primer nivel o plano inicial) que consiste en tomar los 

datos en bruto, eliminar información irrelevante, comparar la nueva información por segmentos y 

de acuerdo a las similitudes y diferencias ubicarlas dentro de una categoría común o construir 

una nueva, donde el “investigador va otorgando significados a los segmentos o unidades y 

descubriendo categorías. A cada una de éstas les asigna un código” (Hernández, 2014, p.426). 

Por tanto, a partir de la comparación constante entre los nuevos segmentos y los definidos 

inicialmente se reafirman las categorías mediante la unión conceptual agregando la nueva 

información; de modo que se alimenten las categorías existentes que están nominadas mediante 

un código que recopila el tema o la idea principal de dicha categoría.  

Del anterior proceso se obtienen categorías que se ubican a la luz del ¿Para qué enseñar? Y 

¿Qué enseñar? discriminado la información por su proveniencia una de la entrevista (oral) y otra 

de la revisión documental (escrita). Por tanto, son analizadas por separado mediante la guía del 

ACD, inicialmente se toman cuatro matrices, estas son seleccionados teniendo en cuenta que “la 

reiteración, la asociación y la clasificación dan cuenta de la presencia de conceptos recurrentes o 

estables, que permiten el reconocimiento de consensos y disensos representados en el discurso 

desde el modo de ser de un colectivo” (Pardo, 2013, p.139). Es decir, hace una agrupación de las 

palabras y segmentos más frecuentes dentro del corpus, para a partir de la recurrencia de las 

unidades léxicas establecer la concordancia con el objeto de estudio y clasificar a través de la 

jerarquización las palabras en las categorías de análisis, en otras palabras “puede aprovecharse el 

cálculo de las frecuencias como un indicador de su importancia pública” (Pardo, 2013, p.127). 

También se analizan los co-textos que permiten determinar el contexto comunicativo de las 

palabras más recurrentes, es decir se analiza el “conjunto de expresiones que anteceden y siguen 

en forma inmediata una palabra clave” (Pardo, 2013, p.131). Además se hizo uso como 

herramientas de análisis lingüístico, en primera instancia la referencia y nominación, donde se 

incluyen metáforas y metonimias en búsqueda de la nominación de los actores sociales, de ideas 

que se tejen en torno a ellos y que están presentes en el discurso enmarcado en el ¿para qué 

enseñar? y ¿qué enseñar?, mediante la categorización propia, común y retórica, y sus respectivas 

subdivisiones funcional, afiliativa y metafórica; en última instancia se utiliza la estrategia 

predicativa que pretende “la atribución estereotipada y valorativa de rasgos positivos y negativos 
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de forma explícita o implícita” (Íñiguez, 2003, p.172). Los siguientes instrumentos constan de la 

misma información tanto para el corpus del ¿para qué enseñar? como el ¿qué enseñar?, como se 

ve a continuación:  

 

 

 

Tabla 1   

Recurrencia de las palabras en el clúster 

 
Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

  

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 2   

Recurrencia de las palabras en el clúster 

 
Corpus de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

  

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 3  

Segmentos más frecuentes del Clúster 

 

Segmentos de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

  

Fuente: Producción propia  
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Tabla 4   

Segmentos más frecuentes del Clúster 

 
Segmentos de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 5  

Concordancia del objeto de estudio en el clúster 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

   

Fuente: Producción propia  

 

 

 

 

Tabla 6  

Concordancia del objeto de estudio en el clúster 

 
Concordancia en la pregunta ¿Qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Fuente: Producción propia  

 

 

Tabla 7  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  
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Fuente: Producción propia  

 

 

 

Tabla 8  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas 

 

¿Qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

   

Fuente: Producción propia  

 

 

Tabla 9  

Nominación común ¿para qué enseñar? 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: 

Valorativa: 

Esencial: 

Afiliación: 

Pronombres: 

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 10  

Nominación propia ¿para qué enseñar? 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: 

Formal: 

Afiliación: 

Fuente: Producción propia  
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Tabla 11  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica 

Metafórica: 

Fuente: Producción propia 

 

Tabla 12  

Nominación común ¿Qué enseñar? 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: 

Valorativa: 

Esencial: 

Afiliación: 

Pronombres: 

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 13  

Nominación propia ¿Qué enseñar? 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: 

Formal: 

Afiliación: 

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 14  

Nominación retórica ¿Qué enseñar? 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 
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Metonímica: 

Metafórica: 

Fuente: Producción propia  

 

Tabla 15   

Atributos estereotipados y valorativos 

 
¿Qué enseñar? 

Coa pariciones 

textuales. 

Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

    

Fuente: Producción propia  

 

4.5.1 Códigos de manejo de la información. 

Para el presente apartado se aclaran los códigos que se emplearon para la codificación 

de datos, quedando establecidos los siguientes términos: 

IETR: Institución Educativa Técnica Núcleo Escolar la Arada 

IETU: Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz 

PEIR: Proyecto Educativo Institucional, Institución Educativa Técnica  

Núcleo Escolar la Arada  

PEIU: Proyecto Educativo Institucional, Institución Educativa Técnica  

Núcleo Escolar la Arada 

A1R: Actor Rural 

A2U: Actor Urbano 

4.5.2 Papel/posición de las investigadoras. 

En el propósito de la investigación es determinante anotar el papel o rol del investigador, 

considerando que la posición que este tome frente a su participación y mirada en el estudio le 

permitirá guardar la confiabilidad del trabajo investigativo, considerando que las labores de tipo 

cualitativo se caracterizan porque el investigador asume “papeles sociales interactivos en los que 

registran observaciones y entrevistas con los participantes en una amplia variedad de 

situaciones” (McMillan & Schumacher, 2005, p.19). Es decir, el contacto es directo en la medida 
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que el investigador hace parte activa del contexto donde surge el problema objeto de estudio, 

como en este caso, donde las investigadoras hacen parte de la comunidad en que se realiza la 

búsqueda, en calidad de docentes de aula de la IETU, en las áreas de humanidades y lengua 

castellana y primaria; solo una de las investigadoras tiene contacto directo con la población 

objeto de estudio desde hace 4 años y la otra parte pertenece a la Institución desde una de las 

sedes rurales por el mismo periodo de tiempo.  

Además, como propone Erickson (citado en McMillan & Schumacher, 2005) “la 

investigación cualitativa se destaca por su subjetividad sistematizada” (p.19). De forma que si 

bien el investigador está inmerso en la realidad a estudiar existen unos parámetros que permiten 

guardar la confiabilidad del estudio. En este sentido los roles que asumimos las investigadoras 

son los siguientes: 

● Generar una estrategia de acercamiento y contextualización de los participantes en 

los temas en cuestión de la investigación. 

● No incidir dentro de las respuestas o actitudes de los actores sociales. 

● Generar un ambiente propicio para la recolección asertiva de datos. 

● Garantizar la validez y confiabilidad del estudio a través de técnicas de 

correlación de la información entre las fuentes. 

● Avanzar en la recolección de la información solo después de tener el 

consentimiento informado por parte de los participantes. 

● Analizar periódicamente los avances y calidad de los datos recolectados. 

 

 

4.5.3 Validez y Confiabilidad del Análisis de la Información. 

Los criterios de validez y confiabilidad, se usan para darle sustento a la investigación 

permitiendo que exista veracidad y confianza sobre los resultados que se obtienen en la 

investigación, partiendo del contraste de los diferentes puntos de vista de cada una de las partes 

participantes. 

Para esta investigación se define la triangulación de datos como técnica de validación donde 

“se utiliza una amplia variedad de datos para realizar el estudio que provienen de diferentes 

fuentes de información” (Gurdián, 2007, p.242). Cuyo objetivo es “garantizar que el constante de 
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las diferentes percepciones conduce a interpretaciones consistentes y válidas” (Gurdián, 2007,   

p. 242). Para este caso entre los discursos circundantes en los documentos y en las alocuciones 

de los estudiantes. 

Para la confiabilidad se define la técnica de triangulación de investigadores, donde participan 

diferentes investigadores estudiosos de un mismo fenómeno, quizás con formación, 

profesión y experiencia también diferente, que basados en el principio de la 

complementariedad se permiten comparar o triangular los resultados de investigaciones 

cualitativas para tener una visión más aproximada de la realidad. (Leal, 2012, p.103) 

De modo que después de la lectura realizada al corpus del trabajo de indagación por parte de 

las investigadoras del proyecto se puedan establecer categorías emergentes y contrastar los 

puntos de vista, de forma que sea posible verificar que están abordando los mismos tópicos 

dentro de la investigación. 

5 Consideraciones éticas  

Las siguientes consideraciones éticas han sido abordadas bajo la guía del estudio  

representaciones sociales sobre la escuela que presentan un grupo de niñas internas de una 

Institución Educativa de la zona centro del departamento del Huila, dado que las apreciaciones y 

aportes son pertinentes con la presente investigación en cuanto a la visión en el tratamiento de 

los participantes y de los datos recolectados como menciona Ordoñez (2011) se destaca la 

importancia de este apartado por la necesidad de salvaguardar la integridad de los colaboradores 

y prevenir posibles situaciones negativas subyacentes a sus aportes respecto a la educación del 

municipio y el desarraigo rural. 

Se definen las siguientes consideraciones éticas para el correcto abordaje de la recolección de 

la información:  

Consentimiento informado. Consistió en un documento escrito donde se les explicaba a los 

participantes de una forma clara y puntual los fines académicos e investigativos del estudio, 

metodología y en específico el proceso de la entrevista semi-estructurada, pretensiones de la 

investigación, tratamiento y el lugar de recepción final del estudio terminado. Se da inicio a la 

recolección de información después de que los participantes, padres de familia en el caso de 

jóvenes menores de edad y las Instituciones Educativas confirmaran su aceptación y disposición 
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para colaborar en el proceso, se realizó de acuerdo a los tiempos definidos entre las partes 

usando la grabación por videos. Ver anexos A, B, C y D 

Respeto a su dignidad y privacidad. Se garantiza usando un lenguaje técnico pero familiar, 

donde no se emplearon juicios de valor respecto a sus aportaciones y en ningún caso se les 

indago por cuestiones diferentes a las del objeto de estudio. 

Respeto a la libertad de expresión y sus sentimientos. Las investigadoras realizaron la 

aplicación del guión de la entrevista semi-estructurada de forma atenta, sin realizar ningún tipo 

de persuasión en las respuestas de los participantes, la profundidad en los temas de interés se 

llevó a cabo respetando sus pausas y en la medida que los tópicos se hicieran presentes en la 

conversación. Si se observaba cierta incomodidad frente a las indagaciones la actividad se 

pausaba y solo se reanudaba cuando el participante lo determinaba. 

Confidencialidad. Los datos obtenidos fueron usados exclusivamente en el ámbito 

investigativo bajo los fines académicos propuestos, usando códigos para cada uno de los actores 

y de las Instituciones participantes, como mecanismo para la protección de su identidad.    

Reciprocidad. Se guardó a través de la devolución participante durante el transcurso de cada 

sesión, donde se indagaba si lo comprendido por las investigadoras era lo que el entrevistado en 

realidad quería decir, además de mantener una relación neutral y participativa entre las partes. 

 

6 Hallazgos  

La información fue tratada de acuerdo al diseño metodológico haciendo uso de las matrices 

propuestas para la reiteración, asociación y clasificación además de los tipos de nominación y 

valoración estereotipada de los actores y las ideas que giran en torno a ellos. 

6.1 Con relación a la práctica discursiva oral 

A continuación se encuentran los resultados obtenidos de la mirada discursiva oral, 

pretendiendo dar razón de los discursos presentes en los estudiantes de undécimo grado de las 

IETR e IETU, en busca de analizar las perspectivas de los jóvenes rurales frente al desarraigo de 

la ruralidad a partir de los alcances de la educación y las características del territorio que habitan, 

expresado a través de las voces de los jóvenes con énfasis en los procesos de movilización 

territorial, los intereses vitales, las dinámicas cotidianas, posturas frente al reconocimiento social, 

familiar y personal, pertinencia de la educación y el contexto y los resultados de esta relación 
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para los jóvenes rurales. Permitiendo establecer categorías emergentes con los aportes realizados; 

estableciendo tópicos, como se muestra en la figura 3 

6.1.1 ¿Qué enseñar? Y ¿Para qué enseñar?: discursos orales frente al desarraigo 

de la ruralidad. 

Figura 3  

Categorías de análisis de la práctica discursiva oral 

 
 

Fuente. Producción propia   

 

A partir de la anterior relación se comienza el uso de las matrices dispuestas para el análisis 

de la información, en cuanto a la práctica discursiva oral, considerando que dichos datos 

recogidos desde la oralidad van a sufrir el tratamiento planteado en el diseño metodológico; pero 

teniendo en cuenta la pertenencia de las categorías y subcategorías a cada una de las preguntas 
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determinadas respecto al ¿Para qué enseñar? Y ¿Qué enseñar?; qué como se estructuró en el 

diagrama anterior cada incógnita se divide en una categoría general y en subcategorías que 

aportan información relevante para comprender las perspectivas de los jóvenes frente al 

desarraigo de la ruralidad. 

A continuación, se inicia la aplicación de las matrices de reiteración, asociación y 

clasificación, seguido las matrices de análisis referentes a los tipos de nominación y valoración 

estereotipada de los actores.  Este apartado se desarrolla a partir de la información recolectada 

referente a las perspectivas en cuanto a diferentes ámbitos de su contexto.  

6.2 Contextualización 

6.2.1 Con relación al contexto rural 

El territorio corresponde a un espacio donde las oportunidades laborales que visibilizan los 

jóvenes de grado once de la IETR están relacionadas con el trabajo agrícola, en las fincas de la 

región en especial las de tipo familiar, las Instituciones Educativas reconocidas comprenden dos 

colegios y varias sedes rurales, algunas sin funcionamiento, ambas Instituciones poseen 

convenios con el SENA, su rasgo distintivo son sus modalidades la del casco urbano se enfoca 

en la gestión empresarial y la rural en el manejo de fincas agropecuarias, la técnica como 

modalidad desde la IETR enfatiza en procesos agrícolas y pecuarios, generando espacios donde 

se hace necesario el desplazamiento a distintos lugares locales y nacionales para observar 

experiencias y realizar prácticas vivenciales de los distintos procesos agropecuarios que se dan 

teóricamente durante las clases desde grado sexto a undécimo. 

Otros espacios donde consideran que se dan oportunidades de aprendizaje son las bibliotecas 

del municipio y los puntos vive digital, encontrando en estos lugares la posibilidad de acceso y 

conexión con el mundo a través de la Internet, permitiéndoles adquirir conocimientos que les 

sirven tanto en sus prácticas pedagógicas como en la vida cotidiana, por otra parte la relevancia 

de sus opiniones es tenida en cuenta en sedes rurales de primaria de la IETR y en dos centros 

públicos el centro recreacional y el parque, donde sus opiniones entre ellos mismos y con 

terceros cobran importancia. 

Sus elecciones respecto al lugar de residencia una vez culminados sus estudios de media 

técnica, se relacionan con ciudades capitales donde se ofertan estudios de educación superior 

acorde a sus afinidades, todos comentan la necesidad de capacitarse y eso implica 
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necesariamente desplazarse, teniendo en cuenta que no existen programas de educación superior 

dentro de su municipio ni en otros cercanos. Algunos de ellos mencionan su anhelo por regresar 

a ejercer sus carreras dentro de sus predios familiares y eso se corresponde con la afinidad con 

programas académicos de contacto directo con los seres vivos; la otra parte manifiesta que 

regresaran al municipio de Alpujarra en espacios determinados como las vacaciones, debido a 

que su realización profesional no es percibida en su territorio de origen. Estas ideas de querer 

regresar a formar parte del constructo social está ligada a los imaginarios que poseen frente al 

éxito, que es visto por el grupo como un sentimiento de lograr lo que se pretende en la vida y 

esto se encuentra mediado por las decisiones y posibilidades que tiene cada persona, de modo 

que el éxito no está determinado por condiciones relacionadas con la fama, posesión de bienes 

materiales, lugar de residencia; sino por estar ubicado en un espacio sea rural o urbano donde se 

cumplen los objetivos que se han trazado en la vida. 

6.2.2 Con relación al contexto urbano 
 

Las perspectivas de los jóvenes del grado undécimo de la IETU se relacionan con un territorio 

en el cual las oportunidades laborales están relacionadas con el trabajo en el campo, dadas las 

características agrícolas de la región, que posee cuatro centros poblados que son considerados 

urbanos, ya que poseen la idea que la urbe está dada por la cantidad de gente que vive en un 

mismo espacio, desconociendo que en el espacio rural habitan más personas que en los centros 

poblados; se infiere que esta visión está relacionada con la importancia que tiene lo urbano frente 

a lo rural. Otros señalan a las entidades estatales como la personería, alcaldía, hospital, banco y 

juzgado de manera restringida por dos razones: El manejo de las influencias políticas y la poca 

oferta, teniendo en cuenta que los cargos son ocupados por espacios de tiempo prolongado por 

una misma persona. 

Por otra parte dentro de su territorio desarrollan actividades como las prácticas empresariales 

que corresponden a la media técnica en gestión empresarial que orienta la IETU, estas son 

desarrolladas en dos grandes espacios: Instalaciones de entes estatales, donde los estudiantes 

realizan actividades de papelería y secretariado  y el desarrollo de proyectos agrícolas 

productivos; esto se da teniendo en cuenta la facilidad por parte de los estudiantes y sus familias 

para acceder a los espacios agrícolas más que a los urbanos por cuestiones de desplazamiento y 

manutención de los jóvenes, refiriendo que esto no se relaciona con un gusto por el campo, sino 
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con una necesidad para cumplir el requisito de horas que exige el SENA. Es de resaltar que las 

prácticas que se realizan en el sector urbano hacen parte de los procesos de asistencia 

administrativa más no corresponden al objetivo principal que es la formación de mentalidad 

empresarial a partir de las oportunidades de su contexto. 

Otro aspecto se relaciona con el éxito que de manera general se tiene la percepción que los 

lugares donde vive la gente exitosa es fuera de su territorio, esencialmente en ciudades capitales 

y en el exterior, esto se asocia con una idea de éxito que está encaminada hacia la concepción de 

mejorar la calidad de vida en cuanto a bienes materiales, tener comodidades y viajar para 

conocer el mundo; de modo que el éxito es comprendido como un logro que se obtiene cuando se 

sale del municipio y se abren espacios dentro de otros lugares más globalizados que se parezcan 

más a los patrones de la ciudad y no de la ruralidad por considerar que la ciudad es avanzada a 

comparación de los componentes del entorno de su municipio en su mayoría rural. 

Por tanto sus proyecciones de vida tienen sus aspiraciones después de culminar sus estudios 

de media técnica se ubican en las grandes urbes, en buena parte para realizar estudios de 

educación tecnológica o superior, como la agronomía, la ingeniería agroindustrial y para 

vincularse a las fuerzas armadas; la afinidad por el sector rural está dada por las experiencias  a 

lo largo de su vida en el campo y el oficio de su familia, pero esta condición no garantiza que 

quieran retornar a construir un proyecto de vida en el territorio, lo ven como una opción de 

obtener ingreso bajo la figura de empleados en asesorías técnicas agrícolas más no como 

empleadores de su propia región, por lo que su decisión de retorno es nula y si se hace es para 

espacios de tipo familiar y de diversión como en el caso de las festividades del retorno propias 

del municipio de Alpujarra. 

Por otra parte reconocen como Instituciones Educativas dos principalmente, refiriéndose al 

colegio rural y urbano, ubican algunas sedes de primaria en veredas del municipio sin identificar 

aquellas sedes que han sido cerradas por falta de población en edad escolar, evidenciando un 

desconocimiento de la situación de algunos centros educativos, se percibe la idea que no 

corresponde a una escuela porque ya está cerrada a tal punto que no ven significación ni siquiera 

en la infraestructura existente; además no relacionan los motivos por los cuales estas sedes no 

están habilitadas y las consecuencias que puede tener un territorio que se enfrenta a un 

despoblamiento paulatino, ubican las bibliotecas como referente más relevante para obtener 

conocimientos manifestando la existencia de bibliografía idónea en la resolución de tareas y en el 
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acceso a la conectividad, permitiendo acercarse al conocimiento respecto a actividades 

académicas de conceptualización. 

Finalmente, el valor de la opinión está dada desde su visión por la cantidad de tiempo que 

permanecen en un espacio, en este caso en la IETU. Hacen referencia a la IETR como sitio 

donde su opinión es tenida en cuenta, pues correlacionan los lugares educativos con sitios de 

escucha de la opinión relacionado con ambiente académicos, respecto a metodologías, formación 

y de resto en ningún otro lugar sienten que son escuchados. 

 

Categorías emergentes de la práctica discursiva oral 

 

6.3 Discursos orales rurales  

6.3.1 ¿Para qué enseñar?: Miradas del éxito en lo rural. 

 
 

Tabla 16  

Recurrencia de las palabras del clúster miradas del éxito 

 

Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Éxito 6 

Trabajando 3 

Campo 3 

Económicamente 3 

Ve 2 

 

A partir del conglomerado de datos denominados miradas del éxito, donde se trataron 94, 

palabras en total se encontró que las palabras con mayor frecuencia corresponden al Éxito, 

trabajando, campo, económicamente y ve; de forma descendente como se aprecia en la tabla No. 

16, esto permite evidenciar que, en el desarraigo de la ruralidad desde las perspectivas de los 

jóvenes respecto al éxito, las palabras más relevantes dentro de su discurso son las que se 

mencionan anteriormente. 
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Tabla 17   

Segmentos más frecuentes del clúster miradas del éxito 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 El éxito  

3 En el campo 

 

Desde los actores sociales la frecuencia de los segmentos en el texto, se asocian a la 

proyección que ellos poseen frente a las palabras más habituales como el éxito y el campo, 

ubicando su mirada y su posición dentro de la perspectiva que tienen respecto a estas dos 

concepciones; lo que permite ampliar la visión de los sujetos en relación a lo que es el éxito 

dentro de su territorio denominado el campo. 

 

Tabla 18  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster miradas del éxito 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

surgiera 

económicamente o 

tuviera 

éxito  de otra manera porque ven que en el campo no lo han 

logrado. 

En mi pensamiento 

el 

éxito  es ser feliz donde estoy es                                                                                                                             

sentirme agrada por lo que hago 

pero si lo fuera el                                                                                                                           éxito  en rentabilidad 

El éxito  económicamente no serían exitosos porque lleva cierto 

tiempo trabajando o todavía trabajando en el campo y no 

se ve que hayan progresado. 

ven que en el campo  no lo                                                                                 

han logrado y   que nosotros tampoco lo vamos a lograr   

en el campo  trabajando y lo hacen por gusto 

todavía trabajando campo  y no se ve que hayan progresado     
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en el 

Quisieran que uno 

si                                                                                    

surgiera 

económicamente  o tuviera éxito de otra manera  

en rentabilidad el 

éxito 

económicamente  no serían exitosos porque lleva cierto tiempo trabajando 

no se ve que hayan 

progresado                                                                                                                                

económicamente,  siempre sigue como en el mismo nivel o sea como que no 

se ve la prosperidad 

 

En este apartado se encuentran los co-textos que son tomados en relación al objetivo de la 

investigación y por los niveles de frecuencia, permitiendo identificar el sentido que toman las 

unidades léxicas dentro del discurso de A1R. 

A partir de la información de la tabla 18, se asocian datos para dar una mirada de las 

concepciones de éxito, campo y económicamente, encontrando que el éxito parte de dos 

percepciones una relacionada con el sentimiento de agrado y felicidad por la labor que realizan 

dentro del territorio donde viven, estableciendo un nivel bajo respecto a la importancia que 

ocupa en el discurso oral, pues el co-texto de esta idea solo se reitera una vez; mientras la idea 

del éxito planteado desde los recursos económicos, es reiterativa y cobra importancia en la 

medida que el término económicamente se relaciona con el nivel de progreso, y prosperidad; 

donde todo apunta que el éxito económico no se logra en el lugar donde habitan, ejerciendo las 

actividades que son propias de su contexto. De tal forma que construyen un concepto de éxito 

que los desarraiga de su territorio, considerando que el campo no es un lugar donde se puedan 

obtener éxito visto desde una perspectiva económica, visión que ha sido reproducida socialmente 

por los padres que desde su mirada reafirman que el éxito no ha sido logrado por ellos en la 

medida que no poseen recursos económicos elevados, productos de su esfuerzo cotidiano dentro 

de su territorio.  

 

 

Tabla 19  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster miradas del éxito 
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¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Éxito, surgiera, económicamente, exitosos, feliz, 

Agradada, rentabilidad, progresado, prosperidad, 

logran. 

Éxito 

2 Tampoco, esforzarme, trabajar, trabajando, gusto, 

nivel 

Campo  

 

Teniendo en cuenta la reiteración de términos asociados se determinan dos unidades léxicas, 

éxito y campo en torno de las cuales se moviliza el discurso, siendo evidente en éste, la 

hostilidad que genera el campo en el A1R al poseer pensamientos pesimistas y de negatividad 

aunque reconociendo que todo acercamiento a éste se da por un gusto personal que ha sido 

aislado por parte de los jóvenes ya que ven el éxito ligado a la rentabilidad que les pueda generar 

cualquier actividad que desempeñen. 

 

Tabla 20  

Nominación común ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional:  padres 

Valorativa: trabajadores, felices  

Esencial: 

Afiliación: ellos en el campo trabajando 

Pronombres: ellos  

 

Tabla 21  

Nominación propia ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: sin información 

Formal: sin información  

Afiliación: sin información  
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A partir de la nominación común y propia de los actores sociales dentro del discurso se 

determina que solo existe una figura relaciona con los padres, del A1R que no tienen una 

nominación propia pues no existe un nombre que lo identifique, su afiliación se relaciona con el 

trabajo del campo y reciben una valoración de trabajadores felices. 

 

Tabla 22  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: trabajadores 

Metafórica: progresar económicamente, mismo nivel, no se ve la prosperidad 

 

A partir de la nominación retórica se evidencian dos factores principales: El primero, que la 

metonimia se utiliza constantemente para reemplazar el nombre por el grupo que representan, los 

cuales son caracterizados o identificados por la actividad que realizan, que corresponde al 

trabajador. Esto evidencia que se quiere minimizar el poder y papel social del agricultor en la 

sociedad. Así pues, en el transcurso de la entrevista no se recurre a la nominación propia para 

hacer asociaciones con los trabajadores del campo o con los agricultores.  

 

 

Tabla 23  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster miradas del éxito 

 
¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Padres Trabajador  Económicamente no 

serían exitosos porque 

lleva cierto tiempo 

trabajando o todavía 

trabajando en el 

campo y no se ve que 

Estancado  
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hayan progresado. 

 

En relación a lo anterior se establece una relación del actor social presente en las miradas del 

éxito con sus atributos estereotipados que van creando en su contexto una idea o percepción de él 

mismo en relación a las descripciones de sus acciones y que terminan en la asignación de un 

papel semántico, que para el caso corresponde a los padres del entrevistado que se caracterizan 

como trabajadores que no han progresado dentro del campo realizando las labores rurales y esto 

los ubica dentro de una denominación contraria al progreso que para este caso se asume como 

estancamiento pues como lo reproduce el A1R “económicamente, siempre sigue como en el 

mismo nivel, osea como que no se ve la prosperidad” (A1R, E1, L.134).  

6.3.2 ¿Para qué enseñar?: Proyecciones de vida desde lo rural. 

El clúster de datos que a continuación se mencionan se refiere a las perspectivas del A1R 

respecto a las proyecciones de vida presentes en el discurso oral que este profiere. 

 

Tabla 24  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyecciones de vida 

 

Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Finca  6 

Hacer 5 

Regresar  5 

Padres  3 

Poder  3 

Veterinario  2 

 

En este apartado del discurso se encontraron 271 palabras que giran en torno a las 

proyecciones de vida que posee el A1R, las que más se reiteran son: Finca, hacer, regresar, 

padres, poder y veterinario, siendo las más frecuentes y por tanto las más importantes para 

explicar las ideas que tiene el entrevistado frente a su futuro y su territorio. 

 



98 

 

Tabla 25  

Segmentos más frecuentes del clúster proyecciones de vida 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

3 Para poder 

2 Su finca  

2 Puede hacer 

2 Y regresar  

2 Sus Padres  

2 Su finca 

2 Un veterinario  

 

Los segmentos del texto muestran que la mayor frecuencia se halla en “para poder”, seguido 

de una serie de relaciones con otras unidades semánticas que configuran la idea de un 

prerrequisito para acercarse a las otras visiones que están identificadas a través del listado de 

palabras mencionada en la tabla No. 25, otorgándole una carga semántica a la expresión “para 

poder”, relacionada con un sentimiento del individuo de lo que necesita hacer o tener para poder 

visibilizar las pretensiones que tiene para su vida. 

 

Tabla 26  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyecciones de vida 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Un imprevisto que se presente en alguna Finca es lo que hemos visto últimamente  

                                                                                                                         

Máximo un zootecnista y trabaja en su finca  y tiene sus labores entonces como que no está 

disponible  

Regresaría con el objetivo de tecnificar la  finca  de mis padres, por eso voy a estudiar 

veterinaria 

Voy a estudiar veterinaria y  hacer  de la finca y la agricultura una empresa                                                                          



99 

 

Es así porque yo lo tengo y porque uno lo 

puede 

hacer  y funciona 

No tengo otra opción me voy porque yo 

quiero 

hacer  algo en mi vida 

No se quiere quedar acá, pero tampoco es 

que desee        

hacer  eso, se va porque le toca 

No tienen los suficientes recursos 

económicos para sostenerse o para poder 

conseguir algo mejor, obligándolos a  

regresar   

 Me gustaría ir a estudiar veterinaria y                                                                       regresar   

Por eso voy a estudiar veterinaria para  regresar  y hacer de la finca y la agricultura una empresa 

Las demás personas que viven en el 

territorio que muchas son mayores de 

edad, no estudian entonces la intensión 

seria 

regresar  y apoyarlos a ellos en su cultivo 

Así sea 24, 25 años viven con sus padres  y salen a jugar, coger café y hacen lo normal 

del campo 

Regresaría con el objetivo de tecnificar la 

finca de mis 

padres   

No hay personal suficientemente 

capacitado para 

poder  atender uno 

Para sostenerse o para  poder  conseguir algo mejor  

Uno necesita un  veterinario  y no lo consigue 

Se enferma una vaca y no consigo un veterinario  y primero se murió 

 

Las palabras de texto que anteponen y preceden el discurso de las proyecciones de vida, dan 

cuenta de una relación que se teje en un territorio agrícola denominado finca,  donde es evidente 

la carencia de personal especializado en las labores del campo, siendo este un factor 

determinante para ubicar al sujeto dentro de unas perspectivas relacionadas con el estudio de 

programas agrícolas, siendo esta la primera proyección de vida de forma que se pueda suplir la 

falta de este tipo de profesionales, también se le asigna la significación de verbo ejemplificante y 

demostrativo “poderles decir es así porque yo lo tengo y porque uno lo puede hacer y funciona” 

(A1R, E1, L.44-45). Quedando en evidencia otra proyección relacionada con una necesidad de 
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legitimar las concepciones de lo que se puede lograr a través de la tecnificación del campo frente 

a las prácticas empíricas y los resultados de la aplicación tecnológica como mecanismo para 

mejorar la productividad y por ende hacer de la agricultura una empresa.  

La palabra “hacer” también se inscribe con  una obligatoriedad en el proceder de los 

individuos, como mecanismo para alcanzar sus proyecciones de vida y con el constante devenir 

en el pensamiento de los jóvenes de pertenecer a un territorio del cual no se sienten productivos 

pero de donde no se quieren ir como lo indica el actor A1R en la línea 234 y 235 “no se quieren 

quedar acá pero tampoco es que desee hacer eso, se va porque le toca”. De modo que dentro del 

discurso queda entredicho que existen razones que giran en torno al territorio que están llevando 

a los jóvenes a tomar una partida sobre la ruta de su proyecto de vida, que para este caso los aleja 

o desarraiga de su contexto aun sin quererlo.  

Otra proyección se relacionan con la idea de regresar y mejorar la calidad de vida propia y de 

su comunidad, a partir de la necesidad de traer beneficios a la comunidad afines con la 

culminación de los estudios profesionales; también giran opiniones que surgen con la posibilidad 

de fracasar en el logro de las anteriores proyecciones y se menciona que generalmente el regresar 

que surge después de no finiquitar su propio proyecto de vida, se vincula con los recursos 

económicos, la idea de realizar un estudio universitario o de permanecer en otros lugares sin 

haber terminado su profesión, está determinada por parámetros de un nivel de vida mejor que el 

que se tenía en su territorio original, de modo que si existe una movilización territorial y las 

nuevas condiciones de vida no son iguales o mejores de las que se provienen, se ven obligados a 

volver con sus padres a los territorios rurales de los que se marcharon y donde terminan 

empleándose en labores del campo con las mismas prácticas rudimentarias; quedando frustrado 

el sueño de tecnificar la finca familiar y así visibilizar el potencial que guardan estos espacios, en 

este sentido continuando con la disparidad entre las circunstancias que se dan en el entorno rural 

y las personas capacitadas para atenderlos, de modo que la visión del estudio a nivel profesional 

se asocia con la proyección de volver y mejorar la calidad de vida propia y de sus familias; de lo 

contrario su proyección será la supervivencia diaria. 

 

Tabla 27  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyecciones de vida 

 



101 

 

¿Para qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

1 Campo, finca, agricultura, agrícola, empresa, 

territorio, zootecnista, cultivo, proyecto pecuario, 

empíricamente y tecnificar. 

Rural  

2 Poder (entendido como sentimiento), hacer, querer, 

veterinaria, estudiar, capacitado, recursos 

económicos y conseguir. 

Metas  

 

Las unidades léxicas muestran dos grandes campos semánticos como lo refiere la tabla No. 

27, estableciendo una coyuntura entre lo rural y las metas que poseen los jóvenes que habitan 

este territorio; determinando que si bien en el campo existen relaciones dadas por las actividades 

productivas y las intenciones académicas de los jóvenes, debido a las características empíricas 

actuales que usan sus moradores en sus labores cotidianas; esto no garantiza que se pueda lograr, 

dado que hay factores que están siendo determinantes para conseguir las metas que se proponen 

los jóvenes donde de forma relevante inciden los recursos económicos y la idea de conseguir 

algo mejor que no se visibiliza dentro de su propio territorio sino que las oportunidades son 

vistas en contextos alejados, aumentando el sentimiento de no pertenecer a su propio territorio. 

 

Tabla 28  

Nominación común ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional:  Un zootecnista, un veterinario, sus padres y mis padres  

Valorativa: Capacitado  

Esencial: Personas mayores 

Afiliación: Campo  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

Los actores sociales presentes dentro de este discurso reciben una nominación común dada 

por la función que cumplen dentro del contexto: Uno relacionado con lo profesional y otro por su 

filiación con el A1R, no mencionando otros actores propios de los territorios rurales como 
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campesinos, trabajadores agrícolas, agricultores, ganaderos, caficultores; dejando de manifiesto 

un rango de menor importancia frente aquellas denominaciones que no tiene vínculo con la 

formación académica y profesional a partir de la Institucionalidad, sumado a ello corresponden a 

la población del adulto mayor; por tanto no existe ninguna nominación propia. 

 

Tabla 29  

Nominación propia ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Sin información 

Formal: Sin información  

Afiliación: Sin información  

 

  

Tabla 30  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster proyecciones de vida 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Capacitado, vive en el territorio y sector. 

Metafórica: Conseguir algo mejor. 

 

La retórica del discurso nos muestra como a través de la metonimia se reemplaza el 

significado donde existe una relación de contigüidad entre la unidad léxica capacitado y el hecho 

de tener un nivel de profesional o no, de igual forma la nominación “viven en el territorio y 

sector” desconoce la calidad de habitante de una población que tiene un nombre y que posee 

unas características sociales que le dan una posibilidad de visibilizar positivamente de acuerdo a 

las potencialidades que ofrecen los espacios rurales. Por otra parte la metáfora permite evidenciar 

como las proyecciones de vida se evocan en la idea de estar posicionados en un espacio con 

título profesional que no se puede lograr dentro del territorio rural y ese sentimiento lleva a los 

jóvenes a considerar que la vida tiene sentido en la medida que las metas trazadas se logren y así 

“poder conseguir algo” (A1R, E1, L.209), como sí sus vivencias entorno al campo no tuvieran 

relevancia dentro de sus aspiraciones futuras por no generar dádivas económicas. Todo lo 
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anterior se encuentra ligado a las miradas del éxito que poseen los actores sociales desde el 

discurso del A1R. 

 

Tabla 31  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyecciones de vida 

 
¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Zootecnista 

Y veterinario 

Escaso  Puede haber máximo 

un zootecnista y 

trabaja en su finca. 

Uno necesita un 

veterinario y no lo 

consigue. 

Ocupado-inexistente 

Padres  Mayores  Con el objetivo de 

tecnificar la finca de 

mis padres  

Empíricos 

 

Los atributos estereotipados y valorativos identificados en el discurso oral hacen referencia a 

la existencia de dos grupos de personas, uno con estudios académicos superiores, que en relación 

a las necesidades del contexto son pocos o inexistentes frente a la demanda y otro grupo 

nominado como padres y caracterizado por la realización de procesos artesanales en lo que tiene 

que ver con la producción y explotación agrícola y pecuaria, que en su mayoría pertenecen al 

grupo poblacional de adulto mayor. 

6.3.3 ¿Para qué enseñar?: Cuestiones del desarraigo  

 

Tabla 32  

Recurrencia de las palabras del Clúster cuestiones del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

 Frecuencia 
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Palabra 

Recursos  6 

Finca  5 

Institución 4 

Padres 4 

Innovación 3 

Campo 3 

Consientes  3 

Jóvenes  3 

 

Se revisaron 371 palabras en el conglomerado de datos de las Cuestiones del desarraigo la 

recurrencia se encuentra alrededor de los términos: Recursos, finca, institución, padres, 

innovación, campo, conscientes y jóvenes, estableciendo una relación general entre la necesidad 

de poseer recursos económicos y la innovación de modo que los espacios donde se desenvuelven 

están mirados a la luz de los avances tecnológicos y cambios que surgen con estas nuevas 

tendencias, estableciendo unos parámetros de clasificación entre los sujetos que van catalogando 

los lugares de su territorio entre desarrollados y atrasados, ubicando esta cuestión de la 

tecnología e innovación como fundamental para denominar un espacio como avanzado y con 

esto fortalecer la idea de que se pertenece a un territorio acorde con las ideas del  mundo que se 

concibe y en esa medida determinar con qué tipo de sujeto se identifican y si  el entorno 

corresponde con esa visión, porque el hecho de ubicarse espacialmente en un lugar que no 

cumple con la identidad digital que poseen los jóvenes genera desinterés y por ende se llega al 

desarraigo por vivir en una región donde no se llenan sus expectativas. 

 

Tabla 33  

Segmentos más frecuentes del clúster cuestiones del desarraigo 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 La finca  

3 No hay Recursos  

3 El campo 
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3 Son Conscientes  

3 Los Jóvenes  

2 La Institución  

2 Los padres  

2 Nuestros Padres 

1 Falta innovación 

1 No hay innovación  

1 Mi finca  

 

Los segmentos muestran palabras acompañadas con artículos y adjetivos posesivos, las más 

frecuentes hacen alusión a la finca como un lugar que tiene relevancia dentro de su discurso, de 

igual forma como se refiere en la tabla No. 33 existen otros segmentos recurrentes que serán 

ampliados en la medida que se analice la concordancia en el clúster. 

 

Tabla 34  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster cuestiones del desarraigo 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

 recursos económicos si porque la institución ósea desea 

montar muchos proyectos, pero ósea necesita 

dinero. 

Para montar un cultivo, innovar o algo así 

es muy complicado hacerlo sin 

recursos  

La institución tuviera más recursos económicos para poder mostrarnos cosas que 

podemos ver en internet. 

Como que no hay los recursos suficientes para poder ir a ver, para poder 

colocar algo que dé, que sea como una 

empresa más tecnificada. 

Como no hay recursos para hacer algo más grande y si hiciéramos 

algo más grande sería más tecnificado. 

Sería más tecnificado o mejor y no hay recursos para eso 

Algunos les toca ir a trabajar a la Finca Obligados 
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Como él no tiene estudio: a la Finca a coger café 

hacer cosas que se hacen diariamente en 

la 

Finca pero para algunos se puede tornar cansado, 

aburrido. 

Como que siempre han sido obligados y 

entonces uno va a la 

Finca cuando quiere, porque le agrada, no es porque 

mi papá diga tiene que ir 

Los jóvenes que tienen 25, 50 pollitos, en 

las casas, en las 

fincas y pues si es rentable 

La institución ósea desea montar muchos proyectos, pero 

ósea se necesita dinero. 

Apoyo más a fondo a la institución  

La institución tuviera más recursos 

Yo creo que hace falta implementar las 

técnicas, más cosas de innovación en la 

institución como para ser más atraído por los jóvenes 

Muchas veces nuestros padres han sufrido mucho y no tienen un buen recurso 

económico. 

No sea llamativo por los demás 

compañeros porque se sigue haciendo lo 

mismo; quizás ya muchos de los 

padres sepan esas cosas. 

Lo que le han venido inculcando los padres algunos les toca ir a trabajar obligados 

Siguen acá cogiendo café, haciendo lo 

mismo que nuestros 

padres los mismos oficios y ya 

Implementar las técnicas, más cosas de innovación en la institución 

Pero le falta innovación le falta tecnificación 

El colegio sigue viendo lo mismo, pero 

entonces como que no hay 

innovación o mejoramiento 

Porque no les gusta el campo o ya por que no desean eso para sus vidas 

No les llama la atención el campo porque se dan cuenta que muchas veces 

nuestros padres han sufrido 

Es muy positivo que los jóvenes quieran 

el 

campo aunque haya muy poca población que quiera 

quedarse 

Porque ellos son conscientes de que han sufrido 

Son conscientes de que si lo hacen es porque les gusta, no 

porque les de rentabilidad económica 
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Innovación en la institución como para 

ser más atraído por los 

jóvenes que también se vuelve como muy rutinario 

Porque es muy positivo que los jóvenes quieran el campo 

Muchas de las personas, incluso de los jóvenes que tienen así 25, 50 pollitos en las casas, en 

las fincas 

 

Las cuestiones que se encuentran inmersas en las ideas del A1R que causan desarraigo del 

territorio rural están ligadas a los recursos económicos y la innovación, quedando en medio los 

actores sociales que se reconocen como partícipes de la construcción de la vida en el campo 

cuyas percepciones han sido alimentadas por el sentimiento de conciencia colectiva que se deriva 

de la poca rentabilidad económica que se obtiene de cualquier tipo de actividad agrícola, más aún 

cuando estas no están inmersas dentro de los patrones de innovación, esta mirada no es ajena a 

los procesos que se llevan a cabo en la IETR donde también se hace evidente el factor 

económico, como es manifestado por el A1R existe una relación entre la Institución y sus 

alcances mediados por el dinero, donde los “recursos económicos sí, porque la Institución desea 

montar muchos proyectos pero necesita dinero para montar un cultivo o algo así, y así es muy 

complicado hacerlos sin recursos” (A1R, E1, L.102-104).  Lo anterior respecto a la modalidad; 

genera otra cuestión relacionada con las expectativas que tienen los jóvenes frente al 

conocimiento que se imparte desde la modalidad en administración en fincas agropecuarias, 

generando sentimientos de apatía frente a las formas y saberes que se dan en la institucionalidad 

ya que la percepción es que lo que se enseña es lo mismo que ha sido transmitido de generación 

en generación, tornándose rutinario y poco llamativo por los jóvenes, en palabras del A1R  

Sigue siendo muy rudimentaria y que debería de innovar, de ser mejor pero entonces ahí 

también sería el punto que la Institución tuviera más recursos económicos para poder 

mostrarnos cosas que podemos ver en internet, ver por otras fuentes, por otros medios que 

no se implementan acá […] uno sigue siendo muy empírico y muy tradicional y como 

que no se avanza en la técnica y como que no se prospera tampoco en ese sentido. (A1R, 

E1, L.137-142)   

Este supuesto permea la visión de los espacios agrícolas de la finca y el campo y también los 

encasilla como espacios donde no existe rentabilidad económica debido a la escasa tecnificación 
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y esto a consecuencia de los pocos recursos económicos que poseen los habitantes del territorio 

para tecnificar sus cultivos en palabras del A1R 

Muchas de las personas incluso los jóvenes, que tenían 25, 50 pollitos en las casas en las 

fincas y pues si es rentable, pero entonces también como no hay recursos para hacer algo 

más grande y si hiciéramos algo más grande sería más tecnificado, mejor y no hay 

recursos para esto. (A1R, E1, L.287-290)   

De forma que los recursos son imprescindibles para los actores en la idea de “poder colocar 

algo que dé, que sea como una empresa más tecnificada” (A1R, E1, L.228). Dejando al campo 

en desventaja porque su productividad requiere dinero y el dinero depende de la rentabilidad, lo 

que dificulta entrar a las dinámicas de producción a gran escala generando otra cuestión del 

desarraigo que se muestra como el desinterés de la vida agraria “porque no les gusta el campo o 

ya porque no desean esto para sus vida, otro porque se ha venido manejando muy, como muy 

tradicionalmente y en algunas como que no les llama la atención el campo” (A1R, E1, L.70-72). 

Esta idea ha sido reafirmada por las posiciones que asumen los padres como sujetos creadores de 

una conciencia a lo largo de su historia de vida donde sus vivencias han estado relacionadas con 

un esfuerzo que no es congruente con la valoración que se le da y por tanto no desean que sus 

hijos tengan vínculos con el campo: 

“Cuando surge la idea de que yo quiero estudiar veterinaria mis papás como que obvio, 

siempre me dicen que me apoyan, pero en el fondo quisieran que estudiara otra cosa por 

lo mismo, porque ellos son conscientes de que han sufrido, son conscientes de que si lo 

hacen es porque les gusta no porque les de la rentabilidad económica”. (A1R, E1, L.120-

123) 

Otra cuestión se da en la medida que se crea una idea negativa dentro de lo que se concibe 

como trabajo en el campo, de forma que las labores agrícolas sean vistas por los jóvenes como 

una obligación ya que no es un espacio de su agrado y como profiere el A1R “lo que le han 

venido inculcando los padres, algunos les toca ir a trabajar a la finca obligados, siempre como 

que él no tiene estudio a la finca, a coger café” (A1R, E1, L.177-178). Generándoles un 

distanciamiento entre lo que les agrada y su territorio mediado por un factor monetario, sin la 

importancia de que “los jóvenes quieran el campo, aunque haya muy poca población que quiera 

quedarse” (A1R, E1, L.111-112).   
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Tabla 35  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster cuestiones del desarraigo 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

1 Innovación, cultivo, finca, institución, rentabilidad, 

proyectos, innovar, tecnificado, gobierno, rentable, 

invertir, empresa, tecnificación, dinero, técnicas, 

implementar, internet, técnica, económicamente y 

atraído 

Recursos económicos 

 

2 Sufrido, inculcando, obligados, deber, rutinario, 

tradicionalmente, empírico, poco, llamativo, 

rudimentaria 

Obligación 

 

Existe una asociación entre las categorías de los recursos económicos y la obligación, esto 

teniendo en cuenta que se torna como una imposición el hecho de ejercer labores agrarias por 

parte de los jóvenes en territorios que no generan dinero y esta última es una consecuencia de la 

no tecnificación y de un quehacer de tipo tradicional y empírico ya sea en las fincas o en IETR. 

 

Tabla 36  

Nominación común ¿para qué enseñar? cuestiones del desarraigo 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Los padres, nuestros padres, estudiantes, los entes gubernamentales, una muchacha, 

hijos y esposo, Institución, poblaciones, mi papá  

Valorativa: Sufridos, rudimentarios, aburridos, buenos estudiantes, encargados de la financiación, 

truncada, responsabilidad, pobre, desprotegida, dialógico. 

Esencial: Jóvenes  

Afiliación: Gobierno  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  
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La nominación común muestra como los actores sociales expuestos en el Clúster cuestiones 

del desarraigo hacen referencia a los habitantes del territorio y las instituciones del mismo, 

dándole connotaciones positivas por ser los encargados de respaldar las decisiones de los jóvenes 

y como ente forjador de acceso a la vinculación con el sector productivo y negativas en el 

sentido que las vivencias son encasilladas en el atraso, el sufrimiento por el esfuerzo de un 

trabajo no valorado y las condiciones en las que se enseña y se direcciona la educación del 

territorio; mostrando una sensación de abandono de las Instituciones por parte del gobierno, 

quien tiene una afiliación de acuerdo a la responsabilidad social que posee; consideración que 

afecta a los actores jóvenes que los relega a ser vistos como muchachos que se encuentran 

truncados respecto a sus proyectos de vida, incluso a pesar de haber tenido una formación 

académica tecnológica. Esto se reafirma a continuación:  

Hay cuatro que fueron al Espinal, fueron los mejores estudiantes del SENA de la regional 

del Espinal, tuvieron premiación […] Salieron y no consiguieron trabajo y regresaron 

todos acá y pues entre ellos hay una muchacha que tiene hijos y esposo y como que 

quedo ahí todo su proyecto de vida. (A1R, E1, L.220-225) 

 

Tabla 37  

Nominación propia ¿para qué enseñar? Cuestiones del desarraigo 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Óscar 

Formal: Tecnólogo  

Afiliación: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 

 

Óscar es el único actor social que posee nominación propia, ya que sirve como ejemplo de la 

situación que viven los jóvenes y que muy probablemente sea replicada por los futuros egresados 

de la IETR, donde existe un efecto vicario en la medida que ven que la vinculación exitosa en 

una modalidad técnica relacionada con el agro no provee de las condiciones necesarias para 

alcanzar el éxito en una sociedad globalizada, de forma que no les permite tener un trabajo 

estable en otros territorios, viéndose obligados a regresar  y tampoco los ubica como sujetos con 
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la posibilidad de montar sus propios cultivos, plantaciones, en fin proyectos productivos en su 

lugar de origen  por falta de plata. 

 

Tabla 38  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster Cuestiones del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Una muchacha, no llamativo, apoyo más a fondo, cosas de innovación, algo que dé, 

no desean esto. 

Metafórica:  Quedó ahí todo, no hay la rentabilidad que uno desearía, si aprendiéramos un poco 

más seria mucho mejor,  

 

La nominación retórica en el clúster está direccionada hacia la consideración que tienen los 

actores de ver  la falta de innovaciones tecnológicas aplicadas al campo, como un factor 

determinante para ser visto como un espacio de interés que motive y convierta a los sujetos que 

allí habitan en seres activos, vinculados desde la productividad de forma que vivir en el campo 

no sea sinónimo de fracaso respecto a su proyecto de vida, existiendo un indicativo que proyecta 

a la ruralidad y sus elementos desde una visión minimalista y simplista, haciendo alusión a la 

escasez, lo que hace falta para cambiar el “esto” por unidades léxicas que sí permiten establecer 

una significación de su territorio a partir de sus particularidades y que no esté tan ligada a 

cuestiones materiales. También se muestra una metáfora que hace referencia al deseo y las 

pretensiones de una educación acorde a los avances tecnológicos que exige la sociedad. 

 

Tabla 39  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Cuestiones del desarraigo 

 
  ¿Para qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Entes 

gubernamentales e 

   Responsables  Apoyo más a fondo a la 

Institución, los entes 

Encargados  
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Instituciones  gubernamentales, el gobierno […] 

ayudar a estas instituciones con 

esta especialidad, porque es muy 

positivo que los jóvenes quieran 

el campo. 

Los padres, mis 

padres, mi papá 

 Sufridos  Muchas veces nuestros padres han 

sufrido mucho y no tienen un 

buen recurso económico o no hay 

la rentabilidad que uno desearía 

en algún trabajo o en algún lugar. 

Trabajadores 

del campo 

Muchacha estudiantes  Buenos 

estudiantes  

Hay cuatro que fueron al Espinal, 

fueron los mejores estudiantes del 

Sena de la regional del Espinal, 

tuvieron premiación […] Salieron 

y no consiguieron trabajo y 

regresaron todos acá y pues entre 

ellos hay una muchacha que tiene 

hijos y esposo y como que quedo 

ahí todo su proyecto de vida. 

Proyecciones 

de vida 

 

La valoración que se les da a los actores sociales muestra como desde la perspectiva del A1R 

se le da el significado de encargados a los entes gubernamentales de ayudar económicamente a 

las Instituciones Educativas en especial aquellas que manejan población rural, ya que desde su 

visión están desprotegidas y esto repercute negativamente en el tipo de educación que reciben los 

jóvenes, que se ha visto encasillada dentro del atraso, el poco uso de las nuevas tecnologías y lo 

rudimentario de las técnicas empleadas en los contenidos y prácticas que maneja la modalidad.  

La anterior connotación se ha forjado como un precedente histórico que ha marcado las 

pasadas generaciones por un sentimiento de abandono de los territorios rurales y en esa medida 

ha generado la concepción del sufrimiento como parte de las dinámicas que se asumen cuando 

los sujetos eligen como modo de vida el campo, lo expuesto hace referencia al criterio de los 

padres que han transmitido la idea de que existe una desventaja entre la cantidad de esfuerzo 
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físico y  mental para realizar sus labores agrarias y la valoración económica e inmaterial que 

reciben por estas. 

Por otro lado el A1R reconoce el proceso que se ha llevado a cabo por parte de los jóvenes 

que han egresado de la IETR y han continuado dentro del sistema educativo, dándole 

continuidad a sus estudios con enfoque rural encontrando que académicamente son destacados, 

obteniendo logros dentro de las disciplinas agrícolas; pero a pesar de ello no han podido 

vincularse de forma productiva en su territorio ni en otros espacios, viéndose forzados a volver a 

su lugar natal y allí continúan con las dinámicas que ejercen los padres, con el mismo tipo de 

agricultura artesanal, asumiendo una involución frente a los logros que obtuvieron en su vida 

académica y las labores en las que se desempeñan por la escasez de oportunidades laborales en 

torno a la agricultura moderna. 

6.3.4 ¿Qué enseñar?: Consecuencias del desarraigo desde los actores rurales  

Para este apartado se toma en cuenta la información obtenida de la entrevista E1 al A1R, 

respecto a las consecuencias que trae el desarraigo en torno a diversos aspectos de la vida rural. 

 

Tabla 40  

Recurrencia de las palabras del Clúster consecuencias del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Pollos 4 

Región  2 

Futuro  2 

Modalidad  2 

Promociones  2 

Estudiado  2 

Rentabilidad  1 

 

La totalidad de las palabras agrupadas para este clúster fue de 178, dentro de ellas las más 

frecuentes, son las que se refieren a la tabla No. 40 donde aparecen las unidades léxicas: Pollos, 

región, futuro, modalidad, promociones, estudiado y rentabilidad; estableciéndose una relación 
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en el discurso entre estos elementos de forma que el desarraigo y sus consecuencias están 

mediadas por el tipo de futuro que visibilizan los jóvenes en vínculo con sus vivencias como 

estudiantes y el ideal de vida que construyen en sus ideas y que se confrontan con sus realidades, 

generando tensión.  

 

Tabla 41  

Segmentos más frecuentes del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

2 La región 

1 Un futuro  

1 Su futuro 

1 La modalidad  

1 Una modalidad 

1 Hay promociones  

1 Las promociones 

1 Han estudiado  

1 Hemos estudiado 

1 La rentabilidad  

 

Los segmentos más frecuentes muestran la forma como ven su entorno frente a diferentes 

aspectos, algunas palabras tienen artículos y adjetivos que indican el grado de apropiación de los 

significados que tiene para el A1R las palabras que maneja en su discurso, siendo algunos de tipo 

demostrativo y otros propios. 

 

Tabla 42  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Vio la rentabilidad, entonces empezó a pollos   
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colocar  

Llegó a tener 300 pollos   de él                                                                                                              

Por ciclos, entonces tenía  pollos  todo el tiempo 

La mamá lo apoya, pero no, osea, hay 

como 50  

pollos   

Compañeros desde la primaria, que son 

de acá de la 

región           

La mayoría han estado entre la  región   

No se ven enfocados en un  futuro  en esto  

Ven que la otra Institución si tiene una 

modalidad que les puede servir para su 

futuro   

Yo creo que no les gusta la modalidad  

 

modalidad    

 Ven que la otra Institución si tiene una modalidad  que les puede servir para su futuro 

De aquí hay uno en el Carmen, dos aquí 

en la Arada, si creo que tres, tres de ocho 

y así todas las  

promociones  si hay más grande, pues más aún  

De una promoción que salen 20 

estudiantes, uno desea estudiar alguna 

carrera máxima dos, como hay 

promociones  que ninguno  

Hay jóvenes que han estudiado  estudiado  pero muy pocos  

Todos somos de acá y todos como que 

nos hemos criado, siempre hemos  

estudiado  juntos, compañeros desde la primaria  

Un ejemplo que fue exitoso en el colegio 

fue un chico desde noveno que vio la  

rentabilidad  entonces empezó a colocar pollos  

 

Los contextos que se mencionan en la tabla No. 42, permiten ampliar el contexto de las 

palabras más recurrentes visibilizando el antes y el después en que se usan las unidades léxicas, 

quedando en evidencia de forma amplia que la palabra pollos hace alusión a la representación 

tangible de la rentabilidad económica que les generaron los proyectos productivos que nacen 

como aporte de la modalidad de la IETR y que son considerados como exitosos en la medida que 

alcancen objetivos monetarios  
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Ahí se puede ver un ejemplo que fue exitoso en el colegio, que fue un chico que desde 

noveno vio la rentabilidad, entonces colocó pollos logrando ósea, llegó a tener 300 pollos 

de él, […] tenía pollos todo el tiempo, ¿entonces, él que hizo? Él fue ahorrando, que 

cuando salió de once logró irse y ahí sigue estudiando y ahora va en la mitad de la 

carrera. (A1R, E1, L.271-275) 

De igual forma el A1R refiere la estrategia productiva de implementar un cultivo de pollos 

como un referente demostrativo que permiten que los sujetos construyan un puente para lograr el 

objetivo principal de su proyecto de vida que es desplazarse hacia otros territorios, de tal forma 

que este abandono sea considerado una consecuencia de la falta de arraigo a su forma de vida, 

aun considerando dentro de sus perspectivas que existe un precedente de rendimiento dentro de 

su territorio.  Esto se reafirma con la proyección del número de egresados que desean estudiar 

alguna carrera a fin con la modalidad que ofrece la IETR, que es administración de fincas 

agropecuarias y que puede tener un impacto a nivel local dentro de su comunidad por ser acorde 

a las características de su contexto “uno puede ver que de una promoción que salen 20 

estudiantes uno desea estudiar una carrera a fin, máximo dos, o como hay promociones que 

ninguno” (A1R, E1, L.79-81). 

Esta pensamiento de los sujetos está en concordancia con la idea de considerar que la 

modalidad que tiene la IETR no les contribuye para la realización de su proyecto de vida y ven 

en la IETU mayores posibilidades respecto a la modalidad que ofrece en gestión empresarial, 

acercándolos a ese ideal de mundo globalizado en palabras del entrevistado “no les gusta la 

modalidad, no se ven enfocados en un futuro en esto y ven que la otra Institución si tiene la 

modalidad que les puede servir para su futuro” (A1R, E1, L.152-153). 

Los actores sociales que se refieren en la E1 del A1R, tienen como característica lazos en 

cuanto a tiempo y espacio, teniendo en cuenta que han compartido el territorio desde su niñez 

hasta su adolescencia, viviendo procesos como la escolaridad desde primaria a undécimo “todos 

son de acá y todos como que nos hemos criado, siempre hemos estudiado juntos, compañeros 

desde la primaria, que son de acá de la región” (A1R, E1, L.118).  Quedando en evidencia que 

las ideas de desarraigo han surgido a través de los años, haciendo que los jóvenes al culminar su 

media técnica se desplacen o no, tengan un sentimiento de no pertenencia frente a su mundo 

rural. 
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Tabla 43  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Región, futuro, promociones, estudiado, 

licenciatura, logró irse, estudiar, compañeros, 

estudiante, decisión, estudiantes y colegio,  

Modalidad  

2 Éxito, exitoso, pollos, tener, logrado, ejemplo, 

tiempo, ahorrando, gasto. 

 Rentabilidad  

 

Las unidades léxicas se unifican en dos campos semánticos, estableciendo una relación entre 

la modalidad y la rentabilidad que a su vez se encuentra mediada por ideas y subjetividades que 

tienen los jóvenes frente a las oportunidades a las que les permite acceder la modalidad de sus 

Instituciones Educativas y el arraigo de estos proyectos de vida que son promocionados a través 

de la visión que posee cada uno de los centros educativos, solo cobra importancia para los 

actores, cuando se reafirma la posibilidad de acceder a factores económicos vinculados a la 

cantidad de tiempo requerido para alcanzar el éxito, encontrando que entre menor tiempo se 

necesite para alcanzar sus proyecciones se torna más llamativo, existiendo una desventaja entre 

los procesos agrícolas y los de gestión empresarial, ya que esta última se muestra como una 

forma rápida de acercarlos a su futuro a través de la figura de empleo y que por lo general se 

encuentra en las urbes, considerando que el municipio presenta oportunidades que no están 

acordes con los intereses de los actores, debido a la escasez de empresas relacionadas con la 

manufactura y productividad, situación que los aleja de su espacio.  

 

Tabla 44  

Nominación común de los actores ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional:  Los padres, la mamá, compañeros, Institución 
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Valorativa:  Apoyar, estudiantes de noveno y décimo  

Esencial: Jóvenes  

Afiliación: Institución, modalidad  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

Los actores nominados de forma común, se relacionan con el entorno en el que vive el A1R, 

estableciendo un vínculo entre la figura institucional y la comunidad a través del papel de 

miembros del territorio, donde se hace un reconocimiento de los tejidos sociales que se dan en 

espacios como la educación, ubicándola como ente transformador a nivel social, en este caso a 

partir de sus visiones sobre lo que se pretende para determinada población, a través de la 

enseñanza de técnicas de formación para el trabajo enmarcadas dentro de la modalidad de cada 

Institución, que le indican a los jóvenes una ruta para contribuir a la sociedad de manera efectiva. 

 

Tabla 45  

Nominación propia ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Sin información 

Formal: Sin información  

Afiliación: Sin información  

 

No existe un reconocimiento con nombres propios de los actores en este discurso. 

 

Tabla 46  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Metonímica: Son de acá de la región y no se ven enfocados en un futuro en esto 

Metafórica:  Logró irse y les puede servir para su futuro 

 

Si existe un cambio en la utilización de figuras en el lenguaje, las dos están enfocadas hacia la 

invisibilización de los actores sociales, en la expresión son de acá de la región (A1R, E1, L.118). 
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Y “no se ven enfocados en un futuro en esto” (A1R, E1, L.152-153). Hay una correlación entre 

la consideración de desarraigo y lo que expresan en su discurso, puesto que no se asumen como 

parte de un grupo organizado que se vincula a un territorio al no nominarse dentro del gentilicio 

de su región y esto a su vez genera un abandono de todos los vínculos que se tejen alrededor de 

las labores del campo y los remite a no sentir una conexión de su futuro con su presente. La 

metáfora refiere una equivalencia entre el abandono del territorio y el éxito, consiguiendo lo que 

desde sus anhelos tiene proyectado para su futuro, la frase “fue ahorrando que cuando salió de 

once logró irse” (A1R, E1, L.274-275). Ratificando el sentimiento de ver en otros lugares 

oportunidades que tiene significado para ellos, un ejemplo es el traslado que realizan algunos 

jóvenes a la IETU para acceder al título de técnico en gestión empresarial otorgado por parte del 

SENA en convenio con la Institución, acción que consideran un logro y que solo se ve truncado 

por cuestiones económicas. 

Ven que en la otra Institución si tiene la modalidad que les puede servir para su futuro, 

ósea ya es como decisión de cada estudiante y de que lo apoyen los padres, porque en 

muchas ocasiones así ellos quieran no los van a apoyar; porque les queda más lejos 

porque es un gasto más. (A1R, E1, L.153-155) 

 

Tabla 47  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Padres y madre    Facilitador  Es como decisión de 

cada estudiante y que 

lo apoyen los padres 

porque en muchas 

ocasiones, así ellos 

quieran no los van a 

apoyar porque les 

queda más lejos, 

porque es un gasto 

Patrocinador 
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más. 

Compañeros  Jóvenes  Todos hemos 

estudiado juntos 

compañeros desde la 

primaria  

Radicados 

 

A partir de los atributos estereotipados encontrados en el clúster se puede ver la valoración 

que tienen los actores sociales del discurso oral, hallando que la figura de familia se asocia con el 

papel de ayudar, apoyar, colaborar en la construcción de los proyecciones de vida de los jóvenes 

que están en edad escolar, asumiendo la posición de facilitador del ideal de que en otros espacios 

se pueden acercar a mejores condiciones de vida, como es el caso de los padres que patrocinan el 

traslado de los estudiantes a la IETU, por considerarla más apropiada para las aspiraciones 

futuras; dejando en evidencia que a pesar de que dentro de su territorio existe una Institución 

Educativa ellos no se sienten parte de la visión que tiene la IETR. 

6.3.5 ¿Qué enseñar?: Proyecto de media técnica rural  

 

Tabla 48  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyectos de la media técnica 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

 Horas  6 

 Proyectos  4 

Cerdos  4 

Pollos  4 

Institución 3 

 Productivo 2 

SENA 2 

Todos  2 

 

El total de palabras que se encuentran dentro del clúster proyectos de la media técnica son 

185 palabras dentro de las cuales se teje el discurso de la A1R; entre ellas se encuentran horas, 
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proyectos, cerdos, pollos, Institución y productivo como las más frecuentes o recurrentes en el 

corpus, las cuales serán analizadas de acuerdo al nivel de relación que guardan entre ellas.  

 

Tabla 49  

Segmentos más frecuentes del clúster proyectos de la media técnica 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

2 880 horas  

2 Las horas  

2 22 cerdos  

2 La Institución  

 

Uno de los segmentos más relevantes en el texto es presentado a través de símbolos 

numéricos acompañados de la palabra horas para asociarlo a la cantidad de tiempo que se usa en 

diferentes cuestiones acorde a los proyectos de la media técnica, los otros segmentos  poseen una 

significación de cantidad respecto a la productividad donde finalmente cobra relevancia el 

apartado “la Institución” por ser el lugar donde se dan las orientaciones de la media técnica y sus 

relaciones, otorgándole diferentes connotaciones a partir de las concepciones que tienen los 

actores sociales que en ella confluyen.     

  

Tabla 50  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyectos de la media técnica 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Lo que es horas Sociales, en la Institución también va ligado 

[…] con un fin pecuario  

En el SENA también se deben hacer 880 horas que deben ser en algún proyecto pedagógico 

productivo                                                                                                                      

Entonces nos toca hacer, 1000  horas en el SENA y en el colegio  

Yo con ese proyecto presente el horas sociales  
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mejoramiento de todas las porqueriza de 

la Institución, presente las  

El proyecto productivo que eran las otras 

880 

horas fue con cerdos, 22 cerdos 

La lechería no le permite a uno hacer las  horas porque estamos estudiando y es imposible uno 

ir a ordeñar todas las mañanas. 

Con los  cerdos aunque era una cantidad, ósea una bastante 

cantidad para la población fue temporada 

buena diciembre entonces logramos venderlos 

todos. 

Están  pollos gallinas ponedoras, y creo que esos son los 

más comunes  

 Y los de los  pollos si, también es que se maneja por ciclos 

entonces de a 50 pollos y salen en 2 fines de 

semana, pero sí les fue bien, pero por lo mismo 

porque no fue en grandes cantidades, porque 

fuera en grandes cantidades no lo hubiéramos 

logrado. 

Nos tocó desde pequeños hicimos el 

proceso de castración, purgarlos, que 

vitaminizarlos, alimentarlos  

todos los días  

Logramos venderlos  todos y pues si es rentable  

Nos toca hacer 1.000 horas en el SENA y en el colegio  

En el  SENA también se deben hacer 880 horas, que deben 

de ser en algún proyecto pedagógico 

productivo. 

 

A partir de la modalidad establecida por la IETR que posee un convenio con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje de acá en adelante (SENA), se desarrollan varios proyectos productivos 

que se enmarcan con finalidades agropecuarias “lo que es horas sociales en la Institución 

también va ligado, ósea siempre tiene que ser como con un fin pecuario” (A1R, E1, L.244-245). 

Encontrando desde las perspectivas del A1R, que los cultivos de mayor impacto encierran las 

especies menores como pollos y cerdos “mi proyecto fueron 22 cerdos acá en la Institución, 



123 

 

entonces yo con ese proyecto presente el mejoramiento de todas las porquerizas de la 

Institución,” (A1R, E1, L.249-250).  Ya que les permiten tener ciclos de producción y de esta 

manera garantizar la comercialización, acorde a las necesidades del territorio, considerando que 

la cantidad poblacional no es elevada y de ser en escalas mayores sería mayor la oferta que la 

demanda, incumpliendo los principios de su modalidad en administración de fincas 

agropecuarias “se maneja por ciclos, entonces de a 50 pollos y salen en dos fines de semana, 

pero sí les fue bien, pero por lo mismo porque no fue en grandes cantidades” (A1R, E1, L.266-

267).  

Dentro del discurso se enfatiza en la unidad léxica horas como parte del requerimiento de la 

IETR y el SENA para acceder al título de técnicos, en esa medida el impacto que se pretende de 

los proyectos productivos es temporal; mientras los estudiantes hacen parte de la media técnica y 

una vez se gradúan se abandona el proceso o se lleva a cabo por familiares en una menor escala. 

La relación entre la visión de rentabilidad está mediada por la cantidad de tiempo que se necesita 

para llevar a cabo una labor a término, algunas labores del campo son vistas como tediosas e 

imposibles de realizar en la medida que no permiten realizar otro tipo de actividades porque 

requieren una inversión de tiempo alta “la lechería no le permite hacer a uno las horas, porque 

estamos estudiando y es imposible uno ir a ordeñar todas las mañanas, ósea es de mucho más 

dedicarle tiempo” (A1R, E1, L.257-259). Mostrando como la relación entre la labor y el tiempo 

equivale a poco descanso, de forma que el campo no permite espacios de otra índole que no sean 

de trabajo y esfuerzo físico “nos tocó desde pequeños, hicimos el proceso de castración, 

purgarlos, que vitaminizarlos, alimentarlos todos los días” (A1R, E1, L.253-254). Siendo esta 

otra razón del desarraigo; por la cual los jóvenes ven la productividad de la media técnica como 

un ejercicio práctico temporal, ya que las perspectivas están llevándolos a otros territorios donde 

la carga de horas en los trabajos sea menor y puedan tener tiempo para otro tipo de actividades 

de interacción social. 

 

Tabla 51 

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyectos de la media técnica 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 
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1 Horas sociales, todos los días, muchos, dedicarle, 

imposible, mañanas, temporadas, ciclos, semana, 

diciembre, siempre 

Tiempo  

2 Pollos, gallinas ponedoras, proyecto, cerdos, 

productivo, cantidad, venderlos, producido, 

comercialización, vitaminizarlos, alimentarlos, 

castración, porquerizas  

Especies menores  

3 Institución, práctica, estudiando, Sena, comunidad, 

pedagógico, colegio, pecuario.   

Modalidad  

 

Las unidades léxicas encontradas indican tres grandes categorías nominales: el tiempo, la 

modalidad y especies menores; como se refería en la tabla 51 existe una vinculación entre el 

tiempo y los proyectos productivos que se realizan desde la figura de la modalidad esto en la 

medida que la cantidad de tiempo que se requiere en horas es poca para llevar a término los 

cultivos de pollos, cerdos, gallinas ponedoras, entre otros a diferencia de los proyectos de 

especies mayores como la lechería, ganado de ceba, o plantaciones a largo plazo como el café. 

De este modo la IETR actúa como actor social en la medida que vincula la comunidad en los 

procesos productivos, sin embargo, la visión que está trazando es a corto plazo y no está 

generando una estrategia que traiga transformaciones sociales que trascienden puesto que las 

actividades agrícolas que está direccionando si corresponden al contexto pero no hacen parte de 

unas dinámicas Institucionales que muestran una forma productiva y duradera que a la vez 

genere un arraigo por parte de los jóvenes, en una visión general la modalidad no ha logrado con 

su estrategias pedagógicas mostrar que lo que se hace dentro de la práctica puede representar un 

vínculo duradero con su territorio, entorno a la rentabilidad y a su proyecto de vida en el espacio 

rural. 

 

Tabla 52  

Nominación común ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Comunidad, estudiantes  
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Valorativa: Consumidores y productores  

Esencial: Ninguno 

Afiliación: Colegio, Institución, SENA  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores sociales muestra la comunidad como única figura que 

interviene en el discurso, se presenta como parte central de la economía que maneja el territorio 

puesto que es a ellos quienes los estudiantes les ofrecen los productos que se obtienen de los 

proyectos productivos que se lideran desde la media técnica en la IETR, los jóvenes tienen una 

afiliación con el SENA, quien actúa como un puente para la vinculación laboral a partir de los 

conocimientos que se desarrollan durante la modalidad en administración de fincas 

agropecuarias.   

 

Tabla 53  

Nominación propia ¿que enseñar? proyectos de la media técnica 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Servicio Nacional de Aprendizaje  

Formal: SENA 

Afiliación: Gobierno  

 

El único actor social que se encuentra nominado de forma propia corresponde al Servicio 

Nacional de Aprendizaje al cual están afiliados los jóvenes por su calidad de estudiantes de la 

IETR; esta Institución es de carácter gubernamental y se le conoce formalmente como SENA, 

reconociendo la función de dicha organización como parte del proceso de formación que se 

realiza a partir de las instrucciones dadas desde la modalidad, ven a través de esta figura el apoyo 

estatal para contribuir a sus proyectos de vida a partir de  un ejercicio práctico en el cual  deben 

generar  planes productivos que en sí  son la finalidad del SENA y de la IETR, puesto que la 

culminación de estas actividades se muestran como requisito indispensable para alcanzar el título 

de técnico en administración de fincas agropecuarias por parte de ambas. 
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Tabla 54  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster proyectos de la media técnica 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Nos toca hacer, temporada buena 

Metafórica: Les fue bien, pero por lo mismo. 

 

La tabla No. 54  refiere la relación de palabras u oraciones que son metafóricas o 

metonímicas, en la figura de la metáfora encontramos una correspondencia de elementos 

semejantes donde se relacionan uno con el significado del otro; la expresión “les fue bien, pero 

por lo mismo” hace referencia directa con el hecho de afirmar la existencia de un suceso positivo 

o exitoso a causa de las mismas condiciones y características del suceso que fue calificado como 

bueno; para el caso se hace alusión a la cantidad de individuos por especie que se manejan en los 

cultivos de especies menores “se maneja por ciclos, entonces de a 50 pollos y salen en dos fines 

de semana, pero sí les fue bien, pero por lo mismo porque no fue en grandes cantidades” (A1R, 

E1, L.266-267). La otra figura de nominación retórica corresponde a la metonímica donde se 

reemplazan unas palabras o ideas por otras; la frase “temporada buena” hace alusión a un espacio 

de tiempo donde es fácil comercializar sus productos en cantidades superiores a las que 

normalmente se pueden vender y esta época se ubica en diciembre, asignándole una significación 

de positivismo para la activación del comercio local. La otra frase “nos toca hacer” representa la 

idea de un compromiso que no necesariamente es impuesto, sino que es indispensable para lograr 

el éxito de las actividades agrícolas que representan, mostrando como es imprescindible la 

realización de estas actividades para llevar a término un proyecto. 

 

Tabla 55  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyectos de la media técnica 

 
¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 
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SENA, Colegio e 

Institución    

   Instructores  Lo que es horas sociales en la 

Institución también va ligado […] 

con un fin pecuario, en el SENA 

también se deben hacer 880 horas 

[…] entonces nos toca hacer 1000 

horas en el SENA y en el colegio.  

Formación para 

el trabajo 

Comunidad    Consumidor  Hicimos el proceso de 

comercialización, nosotros 

mismos los expendemos a la 

comunidad. 

Sociedad de 

consumo 

 

La tabla No. 55 ubica los actores sociales dentro de unas categorías semánticas, de acuerdo a 

sus atributos estereotipados y las acciones que realizan dentro del discurso. Para este caso se 

encuentran dos tipos de actores que representan la cadena de la sociedad de consumo; por un 

lado se hallan las Instituciones como el SENA, la IETR o Colegio, que desde su carácter 

educativo se muestran como Instructores de conocimientos y técnicas para los jóvenes, que 

tienen como fin la adquisición de saberes prácticos para el desenvolvimiento en  el campo 

laboral, de forma que los estudiantes reciben una formación para el trabajo con una visión de 

compromiso hacia las labores, donde la figura que usan es la de creadores y ejecutores de sus 

propios proyectos productivos que vendrían siendo el equivalente a empleados de sus propias 

experiencias productivas y como generalmente estos son a menor escala y con escasa 

tecnificación no logran ser vistos como posibles empresas agrícolas, mostrando como mejor 

opción la empleabilidad y como esta no es posible dentro de sus territorios, deben buscar otros 

espacios donde puedan ser contratados para realizar las labores que acrediten en su técnico; esta 

idea se ve reforzada en el atributo de la comunidad que se limita al consumo y no a la 

producción; por tanto no es vista como una figura en que sea viable acceder a posibilidades 

laborales, además dentro del discurso del A1R este refiere una época del año como temporada 

buena, donde se reactiva el comercio de forma que de manera indirecta el resto del año sería una 

época mala o de ventas bajas.  
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6.3.6 ¿Qué enseñar?: Construcciones desde la Institucionalidad educativa rural 

 
 

Tabla 56  

Recurrencia de las palabras del Clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Personas  4 

Colegio  4 

Finca  3 

SENA  3 

Importante 3 

Modalidad  2 

Agropecuarios 2 

Pequeños 2 

Amor  2 

Tecnólogo  2 

 

Para el análisis del presente apartado se analizaron en total 281 palabras, dentro de las cuales 

las más recurrentes dentro del corpus construcciones desde la institucionalidad educativa fueron: 

Personas, colegio, finca, importante, modalidad, agropecuarios, pequeños, amor y tecnólogo; 

mostrando como en el discurso se establece una consonancia entre los lazos afectivos que tienen 

frente a su territorio y las construcciones que en él se dan y  el papel modelador de la escuela; en 

cuanto a su pertinencia y mecanismo de transformación social, teniendo de referencia la 

modalidad como herramienta de los actores institucionales para fortalecer el proyecto educativo 

de la IETR.  

 

Tabla 57  

Segmentos más frecuentes del clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 
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3 El colegio  

3 La finca  

3 Hay personas 

2 Del SENA 

1 el SENA 

1 Más importante 

1 Muy importante 

1 Otra modalidad 

1 La modalidad 

1 Técnicos agropecuarios  

1 Tecnólogos agropecuarios  

 

La tabla No. 57 refiere los segmentos de las palabras más recurrentes dentro del presente 

clúster, los  artículos que acompañan al sustantivo hacen alusión a la visibilización que le hace el 

A1R a las instituciones presentes y a su horizonte, aportando miradas de distintas connotaciones 

por un lado se muestra una ruta hacia la construcción de arraigos colectivos a partir de la figura 

de proyectos productivos y por otra parte las oportunidades laborales a las que apunta la 

modalidad son escasas en el contexto; situación que trasciende a otros escenarios, mostrándoles 

como las experiencias de sus compañeros no corresponden a las intenciones de su proyecto de 

vida y por tanto determinan las decisiones que toman frente a su vida como importantes o no y 

por tal razón algunas palabras se acompañan de adverbios de cantidad “pienso que es lo más 

importante que yo voy a necesitar en mi carrera” (A1R, E1, L.50-51).  

 

Tabla 58  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster construcciones desde la 

Institucionalidad educativa 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Si como hay  personas que no les gusta 

También hay  personas que les agrada 

Hay  personas que se van para allá a seguir la modalidad 
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Pues para aprender y manejar cosas en la 

finca que mis papás ni nosotros sabíamos, 

sino que en el 

Colegio las he aprendido y uno las va pues a 

practicar en la finca. 

Por ejemplo, tapizar, mirar algunas 

enfermedades que se presentan muy 

comunes en la finca, que uno ha venido 

aprendiendo en el 

Colegio como el carbón sintomático; como 

prevenirlas y muchas cosas así. 

Comunes como las podas en los cultivos, 

cosas que no se saben, pero se han 

aprendido en el  

Colegio  

Con el  SENA  

Salimos como técnicos agropecuarios 

ecológicos del 

SENA y nos hace un acompañamiento un 

agrónomo y un veterinario. 

Yo creo que el tema del  SENA ha servido harto porque hay personas que 

se van para allá a seguir la modalidad, 

pero por ahí 3 o 4 de cada promoción 

La que más me llama la atención y me 

parece 

Importante es producción pecuaria 

Vemos mucha práctica, entonces pienso 

que es lo más 

importante que yo voy a necesitar para mi carrera y 

en mi vida, la parte práctica. 

 Si muy  importante porque la verdad yo creo que es ahí donde 

ha nacido más en mí, se ha implementado 

más el amor por el campo y por el 

territorio donde estamos. 

Yo creo que si es la indicada porque sería 

muy complicado que tuviera otra 

modalidad sabiendo que aquí en la región el centro es 

la agricultura. 

Salen tecnólogos  agropecuarios en la granja del Espinal 

Vamos y visitamos algunos bosques y son 

cosas que uno le va cogiendo como amor 

y se va enfocando a ellos, porque es lo 

hemos venido haciendo desde muy 

pequeños  

Han ido y han hecho el tecnólogo y ¿qué 

pasa?  a buscar trabajo y le dan por ahí un 

pequeños contratos, en otros lados y regresan y 

están acá sin trabajo, haciendo nada 
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contrato de dos meses cogiendo café igual que las otras 

personas. 

 

Los co-textos presentes en la tabla No. 58 refieren la intención de las palabras de acuerdo a 

las valoraciones anteriores y posteriores que le da el A1R dentro de su discurso; para este caso 

asume una connotación de relevancia sobre los actores desde la institucionalidad, partiendo del 

interés de la IETR de fijar su horizonte en la ejecución de una modalidad técnica en 

administración de fincas agropecuarias, puesto que como lo profiere el A1R “sería muy 

complicado  que tuviera otra modalidad, sabiendo que aquí en la región el centro es la 

agricultura” (A1R, E1, L.90-91.). Esta modalidad tiene una alianza con el SENA, donde su 

intensidad horaria es mayor en materias que tengan afinidad con el agro, dándole relevancia al 

sector rural desde la tecnificación y permitiéndole a los jóvenes espacios de práctica académica, 

que los motivan a las labores del campo “la que más me llama la atención y me parece 

importantes es la producción pecuaria, porque ósea, así como manejamos cosas teóricas vemos 

mucha práctica” (A1R, E1, L.49-50). Cuya finalidad es estar acorde a las necesidades del 

contexto y favorecer el amor por sus propios espacios, de modo que los aprendizajes se tornen 

significativos en la medida que sean aplicables a sus realidades: 

“Para aprender y manejar cosas en la finca que mis papás ni nosotros sabíamos, sino que 

en el colegio las he aprendido y uno las va pues a practicar en la finca […] enfermedades 

que se presentan muy comunes en la finca, que uno ha venido aprendiendo en el colegio, 

como es el carbón sintomático como prevenirlas y muchas cosas así”. (A1R, E1, L.30-35)  

Frente a ello los jóvenes se reconocen como personas que tiene la decisión de tomar rutas 

acordes a la intención fijada por la Institución Educativa u otras totalmente diferentes “como hay 

personas que no les gusta, también hay personas que les agrada y ósea se les ha hecho más 

llamativo por la Institución, porque hemos venido viendo desde que entramos a sexto, incluso en 

la escuela como se orientaba” (A1R, E1, L.65-67). Es de resaltar que dentro del discurso esta 

opción de vida está mediada por factores externos como las condiciones que afronta el agro en su 

territorio y que generan consecuencias negativas frente a las posibilidades laborales, esto se ve 

reafirmado con las vivencias de habitantes de su comunidad que han encaminado su quehacer en 

la misma línea educativa del SENA, logrando una titulación de técnicos ecológicos en el colegio 

y tecnólogos agropecuarios en la granja del Espinal; ambos proyectados hacia las labores 
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agrícolas sin tener éxito “han ido y han hecho el tecnólogo y ¿Qué pasa? A buscar trabajo y les 

dan por ahí un contrato de dos meses, pequeños contratos en otro lado y regresan” (A1R, E1, 

L.202-203). De forma que no se muestre positivo el hecho de vincularse a carreras agrícolas y 

esta sea una razón de desarraigo frente a su territorio que mayoritariamente es agrícola y por 

ende su economía depende de las actividades de este tipo, volviendo sistemática la idea de que 

estar o retornar al lugar de origen no le permite a los jóvenes obtener la relevancia social que 

esperan en otro tipo de trabajos, otorgándole un papel estigmatizador al trabajo en el campo 

“regresan y están acá sin trabajo, haciendo nada, cogiendo café” (A1R, E1, L.202-203). 

 

Tabla 59  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster construcciones desde la 

Institucionalidad educativa 

 

¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Colegio, SENA, producción pecuaria, importante, 

carrera, practica, modalidad, granja del Espinal, 

Agropecuarios, aprendido, tecnólogo, técnico, tema, 

región, agricultura, proyecto, admisión, 

inscripciones, estudiados, futuro, teóricas, práctica, 

Institución, especialidad, agrónomos, veterinarios, 

ecológicos. 

Formación laboral 

2 Finca, cogiendo amor, bosque, podas cultivos, 

carbón sintomático, enfermedades, aprendiendo, 

papás, escuela, territorio, campo, nacido. 

Filiación por el campo y el 

territorio 

3 Pequeños contratos, cogiendo café, nazca, 

promoción, económicamente, trabajo, sin trabajo, 

haciendo nada, ninguno, atención, superarse, 

regresan, les toca, otro medio, no porque les agrada. 

Frustraciones 

 

Las unidades léxicas presentes en este apartado, se han compilado desde las relaciones que 

guardan entre sí, por un lado encontramos la formación laboral que hace alusión a las palabras 

que manejan los jóvenes, encontrando términos como futuro, estudiado, agricultura, región y 
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otras de tipo académico y técnico; siendo evidente el ideal de la educación superior como 

mecanismo de materializar el éxito en un futuro, accediendo a lo que académicamente está más 

próximo que es el técnico que ofrece el SENA a través del colegio y la tecnología en la granja 

del Espinal; más esto no se hace desde la convicción  “hay algunos que no porque en realidad les 

nazca, sino porque no encuentran otro medio para estudiar, pero se ven en un futuro ya 

estudiados, pues entonces van porque les toca, porque es la única opción para poder como 

superarse” (A1R, E1, L.195-199). 

Por otra parte, existe una filiación con el territorio rural, que se ha visto favorecida por las 

experiencias vividas dentro del proceso académico donde han realizado visitas a espacios rurales, 

que les llaman la atención por sus condiciones naturales y por la misma conexión de ellos con 

este tipo de entornos “además de solamente trabajar con animales vamos y visitamos algunos 

bosques y son cosas que uno le va cogiendo como amor” (A1R, E1, L.85-87). También por los 

lazos afectivos construidos desde las figura de la familia, donde el tejido filial ha transmitido un 

sentimiento de apropiación por un espacio del cual ellos se sienten pieza fundamental y son 

partícipes de las dinámicas que en él surgen; pero esto no garantiza que exista un arraigo por su 

territorio porque hay elementos que generan frustración como lo son las oportunidades laborales 

en la agricultura, debido a que esto no llena sus expectativas y hace que se torne con poca 

significación, de forma que el desarraigo sea producto de no encontrar metodologías innovadoras 

y tecnológicas respecto al agro en lo que se aprende en la modalidad y el territorio, para que esto 

sesgue las situaciones de frustración asociados a trabajos agrícolas mal remunerados o la 

posibilidad de emprender proyectos productivos en sus fincas y así desarrollar la filiación por su 

territorio no solo por cuestiones familiares sino como opción de vida productiva, que los lleve a 

su concepción éxito y se vuelva arraigo. 

 

Tabla 60  

Nominación común ¿qué enseñar? construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 

Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Mis Papás, el SENA, el colegio, un agrónomo, un veterinario, La institución 

Valorativa: Inexpertos, formadores, orientadores  

Esencial: Ninguno 



134 

 

Afiliación:  Finca, gobierno 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

Los actores sociales del clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa muestran 

a los padres y todos los miembros que tienen afinidad con la modalidad impartida desde la 

Institución o Colegio en convenio con el SENA como un veterinario y  un agrónomo, que 

realizan asistencia técnica a los proyectos de los jóvenes y los instruyen en los temas del agro, 

asignándoles una valoración de formadores y orientadores dentro de sus proyectos de vida y que 

han contribuido a la resolución de problemas de su cotidianidad, ayudando a los mismos padres 

que son determinados como inexpertos con situaciones dentro de la finca; además sirve como 

enlace para acceder a la educación superior. 

  

Tabla 61  

Nominación propia ¿que enseñar? construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Servicio Nacional de Aprendizaje  

Formal: SENA 

Afiliación: Gobierno  

 

Es evidente el reconocimiento que se da en el discurso del A1R  al SENA como única 

Institución de Educación Técnica y Tecnológica que hace presencia en el territorio, es esta 

organización  la  que recibe nominación propia dando relevancia a la labor que realiza ya que 

está concatenada con la visión que tiene la Institución a través de su modalidad; en esta medida 

se infiere que ha generado impacto sobre las concepciones de los jóvenes sobre la productividad 

que pueden tener los territorios agrícolas y por tanto es pertinente abordar la técnica desde el 

horizonte de la modalidad.  

 

Tabla 62  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 
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Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Salir adelante, muchas cosas así, cosas que no se saben, aquí en la región, el tema 

del SENA, en realidad les nazca, porque les toca  

Metafórica: Ha nacido más en mí, ósea se ha implementado el amor por el campo, 

porque les toca, porque es la única opción para poder como superarse, haciendo nada cogiendo 

café igual que las otras personas, 

 

La tabla No. 62 indica las ideas que están presenten en la forma y en las propiedades del 

discurso del A1R, mostrando la metonimia y la metáfora como elementos literarios que pueden 

encerrar un significado que no está explícito, pero que se puede inferir por las connotaciones que 

éste posee dentro de un campo semántico; la metonimia de las ideas muchas cosas así, cosas que 

no se saben y el tema del SENA, hacen alusión al desconocimiento de prácticas que están 

relacionadas con la tecnificación de situaciones en el agro que no las sabían y que con la 

intervención de la modalidad han logrado comprender; también las frases en realidad les nazca, 

porque les toca y salir adelante, muestra un sentimiento de obligación frente al estudio de tipo 

agrícola, porque no es visto como a fin a los intereses sino como la única opción de adquirir 

formación superior y esto se relaciona con la nominación propia, puesto que solo esta Institución 

está presente en el territorio para ofrecer el servicio de educación técnica y tecnológica 

agropecuaria; de forma que no hay otra posibilidad en de instruirse en otros campos y en ese 

sentido se vuelve obligatorio acceder a lo que se ofrece, así esto no sea lo que ellos anhelan para 

su futuro; porque el éxito desde su perspectiva está mediado por el nivel de estudios 

profesionales que tengan y que en consecuencia los llevará a otros espacios que no son rurales.  

Es reiterativa la idea desde la metáfora que la instrucción en agricultura como un deber, dado que es la 

única opción en la frase “porque les toca, porque es la única opción para poder como superarse” (A1R, 

E1, L.197). Haciendo énfasis en que el acceso a la educación, así sea tecnológica o técnica es 

una herramienta de superación, esta última entendida como no ser rudimentario, no ser empírico 

y por consiguiente no seguir el mismo patrón que han venido desarrollando los habitantes del 

territorio quienes son visto con menor importancia, existiendo una subvaloración de la labor que 

realizan en predios de su propiedad o no, bajo la figura de trabajadores agrícolas, esto lo refuerza 

el A1R dentro del discurso con la idea de que los jóvenes  “regresan y están acá sin trabajo, 

haciendo nada cogiendo café igual que las otras personas” (A1R, E1, L.202-203). Otra de las 
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metáforas es “ha nacido más en mí, ósea se ha implementado el amor por el campo” (A1R, E1, 

L.53-54). El pronombre mí en la expresión hace énfasis a una circunstancia individual que no 

refleja las perspectivas de la colectividad; lo que muestra que en el A1R existe un sentido de 

apropiación que se puede denominar como arraigo, dadas las condiciones que ha tenido a lo 

largo de sus vivencias en los territorios rurales, refiriendo el campo como un espacio el cual se 

puede ver con amor, tal como hace referencia en el clúster cuestiones del desarraigo, donde el 

entrevistado indica que “uno va a la finca cuando quiere, porque le agrada no es porque mi papá 

diga tiene que ir, puede ser también eso que toda la vida nos han inculcado como que es un deber 

y no un gusto” (A1R, E1, L.179-181). Lo anterior muestra dos visiones la razón por la que el 

A1R tiene ese sentimiento de agrado y afecto por el campo y la cuestión por la que los demás 

jóvenes ven en el campo una obligación, enfoque que ha sido transmitido por sus progenitores. 

 

Tabla 63  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster construcciones desde la Institucionalidad 

educativa 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

SENA, un agrónomo, 

un veterinario     

   Instructores  Salimos como técnicos 

agropecuarios ecológicos del 

SENA y nos hace un 

acompañamiento un agrónomo y 

un veterinario que vienen todas 

las semanas  

Formación para 

el trabajo 

Colegio, Institución Moldeadora  Se les ha hecho más llamativo, 

por la Institución porque hemos 

venido viendo desde que entramos 

a sexto, incluso en la escuela 

como que se orientaba. 

También influye la especialidad 

Transformadora 

social 
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del colegio porque ósea además 

de solamente trabajar con 

animales, vamos y visitamos 

algunos bosques y son cosas que 

uno le va cogiendo como amor. 

En el colegio las he aprendido y 

uno las va a practicar en el 

colegio 

Mis papás   Inexperto  Para aprender y manejar cosas 

que mis papás ni nosotros 

sabíamos, sino que en el colegio 

las he aprendido. 

Agricultores 

empíricos  

 

Los actores sociales que se visibilizan en las construcciones desde la institucionalidad 

educativa que posee el A1R hacen referencia  a tres grupos en general; se resalta el papel de una 

Institución de carácter oficial SENA, que posee personal experto o calificado en los temas que 

reproduce esta figura pública, que para el caso es la técnica relacionada con la agricultura que se 

imparte desde la modalidad, otorgándoles una calificación a partir del adjetivo instructores cuya 

función es realizar a los jóvenes de la IETR una formación para el trabajo en temas del agro. 

Otra figura presente desde la institucionalidad es el colegio, que actúa como ente modelador 

en la formación de los jóvenes y que a partir de su horizonte institucional crea currículos, pactos 

de convivencia, proyectos interinstitucionales e institucionales con el propósito de cumplir el 

objetivo trazado, respecto al tipo de individuo que desean formar; de allí la significación que 

toma como transformadora social, evidenciando el papel que tiene la educación frente a la 

formación académica y comportamental, para el cumplimiento de normas que garantizan la vida 

social de manera armónica; en este caso el papel de la IETR busca desarrollar en los jóvenes un 

acercamiento al campo y a sus labores; por ende sus mallas curriculares tienen contenidos que 

apuntan a la tecnificación del agro, basándose en la práctica como método de enseñanza de tal 

forma que en palabras del A1R “son cosas que uno le va cogiendo como amor y se va enfocando 

a ellos, porque es lo que hemos venido haciendo desde muy pequeños” (A1R, E1, L.86-88). 

El último actor social dentro de este clúster corresponde a la figura de los padres, quienes 

tienen una valoración de inexpertos por parte del A1R al considerar que dichos sujetos no poseen 



138 

 

algunos conocimientos técnicos frente a la labor que desarrollan en sus fincas, colocándolos en 

una categoría de agricultores empíricos, que también se ven beneficiados por los conocimientos 

que reciben sus hijos dentro de la IETR en alianza con el SENA, puesto que dichos saberes son 

aplicados en cada uno de los campos que se manejan en los predios familiares.   

6.3.7 ¿Qué enseñar?: Oportunidades del contexto  

 

Tabla 64  

Recurrencia de las palabras del Clúster oportunidades del contexto 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Café   6 

Todo  5 

Estudiar   5 

Empleo   4 

Jóvenes  4 

Fincas   4 

Ninguna  3 

Padres  3 

Mayoría  3 

Nivel  3 

Complicado  3 

Ciudad  3 

Económico  3 

 

En este apartado encontramos 293 palabras relacionadas con las oportunidades del contexto 

donde se relacionan ideas respecto a los actores, lugares, oficios y decisiones que están presentes 

en la vida de los habitantes del territorio y que están mediadas por las condiciones de 

empleabilidad, acceso a terrenos, tecnificación agrícola y ayuda por parte del gobierno; 

generando impactos que repercuten en las dinámicas sociales y de familia obligándolos a 

transformar los hábitos  de las poblaciones e incluso llevarlos a trasladarse de lugar, aún en 
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contra de los nexos familiares que tienen con este territorio, enmarcado dentro de la ruralidad y 

las labores del campo. 

 

Tabla 65  

Segmentos más frecuentes del clúster oportunidades del contexto 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

2 El café   

2 De café  

2 Que todos  

2 De todos  

2 Quiero estudiar  

4 De empleo  

2 Los jóvenes  

2 Las fincas  

2 Hay ninguna  

2 Los padres  

3  La mayoría  

2 Mismo nivel  

2 Muy complicado  

2 La ciudad  
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Los artículos que acompañan las palabras más significativas del discurso del A1R, muestran 

una relación entre el género y el número de los sustantivos presentes tales como la ciudad, las 

fincas, los jóvenes, la mayoría, entre otros, también se evidencian adjetivos calificativos de un 

sentir enfocado hacia la escasez de oportunidades, dadas las características que se viven en la 

ejecución de las labores agrícolas como: Muy complicado, hay ninguna, mismo nivel. 

Además, se muestran verbos que representan los anhelos de los jóvenes como el sentimiento 

de tener acceso a la educación superior, oportunidades laborales y así romper con la visión de 

que todos hacen parte de un espacio rudimentario, sin tecnificación y por ende no poseen 

competencias para ir ciudad, que a su vez se muestra como una opción de vida a la cual ellos no 

pueden acceder. 

 

Tabla 66  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster oportunidades del contexto 

 

Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La agricultura, el  Café es la mayor fuente de empleo  

 pues en los tiempos libres voy con mi 

papá a la finca estamos pendientes de las 

vacas, el cultivo de  

Café ahorita de un cultivo de gulupa, maracuyá 

estamos en un proceso donde siempre 

vamos a hacer labores. 

Está el tema del abonado estar pendiente 

del  

 

Café pero pues no se ocupa toda la población.  

mucha gente se va a otras regiones a 

coger  

Café y a mirar de qué vive. 

 Está el  Café por el lado de alpujarra no se lo de la piña 

y no sé qué más y si el tema de agricultura 

otros cultivos muy pequeños o cosas así 

pero no hay ninguna fuente de empleo 

sostenible. 

Si para los jóvenes también está la 

oportunidad del 

 

Café y de la ganadería pues la mayoría los 

tiempos libres o cosas así los padres los 

llevan a las fincas. 
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hay de  Todo un poco, pero yo creo que es más los 

jóvenes las personas que tienen hogares y 

son jóvenes son las que realmente se 

tienen que ir a buscar otra forma de 

empleo. 

No acá en el sector, no hay ninguna 

persona yo creo que todos se encuentran 

al mismo nivel de tecnología de  

Todo osea es como muy, todos muy 

rudimentario, todo muy básico. 

yo creo que ósea acá es mucho más difícil 

poder tecnificar y  

Todo porque no se ofrece ósea, no ofrecen 

oportunidades incluso si uno pudiera salir 

a la ciudad y comprar algunas cosas sería 

mucho más económico 

varían mucho los precios que hace que  Todo sea más costoso y sea mucho más 

complicado tener una buena producción.   

Para muchos la idea es   Estudiar dicen que yo quiero estudiar, pero pues 

osea estamos muy limitados. 

 dicen yo quiero  

 

Estudiar pero los papás no tienen el suficiente 

recurso económico, o nosotros no 

podemos entonces muchos dicen: no a mí 

me gustaría irme, pero me toca quedarme 

aquí trabajando porque no tengo otra 

opción 

Es en el campo con los padres, pero sí 

que uno diga que en realidad salen a 

 

Estudiar de los quince no, por ahí cinco máximo. 

los demás se quedan acá o migran a otros 

lugares cerca fincas y cosas así pero no a 

 

Estudiar o a buscar un trabajo a una ciudad o cosas 

así es como muy complicado. 

Yo creo que es más en los jóvenes, las 

personas que tienen hogares y son 

jóvenes, son las que realmente se tienen 

que ir a buscar otra forma de  

Empleo  

Mucha población lo que hacen es irse 

Porque acá no hay una manera de  

 

Empleo seguro y en otros lugares si la encuentran, 

entonces se van con sus familias y forman 

sus hogares en otros lados. 
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Yo creo que es porque en ocasiones 

anteriores algunos  

 

Jóvenes lo han intentado, bueno con terreno de sus 

padres o cosas así lo han intentado y no lo 

han logrado; siempre hay algunos que no 

fue productivo que no funcionó que no 

tuvieron ayuda entonces pues eso ya 

deciden; como que no para qué intentarlo 

y volver a perder. 

Específicamente acá los dueños de las  fincas  los mismos campesinos les dan trabajo a 

los otros. 

pequeños productores, Si, toda la región 

que no tienen tecnología aplicada a sus 

empresas, a sus negocios a sus  

fincas   

Si están al mismo nivel, incluso si uno 

mira muy detalladamente los gastos 

contando el trabajo del dueño de la 

finca  puede llegar a puede llegar a generar más 

recursos del trabajador y no el mismo 

propietario. 

Porque la  

 

mayoría  de personas vive de lo que trabaja al día, 

entonces estamos como acostumbrados a 

una rutina de que se trabaja para comer y 

ya como que no se piensa en otras.  

Sí mucho, en lo que la  

 

mayoría  se van los hombres y que a la familia se 

quedan acá los hijos y ellos les envían 

dinero y así es que se sostienen muchas 

familias. 

Los demás se quedan acá o migran a otros 

lugares cerca, fincas o cosas así pero no a 

estudiar o a buscar un trabajo a una 

ciudad o cosas así es como muy  

complicado   

Incluso si uno pudiera salir a la  ciudad  y comprar algunas cosas sería mucho más 

económico, hay algunas y bueno cosas, 

bueno para sistemas de riego que se 

consiguen en $300 como decir los goteros 

en la ciudad y acá en $7000 y $5000 ósea 

varían mucho los precios que hace que 
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todo sea más costoso. 

A nivel  

 

Económico pues creo que no ósea no están bien, 

socialmente pues la comunidad es como 

muy agradable como muy satisfactoria 

pero la mayoría de personas vive de lo 

que trabaja al día. 

 

A partir de la tabla No. 66, se evidencia el contexto en el que se usan las palabras más 

recurrentes del discurso, muestran una visión totalizadora de la realidad que viven los pobladores 

de este territorio, encasillándolos como una mayoría de personas que trabajan en labores 

agrícolas, “la agricultura, el café, es la mayor fuente de empleo” (A1R, E2, L.14). 

Específicamente en la cosecha de café, encontrando la dificultad que está solo dura un par de 

meses, “es como una vez al año, generalmente es en marzo, por ahí dos meses” (A1R, E2, L.16). 

Haciendo de las dinámicas económicas solo un periodo de tiempo del año, generando una 

complicación para sus moradores respecto a la forma de consecución del sustento diario; “el 

tema de la agricultura, otros cultivos muy pequeños, o cosas así pero no hay ninguna fuente de 

empleo sostenible” (A1R, E2, L.21-22). Esto se desprende de una problemática general 

relacionada con la no tecnificación de los cultivos, “No acá en el sector no hay ninguna persona, 

yo creo que todos se encuentran al mismo nivel de tecnología de todo, osea es como muy, todo 

muy rudimentario, todo muy básico” (A1R, E2, L.71-72).  Llevando a que la perspectiva apunta 

a que todos están a un mismo nivel y en una condición económica mala, a pesar de los lazos 

afectivos que se dan en la ruralidad “a nivel económico pues creo que no, ósea no está bien, 

social; pues la comunidad es como muy agradable como muy satisfactoria” (A1R, E2, L.6-7).  Y 

sin esperanzas de cambio a través de la tecnificación ya que los insumos e implementos que se 

requieren no se consiguen y en algunos casos tiene sobrecostos, que hacen inviable mejorar la 

productividad. 

Acá es mucho más difícil poder tecnificar y todo, porque no se ofrece ósea en 

oportunidades, incluso si uno pudiera salir a la ciudad y comprar algunas cosas sería 

mucho más económico, hay algunas cosas bueno, cosas bueno, para sistemas de riego que 

se consiguen en 300 pesos como decir los goteros en la ciudad y acá en $ 7000 y $5000, 
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ósea varían mucho los precios, que hacen que sea mucho más costoso y mucho más 

complicado tener una buena producción. (A1R, E2, L.86-90) 

Siendo esto un factor determinante para la migración, “yo creo que es más en los jóvenes, las 

personas que tienen hogares y son jóvenes, son las que realmente se tienen que ir a buscar otra forma de 

empleo” (A1R, E2, L.37-38). Donde las carencias laborales y sus efectos económicos son más 

relevantes que la posibilidad de estudiar que es uno de sus grandes anhelos y lograr tecnificar los 

predios familiares, teniendo como consecuencia un desarraigo frente a la forma de vida agrícola, 

puesto que no cumple con sus expectativas “mucha población lo que hacen es irse porque acá no 

hay una manera de empleo seguro y en otro lugares si las encuentran, entonces se van con sus 

familias y forman sus hogares en otros lados” (A1R, E2, L.41-43). Y aquellos que se desplazan a 

territorios no rurales terminan ejerciendo labores con las que no tienen vínculo, pero a las cuales 

se ven obligados. 

Para muchos la idea es estudiar, dicen: Yo quiero estudiar, pero pues osea estamos muy 

limitados, dicen yo quiero estudiar, pero los papás no tienen el suficiente recurso 

económico, o nosotros no podemos entonces muchos dicen: no a mí me gustaría irme, 

pero me toca quedarme aquí trabajando porque no tengo otra opción. (A1R, E2, L.46-49). 

Recibiendo la connotación social de jornalero ya sea dentro del territorio o fuera de él, como 

en el caso  de los que se trasladan a otros departamentos en busca de empleos en los cultivos 

transitorios, siempre estando asociados a una figura que trabaja al día, donde solo le alcanza para 

el sustento propio y de sus familias, de las cuales algunas han sido obligadas a quedarse dentro 

del territorio “porque la mayoría vive de lo que trabaja al día, entonces estamos como 

acostumbrados a una rutina como que no se piensan en otras cosas” (A1R, E2, L.9-11). En este 

sentido tanto los propietarios de las fincas como los trabajadores agrícolas viven una lucha diaria 

para conseguir su sustento y mantener las dinámicas económicas desde la figura de patrón-

empleado, puesto que la gran mayoría de tiempo las labores que se realizan en las fincas pueden 

ser asumidas por el propietario de forma que existe una diferencia jerárquica en cuanto al rol que 

desempeñan más no respecto al dinero que generan sus labores “si, están aún mismo nivel 

incluso si uno mira muy detalladamente los gastos, contando el trabajo del dueño de la finca 

puede llegar a generar más recursos el trabajador que el mismo propietario” (A1R, E2, L.80-82). 



145 

 

 

Tabla 67  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster oportunidades del contexto 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Acá, café, jóvenes, fincas, finca, agricultura, 

cultivos, fuente de empleo, irse, población, campo, 

tiempos libres, agradable, naturaleza, tranquilidad, 

paz, comunidad, terreno, propietario, trabajador, 

empresa, negocio, campesinos, dueños, gente, 

abonando, social, papá, vacas, gulupa, animales, 

maracuyá, labores, Alpujarra, papás, quedarme, 

ganadería, piña, familias. 

Territorio 

2 Creo, ninguna, complicado, tecnología, nivel, 

región, riego, goteros, comprar, producción, precios, 

rudimentario, básico, recursos, rutina, innovando, 

gobierno, comercializar, gastos, difícil, tecnificar  

Complicaciones  

3 Estudiar, migran, ciudad, trabajo, hogares, familia, 

región, otros lugares, personas, día, salir, 

oportunidades, comer, irse, Huila, Antioquia, 

Risaralda, Caldas, hombres  

Supervivencia  

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas en este apartado expresan unas 

interrelaciones donde el territorio es visibilizado como un lugar que posee muchas dificultades 

en el cual se encuentran aspectos como la escasez de tecnificación agrícola, las pocas 

oportunidades laborales y la falta de ayuda al sector agrícola por parte del estado  constituyendo 

un déficit económico dentro de sus pobladores; lo que conlleva a una pérdida de lazos con el 

territorio en el que habitan, obligándolos a tomar unas medidas que garanticen la subsistencia  a 

partir de suplir necesidades básicas como la comida; así esto signifique una desintegración del  

núcleo familiar “la mayoría se van los hombres y queda la familia acá con los hijos y ellos les 

envían dinero y así es que se sostienen muchas familias” (A1R, E2, L.35-36). Es de resaltar que 

a pesar de la estigmatización que sufren los hombres en la figura de jornaleros en el discurso de 
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la A1R, la ciudad no se muestra como una posibilidad no desde sus anhelos sino desde su 

realidad debido al tipo de formación académica que tienen que está vinculada directamente con 

labores del campo y por tanto se desplazan a otros departamentos a realizar las mismas labores 

que hacen en su territorio “migran a otros lugares cerca, fincas y cosas así; pero no a estudiar o a 

buscar un trabajo a una ciudad o cosas así es complicado” (A1R, E2, L.55-56).  

Otro factor negativo que interviene en estas decisiones tiene que ver con las experiencias 

negativas de jóvenes del territorio que han intentado generar proyectos productivos que cumplan 

con los requerimientos técnicos necesarios, pero han fracasado por factores externos como las 

rutas de comercialización y los sobrecostos de los insumos.  

“En ocasiones anteriores algunos jóvenes lo han intentado, […] y no lo han logrado 

siempre hay algunos que no fue productivo, que no funcionó, que no tuvieron ayuda, 

entonces pues eso ya decide como que no, para qué intentarlo y volver a perder” (A1R, 

E2, L.55-56).  

 

Tabla 68  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Mi papá, el lugar, mayoría de personas, la población, los padres, la familia, los hijos, 

sus hogares, el gobierno, los dueños de las fincas, mismos campesinos 

Valorativa: Agricultores, jornalero, desempleados, limitados, migrante, decepcionados, 

rudimentario, pequeños productores 

Esencial: Los hombres, los jóvenes. 

Afiliación: Mi papá a la finca y la población requiere ayuda de pronto del gobierno. 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores que se encuentra en el discurso sobre las oportunidades 

del contexto se identifica como una mayoría de personas o población donde se reconocen a los 

padres como pequeños productores y a la familia como representante determinante dentro del 

territorio y las dinámicas que en él se dan, siendo valorados como rudimentarios y como 

consecuencia presentan limitaciones de tipo económico al no poseer un ingreso fijo, debido a la 
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escasez de empleos estables, dado que los cultivos que maneja la región son de temporadas 

cortas o cosechas; a partir de ello los hombres jóvenes toman la decisión de migrar a otros 

espacios donde pueden conseguir un empleo que les permita subsistir a ellos y a sus familias que 

están en calidad de desempleados en el propio territorio; generando una sensación de 

insatisfacción frente al lugar donde habitan puesto que no les está dando la calidad de vida que a 

criterio propio merecen por la cantidad de esfuerzo y además por el abandono que tienen por 

parte del  gobierno a través de sus entidades, viendo tal figura no como un respaldo para su labor 

sino como una opción casi nula.  

 

Tabla 69  

Nominación propia ¿que enseñar? Clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Alpujarra, Huila, Antioquia, Caldas, Risaralda 

Formal: Ninguna  

Afiliación: Los jóvenes migran a Huila Antioquia, Caldas y Risaralda 

 

La tabla No. 69 de la nominación propia hace referencia a los nombres de espacios 

geográficos donde los actores sociales ven las oportunidades laborales, en una proporción 

mínima observan en el municipio de Alpujarra la existencia de cultivos en los cuales pueden 

ejercer labores remuneradas, pero que están sujetas a los tiempos de productividad  que son 

pocos meses del año y en los cuales se ocupa una parte pequeña de la población; lo que los lleva 

a una condición de migrantes en otras regiones que manejan las mismas plantaciones como es el 

caso del café, labor que desempeñan con experticia debido a que la experiencia y la formación 

académica los rotulan como expertos en el campo de la recolección de este grano.  

 

Tabla 70  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: No hay una manera de empleo seguro y en otros lugares si la encuentran, no para 
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qué intentarlo y volver a perder,  

Metafórica: Jornalero, una rutina de que se trabaja para comer y ya, todos se encuentran al mismo 

nivel, ni para el uno ni para el otro está muy estable. 

 

La nominación retórica desde el ¿qué enseñar? para las oportunidades del contexto, muestran 

como se representa la realidad que viven desde el cambio de palabras que encierran una 

connotación que en algunos casos buscan camuflar las situaciones y darles una expresión menos 

fuerte; como el caso de los jóvenes que tienen sentimientos de frustración de decepción producto 

de no llevar a término proyectos de tipo productivo que los acerquen al éxito desde sus miradas y 

en sus propios territorios, de forma que la figura de empleo sea vista como una necesidad que 

debe ser suplida sin importar el espacio donde la desarrollen, llevándolos a trasladarse a otras 

regiones donde reciben una categoría de jornalero, que vendría siendo un hombre joven que 

trabaja al día, donde en la metáfora: “una rutina de que se trabaja para comer y ya” (A1R, E2, 

L.10). Se evidencia como el término “ya” encierra la idea de que este tipo de labores solo 

permiten subsistir sin poder tener aspiraciones relacionadas con la educación, con la recreación y 

todos los otros aspectos que han visualizado desde sus proyectos de vida. 

También existe una equiparación entre el nivel social que reciben los dueños de finca y los 

jornaleros, dada la remuneración económica que obtiene cada parte de acuerdo a la labor que 

desempeñan, sin desconocer esa jerarquización existente en el rol que cada uno posee “si, están 

aún mismo nivel incluso si uno mira muy detalladamente los gastos, contando el trabajo del 

dueño de la finca puede llegar a generar más recursos el trabajador que el mismo propietario” 

(A1R, E2, L.80-82). 

 

Tabla 71  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster oportunidades del contexto 

 
¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Mayoría de personas, Habitantes “no se ocupa toda la población Desempleados  
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la población, los 

padres, la familia, los 

hijos, sus hogares, los 

mismos campesinos, 

Mi papá. 

mucha gente se va a otras 

regiones a coger café y a mirar de 

qué vive” 

“tienen que ir a buscar otra forma 

de empleo, si mucha población lo 

que hacen es irse porque acá no 

hay una manera de empleo 

seguro” 

Los jóvenes, los 

hombres  

Jornalero  

“la mayoría de las personas vive 

de lo que trabaja al día, entonces 

como que estamos acostumbrados 

a una rutina de que se trabaja para 

comer” 

Migrantes 

El gobierno los  Encargado “ayuda de pronto del gobierno, 

ósea para comercializar” 

Responsable  

Dueños de las fincas Rudimentario “específicamente los dueños de la 

finca, los mismos campesinos les 

dan trabajo a los otros” “todos se 

encuentran al mismo nivel de 

tecnología de todo, osea es como 

muy, todo muy rudimentario, todo 

muy básico” 

Empleador  

 

Los actores sociales reciben unos atributos estereotipados y valorativos de acuerdo a la 

descripción de las acciones que realizan dentro del discurso encontrando que en el municipio de 

Alpujarra sus habitantes poseen pocas oportunidades laborales, bien sea porque el cultivo 

mayoritario es el café y solo tiene unos pocos meses de productividad o porque las otras labores 

que se desprenden del mismo no permiten emplear a toda la población, recibiendo una categoría 

de habitantes que sufren el desempleo como consecuencia de las oportunidades del contexto y 

esto los remite a migrar como jornaleros a otras regiones que también su productoras de café, 

esta movilización posee la características que se realiza principalmente por hombres, jóvenes que 



150 

 

aportan su mano de obra por una remuneración escasa que solo suple necesidades básicas como 

la alimentación propia y de la familia. 

Por otra parte aparece el papel del gobierno como responsable de apoyar y fomentar los 

procesos de innovación en el campo agrícola, que para este caso posee una connotación de 

ausente ya que no hace presencia con proyectos que impacten la vida rural y que detenga la 

movilización social que se da por cuestiones solo relacionadas con la supervivencia y con la idea 

de que ser jornalero o ser propietario de finca es encontrarse en igualdad de condiciones por las 

características que tienen las labores, donde prima lo rudimentario o básico, impidiéndole tener 

mayor productividad al dueño y por ende verse obligado a pagar el trabajo de acuerdo a lo que él 

gana en su labor.  

6.4 Discursos orales urbanos  

6.4.1 ¿Para qué enseñar?: Miradas del éxito en lo urbano  

 

Tabla 72  

Recurrencia de las palabras del clúster miradas del éxito 

 
Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Empresa  14 

Éxito  4 

Medios  4 

Trabaja  3 

Feliz  3 

Fundador  2 

Gente  2 

Familia  2 

Poder  2 

 

Las palabras más recurrentes y relevantes que profiere el A2U respecto a las miradas del éxito 

que él posee a partir de sus construcciones, interacciones y demás dinámicas sociales de las que 

es partícipe como joven y estudiante de la IETU, muestran una visión permeada por los aportes 
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de la técnica de tipo competitivo a nivel comercial; donde la empresa actúa como una figura que 

representa el éxito, pero este se encuentra mediado por el rol que ejerce el sujeto en una 

compañía, puesto que el triunfo está relacionado con fundar, crear una empresa con la 

característica fundamental que esta sea reconocida, donde la gente comente sobre la misma y 

tenga buenas referencias; pensamiento que es alimentado desde la experiencia positiva que tiene 

de un morador de su comunidad denominada los Medios, dueño de una organización. 

Por otra parte el éxito a nivel personal y familiar guarda relación con la obtención de una 

profesión, destacando el conocimiento como fuente de poder aun sin mencionar el acceso a una 

carrera universitaria o universidades como parte de este proyecto; otra circunstancia que el A2U 

relaciona con sus miradas del éxito tiene que ver con la felicidad, sentimiento que considera 

como un atributo capaz de sentirse y ser dado a otras personas, como el caso donde refiere a un 

señor y su familia que obsequian regalos en navidad, llevando felicidad a los niños desprovistos 

de este sentimiento por condiciones económicas.  

 

Tabla 73  

Segmentos más frecuentes del clúster miradas del éxito 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

5 La empresa 

4 Los medios   

3 Una empresa 

2 Esa empresa  

2 El éxito  

2 Estar feliz  

 

Los segmentos del texto muestran como se refiere el entrevistado respecto a las palabras más 

frecuentes, mostrando la correspondencia entre el género y el número, siendo relevante para la 

investigación la idea que el sujeto tiene sobre el éxito que concibe como uno solo, en el cual 

intervienen otros aspectos como el sentimiento de estar feliz, además de otras relaciones como 

las que visualiza con su comunidad rural y su pensamiento respecto a la figura de empresa que es 

usada de diferentes formas dentro del discurso. Las palabras que no se muestran corresponden a 
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aquellas que no son usadas con la misma intención en variadas ocasiones, por tanto, no aparecen 

en la tabla No. 73 

 

Tabla 74  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster miradas del éxito 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

En mi caso 

digamos pues el 

éxito de pronto es 

tener, conformar 

una  

empresa reconocida.  

Digamos que la 

gente diga, le dé 

buena referencia a 

la  

empresa  

Con otra gente 

digamos se montó 

una  

empresa y cuando se siente orgulloso.  

Como el fundador, 

inspirador de la  

empresa al ver que otras personas le colaboran. 

Dan buenas 

sugerencias o a 

veces comentarios 

sobre la  

empresa, los dan para mejorar.  

En lo de la técnica 

a uno le favorece 

arto por lo que 

digamos ahí a uno 

le dan, digamos lo 

convencen como 

para que uno 

empresa, porque digamos cual más trabaja en una empresa; no al 

trabajar sino a conformarla. 
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mismo, no para 

que trabaje en la  

Fundador de la empresa porque cualquiera trabaja en una empresa. 

Pero en mi caso no 

me gustaría 

depender de una 

empresa digamos como trabajador, me gustaría como ya el dueño 

de la empresa.  

Él tiene  empresas, casi gerente de una empresa  

Con esa  empresa tiene sus mini empresas, negocios más pequeños 

Me dijeron que él 

tenía  

empresa, pero si no estoy mal es Melexa, eso ahí es todo lo de textil 

ropa y todo eso.  

El  éxito para mí más que todo es estar feliz 

La profesión que 

ejerza, eso es un 

éxito  para mí y tanto para mi familia  

Pues el  éxito de pronto digamos es tener, conformar una empresa 

reconocida. 

De los  Medios, digamos una persona Polaina Sánchez se llama al señor.   

Ese señor y la 

familia, los 

hermanos todos 

son muy amorosos 

con la comunidad 

de los  

Medios.  

El señor, el que le 

digo Polonia 

Sánchez el como 

nacido y criado en 

los  

Medios   

Yo me siento feliz  normal, uno disfruta  

Uno entre más 

pensamiento tenga 

es como 

poder   

Bueno el Poder a veces conlleva cosas buenas como cosas malas 
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Los co-textos en el discurso del A2U respecto a las miradas del éxito, muestran el éxito como 

la suma de varios factores que al estar presentes en la vida de una persona lo ubican como 

alguien destacado; estos elementos guardan relación con tres visiones, la primera ligada con las 

ideas que han sido reproducidas desde la media técnica, donde según el A2U se enfatiza desde 

una mirada persuasiva en la creación y fundación de empresa como algo relevante por considerar 

que el común es que las personas alcancen un empleo y no que sean dueños de compañías, en sus 

palabras: 

“En lo de la técnica a uno le favorece harto por lo que digamos ahí a uno le dan, digamos 

lo convencen como para que uno mismo, no para que trabaje en la empresa, porque 

digamos cual más trabaja en una empresa; no al trabajar sino a conformarla”. (A2U, E2, 

L.147 -150) 

Destacando que la empresa debe contar con un reconocimiento social donde personas hablen 

de forma positiva de la organización, situación que desde su óptica relaciona la inspiración en la 

creación de la empresa con un motivo de orgullo, de éxito; construcción reforzada por el ejemplo 

del señor que denomina Polanía Sánchez, quien es dueño de una empresa mencionada como 

Melexa que tiene sucursales, asunto que la convierte en una empresa de gran reconocimiento 

comercial y por ende ubica al señor en una buena posición social “Él tiene empresas, casi gerente 

de una empresa” (A2U, E2, L.147 -164). Sin embargo, no ha perdido el nexo con la comunidad 

rural de donde es procedente “Ese señor y la familia, los hermanos todos son muy amorosos con 

la comunidad de los Medios” (A2U, E2, L.158). Año tras año da regalos a los niños de la vereda, 

a pesar de que sus recursos no provienen de desarrollar en su región ningún tipo de trabajo, que 

en ese sentido sería de tipo agrícola por considerar que es una zona rural.  

De modo que el éxito visto desde las acciones del señor Polanía Sánchez, se puede considerar 

como la capacidad de una persona para retribuir a su comunidad a través del ejercicio de 

compartir o dar en un obsequio parte de sus triunfos económicos, puesto que en el regalo se 

materializa el poder adquisitivo, lo que a su vez muestra otra visión de lo que es el éxito como 

sentimiento, de modo que la felicidad está ligada a la capacidad de un individuo de tener una 

empresa que le genere el lucro suficiente para devolver a su comunidad de origen algún tipo de 

beneficio y así obtener un sentimiento de bienestar por lograr de cierta manera dar felicidad a los 

niños a través de regalos de navidad; de allí la visión del éxito desde la figura de  empresario 
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“Pero en mi caso no me gustaría depender de una empresa digamos como trabajador, me gustaría 

como ya el dueño de la empresa” (A2U, E2, L.151).   

La última mirada del éxito se relaciona con la academia, donde el A2U destaca la profesión 

como un logro significativo a nivel personal y familiar, quedando en evidencia el papel de la 

familia en torno a la idea de tener una labor definida y de forma cualificada, puesto que los 

padres manifiestan que “ellos quieren lo mejor para nosotros y no quieren que sigamos los pasos 

de ellos” (A2U, E2, L.252). Destacando que en el discurso del joven este no vincula la profesión 

con ninguna carrera profesional ni con la vida universitaria. 

 

Tabla 75  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster miradas del éxito 

 

¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Empresa, éxito, el señor, fundador, gente, familia, 

poder, navidad, los hermanos, conformar, dueño, 

personas, gerente, mini empresa, locales, Melexa, 

textil, ropa, labor, reconocida, construyó, exitosa, 

profesión, referencia, pensamiento, poder, técnica, 

monto, orgulloso e inspirador, mejorar   

Éxito  

2 Trabajador, pasos, rural, padres, profesión Condiciones del éxito  

3 Medios, el señor, los hermanos, amor, felicidad, 

niños, pequeños, nacido, criado, refrigerios, 

amorosos, territorio, padres  

Nexos rurales  

 

La clasificación y jerarquización de las palabras permiten su agrupación en tres categorías, 

denominadas como éxito, condiciones del éxito y nexos rurales; la número 1 y 3 hacen alusión a 

todas aquellas palabras que guardan una significación para el entrevistado sobre lo que es el éxito 

y los sinónimo de ello, de tal forma que el triunfo se asocia con la idea de ser el fundador, dueño, 

creador o inspirador de una empresa con sucursales y que tenga un buen reconocimiento social 

por parte de las personas; de modo que ser la cabeza de una organización exitosa  le permita 

mantener nexos rurales, con los habitantes del territorio de origen, acción que genera una 
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sensación de satisfacción personal a cambio de una retribución en determinada fecha del año; lo 

que se puede traducir como éxito. 

También el logro de una profesión es vista como éxito desde su óptica familiar y personal; lo 

que ratifica la idea de la tercera categoría nominada condiciones del éxito, donde el A2U tiene 

definidas ciertas circunstancias como no apropiadas en su camino de ser exitoso, tales como no 

ser un trabajador de empresa y no seguir los pasos de sus padres en la zona rural, puesto que los 

padres asumen el rol de protectores y como ellos quieren lo mejor para sus hijos, les infunden la 

idea de que el campo no es una opción de vida, buscando generar  una visión negativa hacia su 

territorio lo que los lleva a otros lugares para la realización de sus proyecciones de vida. 

 

Tabla 76  

Nominación común ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Mis padres, mi familia, él señor, la gente, los hermanos, la comunidad, los niños,  

Valorativa: Amorosos  

Esencial: Ninguno definido 

Afiliación: Conformar una empresa reconocida digamos, que la gente diga le dé buena referencia, 

la comunidad de los Medios. 

Pronombres: Ninguno definido 
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La nominación común de los actores presentes en el discurso del A2U, respecto a sus miradas 

del éxito señalan  a los miembros de su familia, de su comunidad y de quien se refiere como él 

señor y los hermanos como partícipes de las construcciones del sujeto sobre el éxito, donde estos 

últimos tienen una valoración de amorosos con la comunidad específicamente con los niños en 

una determinada fecha del año; esta apreciación de afectuoso se da porque el señor se afilia con 

la construcción de una empresa exitosa por tener sucursales y de la cual la gente da referencias 

positivas. Los otros actores no reciben valoración ni afiliación alguna, aspecto que permite ver 

con poca relevancia los otros rótulos que no sean los de empresario. 

 

Tabla 77  

Nominación propia ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Polanía, Sánchez, los Medios 

Formal: Ese señor, el señor, él, la comunidad  

Afiliación: Polanía, Sánchez el como es nacido y criado en los Medios, él tiene una empresa, casi 

gerente de una empresa 

 

Los únicos actores que reciben nominación propia hacen referencia a ese señor, el señor, él y 

la comunidad, donde las tres primeras son distintas formas de nominar una misma persona que 

dentro del discurso se identifica como Polanía Sánchez cuya afiliación está dada con otro 

representante con nombramiento propio como lo es la comunidad de los Medios; por haber 

nacido y crecido en ese territorio y con el cual mantiene nexos gracias a su condición de dueño 

de una empresa, casi gerente, que le permite aportar obsequios a los niños de la comunidad en 

diciembre. 

  

Tabla 78  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: El éxito para mí, más que todo es estar feliz, la profesión que ejerza eso es un gran 
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éxito para mí, el éxito de pronto es tener, conformar una empresa, ellos quieren lo mejor para 

nosotros y no quieren que sigamos los pasos de ellos 

Metafórica: El dueño, trabajador  

 

Dentro del discurso respecto a las miradas del éxito el A2U se ve a sí mismo como parte 

activa de las dinámicas que surgen entorno al triunfo; de forma que en la nominación retórica él, 

se use a sí mismo para ejemplificar características de actores exitosos, permitiendo evidenciar 

desde la metonimia la comparación del éxito con significaciones distintas como: La felicidad, el 

ejercicio de una profesión y ser empresario. Además de usar la figura de los padres para realizar 

una estigmatización de las actividades que estos ejercen por considerar que seguir sus pasos 

corresponde a realidades que no conllevan al éxito; de forma que el ideal sea el de dueño y no el 

de trabajador, metáforas que representan la relevancia social que para el A2U tiene cada uno de 

los actores.  

 

Tabla 79  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster miradas del éxito 

 

¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Padres y familia  Ejemplo  “Ellos quieren lo 

mejor para nosotros y 

no quieren que 

sigamos los pasos de 

ellos” 

“La profesión que 

ejerza eso es un gran 

éxito para mí y tanto 

para mi familia” 

Trabajador rural 

 

  

El señor Polanía 

Sánchez, la familia 

los hermanos                                                                      

Amorosos  “Ese señor y la 

familia, los hermanos 

todos son muy 

Exitosos 
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amorosos con la 

comunidad de los 

medios” 

Comunidad y niños  Habitante rural “Él como es nacido y 

criado en los medios, 

él para cada navidad, 

toda la navidad le 

tiene refrigerios, su 

regalo para los niños y 

es un amor que 

construyó como hace 

7 años, 

frecuentemente hace 

labor de darle 

felicidad a un niño 

que a veces no la 

puede tener” 

Agradecidos 

 

La valoración de los actores presentes en el clúster miradas del éxito hace alusión a los padres 

y la familia como un ejemplo a no seguir debido a que sus labores se desarrollan en espacios 

rurales, que demandan mucho esfuerzo físico, poca retribución económica y de reconocimiento 

social, por tanto promulgan la idea en sus progenitores de no contemplar dentro de su proyecto 

de vida labores de este tipo; razón por la cual el A2U ve en el señor Polanía Sánchez, una figura 

de éxito, ya que este posee una empresa que le genera buena posición social, sin  necesidad de 

realizar labores propias del campo y esto le la posibilidad de ayudar a su comunidad que son 

habitantes rurales quienes agradecen las contribuciones de esta persona. 

6.4.2 ¿Para qué enseñar?: Proyecciones de vida desde lo urbano 

El clúster de datos que a continuación se mencionan se refiere a las perspectivas del A2U 

respecto a las proyecciones de vida presentes en el discurso oral que este profiere, es decir como 

se visibiliza en su futuro en varios aspectos de su existir. 
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Tabla 80  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyecciones de vida 

 
Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Gustaría  4 

Campo 3 

Ciudad  3 

SENA  2 

Municipio  2 

Estudiar 2 

Cultiva  2 

Pueblo  2 

Arroz  2 

 

Las unidades léxicas más frecuentes hacen alusión a la idea que el A2U tiene sobre su futuro, 

dando relevancia en su discurso al gusto que tiene por el campo y el papel que tiene la educación 

a través de instituciones como el SENA; develando como la decisión del entrevistado frente a sus 

proyecciones de vida muestran un distanciamiento entre el tipo de formación académica que 

recibe y su elección profesional, destacándose la preferencia del individuo por lugares similares a 

su contexto en cuanto a dimensión demográfica, pero con oportunidades que no tiene su 

territorio como estudiar. 

 

Tabla 81  

Segmentos más frecuentes del clúster proyecciones de vida 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 Me gustaría  

2 Al campo  

2 El SENA 
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2 Se cultiva  

2 Un pueblo  

2 El arroz  

 

Los segmentos refieren para este Clúster la claridad y el grado de apropiación frente a sus 

anhelos y sueños, puesto que se ve permeado por su realidad de un contexto rural, desligando de 

sus proyecciones de vida la influencia de la educación como ente moldeador, puesto que las 

enseñanzas impartidas desde la Institución el SENA no se ven reflejadas en las aspiraciones del 

entrevistado, sin embargo, profiere la importancia del SENA desde la formación para el trabajo, 

tomando como ejemplo el estudio y la labor de los hermanos; situación que sigue vinculándolo 

con el mundo rural. 

 

Tabla 82  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyecciones de vida 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Me gustaría si digamos un pueblo, no tanto estudiar en una 

ciudad sino un pueblo poquito reducido, no 

tanto movimiento. 

Quiero arto al campo y me gustaría relacionarme más con el campo 

Alpujarra Tolima es muy acogedor, si el 

clima me gusta, pero me  

gustaría trabajar o estudiar en otro municipio 

Pues de mis hermanos tres están en 

Bogotá, me  

gustaría ir de tras de ellos 

No perder la tradición, digamos desde 

que nace uno está acostumbrado al  

campo  

En una  ciudad es mucha plata que se gasta 

Sin tanto gasto y no tanta la 

contaminación que es lo que se ve en la  

ciudad  

Él de Villavieja, él estudió en el SENA y está en la reparación de tractores  

El hizo el estudio normal y ahorita está SENA  
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vinculado con el  

 Acá es muy bonito el  municipio y todo, pero como digamos buscar otra 

oportunidad  

Me gustaría trabajar o estudiar en otro  municipio  

Allá se  cultiva mucho el arroz 

Es un gran territorio plano y se  cultiva mucho el arroz  

 

Los co-textos muestran las ideas completas acompañadas por las palabras que anteceden y 

preceden una unidad léxica relevante y recurrente; en este apartado se visibilizan las 

proyecciones de vida ligadas al sentimiento de gusto o agrado del A2U por espacios rurales o 

lugares que él mismo denomina como un “pueblo un poquito reducido, no tanto movimiento” 

(A2U, E1, L.26). Dejando en evidencia su vínculo con territorios agrícolas y a su vez su rechazo 

a la vida de las urbes, mostrando el cambio con ventajas frente a la ciudad en sus palabras “sin 

tanto gasto y no tanto la contaminación que es lo que se ve en la ciudad” (A2U, E1, L.26). 

Otra de sus ideas gira alrededor del lugar donde habita, relacionándolo como un lugar especial 

por sus características “acá es muy bonito el municipio y todo, pero como digamos buscar otra 

oportunidad” (A2U, E1, L.31-32). Aunque desprovisto de posibilidades para lograr acceder al 

estudio que él desea, ojalá de tipo técnico o tecnológico en agronomía en el SENA, puesto que el 

horizonte actual de esta Institución para su territorio en articulación con la IETU no le permite 

vincularse a una formación agrícola, porque la secuencia académica se da en asistencia 

administrativa. Aspecto que lo ubica en otros municipios donde si ve la posibilidad de acceder a 

una educación acorde a su preferencia. 

La formación que el entrevistado recibe del SENA no es mencionada de manera literal, ni 

contemplada dentro de sus aspiraciones, pero si la refiere como ejemplo de la educación 

relacionada con lo agrícola por la cual su hermano optó; lo que lo inspira a estudiar y trabajar en 

cuestiones del campo “me gusta mucho la profesión de agrónomo […] y me gustaría 

relacionarme más con el campo” (A2U, E1, L.51-52). Asumiendo la idea de que las acciones 

mencionadas ayudan a no perder la tradición; aun así, no ve a Alpujarra como opción para 

desarrollar su proyecto de vida teniendo en cuenta que en este lugar existe una filiación familiar 

pero las oportunidades que allí se dan no suplen las necesidades que el A2U considera que tiene 

en aspectos como el económico y el educativo.  
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Tabla 83  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyecciones de vida 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Gustaría, gusta campo, municipio, estudiar, pueblo, 

los medios, hermano, tradición, acostumbrado, 

profesión, bonito, alpujarra, Tolima, quiero, 

agricultura, clima, acogedor, comunidad. 

Tradición rural 

2 Ciudad, contaminación, transporte, plata, gasto.  La urbe 

3 SENA, estudió, cultivo de arroz, tractores, 

reparación y ganado, territorio plano, Villavieja, 

Bogotá, trabajar, estudiar, otro municipio. 

Oportunidad laboral 

 

La caracterización y jerarquización de las palabras se ubican en 3 categorías nominales: Las 

oportunidades laborales, la urbe y la tradición rural; donde la primera se relaciona con los lugares 

y labores que el A2U puede visualizar como opciones de empleabilidad en su proyecto de vida, a 

partir de las vivencias y experiencias familiares relacionadas con aspectos agrarios; buscando 

guardar las costumbres rurales de las cuales se siente parte y quisiera mantener, por otro lado de 

manera clara menciona el desarraigo por los ambientes urbanos por considerar que poseen 

aspectos económicos y ambientales negativos frente aquellos de corte rural. 

 

Tabla 84  

Nominación común ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional:  El SENA, el municipio, mis hermanos 

Valorativa: Empleador, formador, bonito, acogedor, sin oportunidad, estudió   

Esencial: Ninguna  

Afiliación: El municipio de Alpujarra Tolima, vinculado con el SENA 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  
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En la nominación común podemos observar que solo aparecen tres actores dentro del 

discurso, haciendo alusión al SENA como Institución valorada desde dos aspectos, el primero 

relacionado con su función de formador, asunto vinculante con la educación y a su vez como 

empleador de aquellas personas que han realizado sus estudios dentro del mismo ente; 

desconociendo la IETU desde todos los ámbitos respecto a sus proyecciones de vida. Aporte que 

es reforzado por vivencias familiares, específicamente por los hermanos; quienes han recibido 

formación para el trabajo por parte del SENA y uno de ellos trabaja actualmente con la misma 

entidad, en la reparación de tractores; situación que el A2U ve como importante y le agrega 

validez a sus expectativas en estudios y labores agrícolas.   

Por otra parte el municipio aparece como actor, dado que se le entregan características que 

intervienen en dinámicas sociales como lo son las oportunidades que ofrece a nivel laboral y de 

educación, valorándose como bonito y acogedor pero sin oportunidad, mostrando una tensión 

entre la apreciación positiva por parte del A2U y sus perspectivas a futuro; además se afilia al 

municipio de Alpujarra con el departamento del Tolima de forma clara, lo que indica el 

reconocimiento del territorio y sus características.  

 

Tabla 85  

Nominación propia ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: El municipio   

Formal: Alpujarra  

Afiliación: En el municipio de Alpujarra Tolima   

 

Como se refiere en la tabla anterior el municipio adquiere características de actor social en la 

medida que sus peculiaridades son determinantes en las proyecciones de vida del A2U; 

mostrándolo como única figura nominada de manera propia: Alpujarra, cuya afiliación está dada 

con el departamento del Tolima, de donde provienen todos los recursos de inversión social en 

este poblado.  
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Tabla 86  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster proyecciones de vida 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Buscar otra oportunidad, relacionarme más con el campo, no perder la 

tradición. 

Metafórica: Ninguna  

 

El A2U se refiere al municipio como un espacio con determinadas estimaciones “acá es muy 

bonito el municipio y todo, pero como digamos buscar otra oportunidad” (A2U, E1, L.31-22). 

Dejando entrever la necesidad de salir a otros lugares a buscar opciones, permitiendo disimular 

en el discurso la escasez de trabajo y de acceso a la educación en el municipio de Alpujarra, esto 

también es visto en otra expresión “Alpujarra Tolima es muy acogedor, si el clima me gusta, 

pero me gustaría trabajar o estudiar en otro municipio” (A2U, E1, L.32-33). Sólo que en esta 

ocasión la decisión de desplazarse a otros lugares está sustentado bajo el sentimiento de gusto. 

Siendo esta última una contradicción, puesto que el sentimiento del A2U como actor social 

dentro de su discurso muestra un gusto por laborar o educarse en espacios distintos a su 

territorio, lo que no se corresponde con ideas más reiterativas como: “Quiero harto al campo y 

me gustaría relacionarme más con el campo” (A2U, E1, L.52). Donde la palabra “relacionarme” 

muestra una metonimia con el trabajo y “No perder la tradición, digamos desde que nace uno 

está acostumbrado al campo” (A2U, E1, L.54-55). Siendo evidente su nexo con la zona rural y 

por ende su elección por una carrera agrícola como lo es la agronomía; sin embargo, le es 

obligatorio desplazarse a otras áreas para educarse según su vocación. 

 Respecto al empleo es determinante el hecho de que su amor por el campo lo visibiliza como 

un trabajador agrícola desde su rol como agrónomo, pero a pesar de ello no dentro de su 

territorio que es agrícola, ya que la afirmación “no perder la tradición” indica el anhelo por 

mantener su vínculo con el campo, así no sea en su municipio; sino en lugares de grandes 

sembradíos de arroz  u otros y por tanto se da un distanciamiento con la ciudad, que ni siquiera 

es considerada como un lugar para el desarrollo de sus proyecciones de vida.  
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Tabla 87  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyecciones de vida 

 

¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

El SENA  Empleador  “él hizo el estudio 

normal y ahorita está 

vinculado con el 

SENA” 

Fuente laboral  

El Municipio Bonito, acogedor  “acá es muy bonito el 

municipio y todo, 

pero como digamos 

buscar otra 

oportunidad porque es 

que digamos en 

Alpujarra Tolima es 

muy acogedor el 

clima, me gusta” 

Ambiente agradable  

Mis hermanos    Capacitados  “él de Villavieja, él 

estudió en el SENA y 

está en la reparación 

de tractores” 

Técnicos  

 

Los actores sociales presentes son: Los hermanos, el SENA y el municipio, los dos últimas 

relacionadas con el lugar de residencia del A2U y la forma de representación que tiene de las 

oportunidades de empleo y de educación. La figura de los hermanos hace referencia al ejemplo 

familiar de personas que se han capacitado en una técnica y que han logrado vincularse al SENA 

como parte de esa institución. 
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6.4.3 ¿Para qué enseñar?: Cuestiones del desarraigo  

 

Tabla 88  

Recurrencia de las palabras del Clúster cuestiones del desarraigo 

 

Corpus de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Campo   8 

Producción  6 

Café  6 

Padres 5 

Trabajo  4 

Papá 3 

Rural  3 

Mamá  3 

Familia  2 

Las cuestiones del desarraigo como se denomina a este grupo de datos guardan las ideas y 

perspectivas que tiene el A2U frente a los motivos, causas y razones que lo llevan a desprenderse 

de su territorio y de sus costumbres como habitante rural, permitiendo identificar factores que 

están influenciando las movilizaciones sociales de la población joven y que pueden conducir al 

desarraigo. Para este caso encontramos varias cuestiones; inicialmente aparece el municipio de 

Alpujarra y las posibilidades que este ofrece; luego la educación y el tipo de formación que 

desde la IETU se imparte a los alumnos y finalmente las construcciones de los padres, quienes de 

acuerdo a sus vivencias han creado sus propios puntos de vista de la vida en el campo. 

 

Tabla 89  

Segmentos más frecuentes del clúster cuestiones del desarraigo 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 
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4 El campo 

3 Del campo  

3 La producción  

3 El café   

3 De café   

3 Mis padres  

2 El trabajo 

3 Mi papá 

3 Zona rural 

3 Mi mamá 

 

Los segmentos para las cuestiones del desarraigo muestran la relación entre el género y 

número de las unidades léxicas más frecuentes, una aproximación a su intención y grado de 

propiedad que posee el A2U respecto a la significación de cada palabra en un contexto 

determinado; siendo las figuras familiares aquellas con las que establece una asociación posesiva 

y por tanto existe una vinculación directa, las otras hacen parte de la explicación que dentro del 

discurso surge para el desarraigo.  

 

Tabla 90  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster cuestiones del desarraigo 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

De los que son del campo, me incluyo me gustaría, así por este año pues, 

aunque ya muy poco queda, pero reforzarlo 

algo en eso  

Mis papás me dicen que solamente en el  Campo no se puede quedar uno, otro espacio                                                                                                              

Que siga los pasos de mis hermanos que 

no me quede ahí en el  

Campo  

Que no pase las necesidades que tuvieron 

mis padres, que es el trabajo forzado en el  

Campo  

No todos en el  Campo cultivan arroz, sino también café  
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Los del  campo les favorece digamos es la producción 

alimenticia y el café  

 producción pues digamos más que todo, pues en Alpujarra 

Tolima se asemeja o se acerca más el café 

digamos es más en los años anteriores los 

estudiantes cogían producían ellos mismos el 

café en la institución en la antigua, pero ahorita 

no están ejerciendo esta labor 

los del campo le favorece digamos es producción alimenticia y el café 

 tienen productos  producción de café digamos saber manejarlo abonar podar 

 hacer una salida digamos conocer la producción o la preparación del arroz digamos ya en el 

molino, en roa 

Pues digamos ejercer no tanto empresa, 

sino que digamos  

producción  

digamos es más en los años anteriores los 

estudiantes cogían producían ellos 

mismos el  

café en la Institución, en la antigua, pero ahorita no 

están ejerciendo esta labor 

en alpujarra Tolima se asemeja o se 

acerca más el  

café  

no todos en el campo cultivar arroz sino 

también  

café  

los del campo le favorece digamos es la 

producción alimenticia y el  

café  

a la conformación de una familia que no 

pase las necesidades que tuvieron mis  

padres que es el trabajo forzado en el campo 

 

darle lo mejor, digamos como estudio 

porque bueno mis  

padres mis dos padres mi padre, mi papá Rangel y mi 

mamá luz elida ellos no más como le digo ellos 

terminaron la primaria 

ya la conformación de la familia darle lo 

mejor, lo que no tuvieron nuestros   

padres que ya sería para ellos los abuelos 

allá les puede estar ayudando a los  padres o hermanos que están en la casa       

a nuestros papás les ha tocado muy duro, 

duro digamos  

 

trabajo porque sí muy duro porque ellos hacen lo 

posible para que uno bueno este bien 

el estudio y el  trabajo lo del trabajo forzado 

 

mi  papá  mi mamá nos ha dicho que estudien  

mi  papá papá mi mamá más que todo me dice pues que 

ya ellos hicieron ya lo necesario por uno y 
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digamos ya nos dieron estudió toda la 

formación. 

Pues no nos está corriendo de la zona  rural  pero digamos que siga los pasos de mis 

hermanos que no se queden ahí en el campo 

toda la gente quiere salir de la zona  rural y digamos buscar más comodidad en la ciudad 

 

a mí me gustaría más en la zona  

 

rural rural porque digamos uno está más pendiente 

digamos y uno de pronto allá les puede estar 

ayudando a los padres o hermanos que están en 

la casa        

 

Los co-textos de este apartado nos muestran la relevancia que dentro del discurso del A2U 

tienen las palabras de mayor frecuencia, respecto a las ideas que lo llevan al desarraigo de su 

territorio; apareciendo figuras como el municipio de Alpujarra, la Institución o IETU y los 

padres; que son cruciales dentro de la determinación de las cuestiones del desarraigo para el 

sujeto entrevistado, puesto que alrededor de ellas se tejen las ideas que lo visualizan en otros 

espacios. La primera cuestión se da alrededor de Alpujarra que es caracterizado como un 

municipio cuya economía está fundamentada en la agricultura “pues en Alpujarra Tolima se 

asemeja o se acerca más el café” (A2U, E1, L.199). En el cual existen carencias respecto a la 

oferta tecnológica y donde la IETU desde sus aulas imparte determinados conocimientos que 

para el caso aportan la segunda cuestión “como el municipio, no es muy digamos con mucha 

tecnología digamos me gustaría que con el SENA no sé pues digamos, ejercer no tanto empresa, 

sino que digamos producción” (A2U, E1, L.193-195). 

De modo que el papel de la educación aparece como cuestión relevante en la medida que 

enfoca sus esfuerzos en una formación empresarial, en un territorio donde el A2U destaca la falta 

de tecnología y con ello el acceso a grandes empresas, de forma que la economía de la región 

está dada por el agro; por tanto los intereses del joven se dan por estos temas y no por los que 

maneja la IETU desde la modalidad “los  del campo le favorece digamos es la producción 

alimenticia y el café” (A2U, E1, L.205). Situación que genera una insatisfacción respecto a la 

correspondencia de la educación y su contexto, creando percepciones como la siguiente: “de los 

que son del campo me incluyo me gustaría, así por este año pues, aunque ya muy poco queda, 

pero reforzarlo algo en eso” (A2U, E1, L.80-81). Siendo la palabra “eso” concerniente con temas 
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del campo, quedando inconclusa la visión de recibir formación desde la IETU de acuerdo a su 

entorno, con el que posee lazos desde su niñez y con el cual se identifica para poder ayudar a sus 

padres o hermanos que están en las fincas “más que todo, pues  en Alpujarra - Tolima se asemeja  

o se acerca más el café digamos es más, en los años anteriores los estudiantes cogían producían 

ellos mismos el café en la Institución, en la antigua pero ahorita no están ejerciendo esta labor” 

(A2U, E1, L.198-201).Siendo significativo en su vida este tipo de conocimientos para “si tienen 

productos producción de café digamos saber manejarlo, abonar, podar y la producción de café” 

(A2U, E1, L.206-207). 

Acrecentando en los jóvenes rurales desde la educación la idea de no relevancia por el campo 

desde la institucionalidad, puesto que en la actualidad contrario a épocas anteriores no se tiene 

ningún acercamiento a la producción tecnificada para transformación de la materia prima del 

municipio, en palabras del entrevistado   

pues sinceramente le dicen a uno no más digamos, estas son las carreras para 

especializarse en esto  tales, lo convencen a uno pero no van concretamente al punto que 

es lo que uno necesita, digamos pues todos tenemos pensamiento diferente, pues válido 

todo pero de los que son del campo, me incluyo me gustaría así por este año pues aunque 

ya muy poco queda pero reforzarlo algo en eso sí, Porque está muy enfocada hacia las 

ventas, hacia la atención al cliente y no hacía  (A2U, E1, L.77-84). 

Situación que no le permite obtener de la academia las herramientas adecuadas para la vida en 

el campo, mostrándole la atención al cliente que es parte de la modalidad de la IET como una 

opción para movilizarse a otros lugares “sí pues atención al cliente es muy importante porque 

digamos pues toda la gente quiere salir de la zona rural y digamos buscar más comodidad en la 

ciudad” (A2U, E1, L.86-87). 

Este último pensamiento corresponde a otra de las cuestiones del desarraigo que ha sido 

reforzada desde la familia “pues no nos está corriendo de la zona rural, pero digamos que siga los 

pasos de mis hermanos que no se queden ahí en el campo” (A2U, E1, L.111-112). Cuya idea 

implícita ubica a la ciudad como un espacio lleno de oportunidades y comodidades, contrario al 

campo o zonas rurales que se distinguen por el trabajo duro y por la carencia, de modo que el 

abandono de territorios rurales sea un imperativo a menos que se desee seguir el ejemplo de los 

progenitores “que no pase las necesidades que tuvieron mis padres, que es el trabajo forzado en 

el campo” (A2U, E1, L.223-224). Cuyos logros se fundamentan en suplir las necesidades de 
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estudio, vestido y alimentación para sus hijos, donde la primera es vista por los padres y jóvenes 

como un camino para salir de sus tierras hacia las urbes “ellos se esfuerzan mucho y por ver feliz 

al hijo y digamos pues mi papá mi mamá nos han dicho que estudien” (A2U, E1, L.109-110). 

Además de constituir una opción para ayudar a quienes se quedan en sus territorios lo que da 

origen a otra cuestión, “entonces yo me voy para tener como ayudarles” (A2U, E1, L.122). Y no 

permitir que sus propias familias vivan las condiciones que marcaron sus vivencias en lo rural “a 

la conformación de una familia que no pase las necesidades que tuvieron mis padres que es el 

trabajo forzado en el campo y darle lo mejor” (A2U, E1, L.223-225). 

 

Tabla 91  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster cuestiones del desarraigo 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Producción, café, arroz, atención, cliente, SENA, 

ejercer, ejerciendo, tecnología, Municipio, empresa, 

producían, Alpujarra, agricultura, Institución, 

mecánica, formación, estudiantes, automotriz, 

instructora, profesor, molino, productos, Roa, 

alimenticia, abonar, podar, ventas, convencen, 

carreras, especializarse 

Pertinencia educativa 

2 Campo, padres, trabajo, forzado, duro, zona rural, 

mamá, papás, necesario, labor, padre, necesidades, 

padres, primaria, ayudarles, voy 

Visiones del campo   

 

3  Estudio, familia, mejor, pasos, hermanos, 

comodidad, ciudad, ayudarles, estudien, esfuerzan, 

feliz, pasos, comida, vestido 

Calidad de vida 

 

Las categorías presentes a partir de la clasificación de las unidades léxicas de las palabras del 

clúster cuestiones del desarraigo reafirman las razones expuestas por el A2U respecto a la 

pertinencia de la educación, las visiones que poseen los moradores rurales respecto al campo y 

las construcciones sobre la calidad de vida. Donde la primera cuestión encierra todas aquellas 
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palabras que relacionan el contexto del entrevistado que es de carácter rural y la educación que 

es ofertada por la IETU respecto a la formación para el trabajo desde la modalidad, donde no 

existe una correspondencia entre las características de la realidad de los jóvenes y los 

conocimientos que adquieren en su formación, dejándolos sin herramientas que les permitan 

tecnificar sus predios y tener una perspectiva positiva del campo y sus labores; la segunda 

cuestión guarda relación con todas aquellas ideas que han creado los habitantes rurales sobre el 

campo mostrándolo como un espacio desprovisto de oportunidades y donde el trabajo duro y 

forzado corresponde al diario vivir y por último la calidad de vida que se acerca a espacios 

urbanos, donde las posibilidades le permitan a los jóvenes pensar en otros aspectos diferentes a 

suplir las necesidades básicas y para ello la educación que ofrece la IETU en servicio al cliente 

corresponde a una opción para acercarse a la comodidad.  

 

Tabla 92  

Nominación común ¿para qué enseñar? cuestiones del desarraigo 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Mis papás, mi papá, mi mamá, mis hermanos, nuestros papás, mi padre, SENA, los 

estudiantes, Institución, municipio             

Valorativa: No tuvieron, producción de café   

Esencial: Antigua 

Afiliación: Ya en la conformación de una familia, darle lo mejor, lo que no tuvieron nuestros 

padres 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores respecto a las cuestiones del desarraigo muestran la 

relevancia que para el entrevistado tienen los miembros de su familia, puesto que usa diferentes 

formas de nominación para referirse a los padres de él como de otros jóvenes, cuya filiación es a 

la familia y su valoración está dada por elementos que no poseen; también refiere a los 

estudiantes y dos entidades el SENA y la institución o IETU que aunque no se menciona es de 

quien hace alusión el A2U, pero no a la actual sino a la “institución en la antigua” (A2U, E1, 

L.200). Que se trae a colación para mostrar una diferencia entre las labores que se adelantan en 
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la actual institución y la de años anteriores y el municipio quien recibe una valoración de acuerdo 

a su producción de café.  

 

Tabla 93  

Nominación propia ¿para qué enseñar? Cuestiones del desarraigo 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Rangel, Luz Elida, Alpujarra,  

Formal: Mi padre, mi papá Rangel y mi mama luz Elida, Municipio, SENA 

Afiliación: Alpujarra Tolima,  

 

La nominación propia reitera la significación de la familia como actores activos del discurso 

del A2U, puesto que sus padres reciben una nominación propia, acompañada de un determinante 

posesivo cuyo vínculo propicia la relación de carácter filial con estos dos personajes, aun así no 

se encuentra ninguna filiación, acto que asiente sobre las labores del campo, puesto que estas son 

tan empequeñecidas que no permiten ser visualizadas como una labor importante dado que su 

afiliación es con el campo; por otra parte aparece el municipio de Alpujarra que se encuentra 

afiliado al departamento del Tolima y por último el SENA que es usado de forma formal para 

denominar la institución que trabaja en convenio con la IETU. 

 

Tabla 94  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster Cuestiones del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Necesidades que tuvieron mis padres, que es el trabajo forzado en el campo, que 

siga los pasos de mis hermanos,  

Metafórica: ninguna  

 

La nominación retórica de los actores, solo evidencian metonimia que establece una 

comparación en campos semánticos diferentes como en el caso de la expresión “necesidades que 

tuvieron mis padres, que es el trabajo forzado en el campo” donde el trabajo forzado hace alusión 

a los trabajadores rurales o campesinos y por tanto se le da validez a la idea de “que siga los 
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pasos de mis hermanos” que se traduce en el abandono del territorio rural, basándose en el 

ejemplo de miembros familiares que se han movilizado a otros espacios. 

 

 

Tabla 95  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Cuestiones del desarraigo 

 
  ¿Para qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Mis papás, mi papá, 

mi mamá, mis 

hermanos, nuestros 

papás, mi padre 

consejero  

sufridos 

   

“Estudio, porque bueno mis 

padres mis dos padres Mi padre, 

mi papá Rangel y mi mamá Luz 

Elida ellos no más como le digo 

ellos terminaron la primaria y 

digamos ya la conformación de la 

familia darle lo mejor, lo que no 

tuvieron nuestros padres que ya 

sería para ellos los abuelos” 

“que no pase las necesidades que 

tuvieron mis padres, que es el 

trabajo forzado en el campo” 

Asesores 

Trabajadores 

rurales  

Los estudiantes, A2U              aprendices  “en los años anteriores los 

estudiantes cogían producían ellos 

mismos el café en la institución en 

la antigua, pero ahorita no están 

ejerciendo esta labor por qué?, no 

sé por qué la han dejado” 

inconformes  

SENA, Institución Formador “digamos lo del SENA que este 

mas plasmado en agricultura no sé 

Digamos como la instructora o 

con profesor de digamos de 

Descontextualizado 
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ciencia de ambiente hacer una 

salida digamos conocer la 

producción o la preparación del 

arroz digamos ya En el molino 

Roa”. 

 

Los actores sociales han sido estereotipados y valorados de acuerdo a las acciones que cada 

uno realiza dentro del discurso, permitiendo asignarles un papel semántico de acuerdo a ello; 

para las cuestiones del desarraigo la figura de la familia adquiere una connotación de sufridos, 

dadas las características de su labor en el campo “que no pase las necesidades que tuvieron mis 

padres, que es el trabajo forzado en el campo” (A2U, E1, L.224). Generando una relación 

negativa entre las condiciones y las tareas en las cuales se desenvuelven los trabajadores rurales; 

de modo que se va forjando entre la comunidad agraria una verdadera cuestión que tiene que ver 

con su perspectiva sobre la vida rural y la importancia que se le da a la educación, visión que es 

replicada a sus descendientes a través de ejemplos que ubican a quienes han salido de sus 

territorios como personas que han escapado de los sufrimientos de la vida en el campo, debido a 

que han logrado tener una formación académica y donde aquellos que tienen una escolaridad 

baja como el caso de los padres del A2U que solo alcanzaron la primaria están forzados a 

continuar con su vida en el agro; puesto que no poseen conocimientos para desplazarse a los 

lugares que les recomiendan a su hijos. 

Siendo esta última situación otra de las cuestiones que llevan a los jóvenes a movilizarse a 

otros espacios, puesto que están prácticamente obligados a irse para poder ayudarles a sus padres 

y demás familia que se quedan en el campo y esto se ve ligado con la cuestión de la educación en 

la medida que los estudiantes, grupo del cual hace parte el A2U son reconocidos como 

aprendices, es decir parte activa de los procesos educativos que se generan desde el SENA y la 

Institución o IETR; los cuales no se encuentran satisfechos con los conocimientos recibidos 

puesto que sus intereses personales a pesar de las recomendaciones de sus padres, tienen relación 

con la agricultura, por ser parte del contexto al que pertenecen y del cual no se profundiza, ni se 

ve como posibilidad de aprendizaje dentro de la técnica, cuestión que los deja sin herramientas 

para poder ver como opción de vida sus veredas y los trabajos que en ellas se desarrollan. 
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Digamos lo del SENA que este mas plasmado en agricultura no sé digamos como la 

instructora o con profesor de digamos de ciencia de ambiente hacer una salida digamos, 

conocer la producción o la preparación del arroz digamos ya en el molino, en Roa. (A2U, 

E1, L.71-74)        

Situación que conlleva no a generar un desinterés por el campo sino a desplazarse a otros 

lugares donde pueda adquirir formación en agricultura, o a realizar labores en espacios donde 

puedan aplicar lo aprendido en la IETU y el SENA, dándose en ambos casos el abandono de 

territorios, pero con menos posibilidades de retorno en el último, puesto que la “atención al 

cliente es muy importante porque digamos pues toda la gente quiere salir de la zona rural y 

digamos Buscar más comodidad en la ciudad” (A2U, E1, L.86-87). Así este empleo no esté 

acorde a sus intereses o proyecto de vida, sino como mecanismo de supervivencia propia y 

familiar. 

6.4.4 ¿Qué enseñar?: Consecuencias del desarraigo desde los actores urbanos 

Para este apartado se toma en cuenta la información obtenida de la entrevista E1 y E2 al A2U, 

respecto a las consecuencias que trae el desarraigo en torno a diversos aspectos de la vida rural. 

 

Tabla 96  

Recurrencia de las palabras del Clúster consecuencias del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Trabajo 7 

Hermano 6 

Ibagué  5 

SENA  5 

Trabajando  4 

  Campo 4 

Colegio  3 

Profesión 3 

Padres 3 

Formación 3 
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Las palabras más frecuentes que se encuentran dentro del clúster consecuencias del desarraigo 

muestran como desde la institucionalidad se legitima la idea de la pertinencia de la técnica y su 

continuidad, que se da en la ciudad de Ibagué con la titulación de tecnología en gestión 

empresarial, por tanto como consecuencia desde el SENA no se le da importancia a los temas 

agrícolas, ni a los proyectos productivos que se hacen desde esta orilla; ideal que además es 

reforzado con el ejemplo de sus familiares quienes lograron vincularse laboralmente únicamente 

con haber cursado la técnica que ofrece el colegio, siendo otra razón para visualizar las bondades 

de este tipo de formación. 

Lo anterior lleva al A2U a manifestar efectos de insatisfacción, que se puede determinar como 

una consecuencia del desarraigo, puesto que en su calidad de habitante rural tiene filiación al 

campo, por sus vivencias en el territorio natal y por sus nexos familiares, en especial con los 

padres que también son moradores de este espacio y consideran que sus experiencias no hacen 

parte de las dinámicas institucionales a las que se enfrentan como estudiantes de un 

establecimiento enfocado en la gestión empresarial, refiriéndose al abandono de sus tierras como 

una consecuencia drástica, pero que está obligado a realizar para tener un trabajo estable y no de 

jornalero, que es el oficio que realizan aquellos jóvenes que no se movilizan; así esto signifique 

solo venir en vacaciones de visita, que viene siendo otra consecuencia de no estar vinculado de 

forma directa a su entorno rural.   

 

Tabla 97  

Segmentos más frecuentes del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 Mi hermano 

4 Está trabajando  

4 El campo  

4 En Ibagué 

3 Del SENA  

3 El SENA 

2 Del hermano  
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2 Del colegio 

2 La formación 

 

Los segmentos representativos de este apartado muestran lo que acompaña cada unidad léxica 

representativa, permitiendo entrever las posibles intenciones con las que se usan de acuerdo al 

contexto comunicativo.    

 

Tabla 98  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Me gustaría no sé, 6 meses en la mitad 

del año trabajar el campo y ya digamos 

con el capital que Tenga que reúna buscar     

 

trabajo  

mi hermano no necesitó más títulos para 

ser ingresado a un  

trabajo laboral, digamos el nomás con el técnico de la 

institución él fue seleccionado de la empresa. 

Digamos jornalear  trabajo Diario 

Jornada de  trabajo lo que le salga digamos 

Jornaleros,  trabajo lo que le salga, digamos usted trabajó hoy acá 

como empleado, mañana va a trabajar a ejercer 

otro trabajo serie de actividades        

hay que estar en comunicación porque 

uno se va y ejerce, digamos bueno tiene 

su  

trabajo  normal y volveré a verlos en un año en las 

vacaciones. 

En profesión así, yo diría pues mi  hermano      

Ellos pues para mi hicieron casi igual que 

mi  

hermano estudiaron aquí en el colegio y tuvieron el 

apoyo del hermano que está trabajando en 

petrolera. 

él tuvo el apoyo del  

 

hermano y ahora está trabajando en Villavicencio él está 

haciendo la labor allá de esa profesión…lo de 

esto... petrolero 
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Como el caso de mi  hermano metieron papeles y los demás siguieron la 

formación con el SENA 

 

Él no quería tomar La técnica en lo del 

SENA en  

Ibagué  entonces común y corriente metió papeles 

Ingreso pues primero ingresó Una empresa de 

tecnología claro de atención al cliente y ya 

ahorita metió papeles y está trabajando En el 

banco 

 

ya algunos dijeron que iban a seguir con 

lo del convenio, el procedimiento del 

colegio que es ya seguir con la institución 

del SENA de  

Ibagué  

con lo Otro de mis compañeros y a más 

de uno le escuchado Que quiere seguir la 

modalidad si su formación Allá en  

Ibagué en el SENA 

en  Ibagué  tiene planeado Ellos tienen familiares entonces 

siguen la formación 

el no siguió la tecnológica Pues sí iba a 

ingresar para seguir para seguir en lo del  

SENA  

Él está  trabajando en Bogotá en el banco occidental 

 trabajando  en el banco 

           Campo en lo que le salga 

motivar que si usted ama el 

 

Campo pues que lo valores y que trabaje en su tierra 

cerca de su familia 

 

me gustaría no sé 6 meses en la mitad del 

año trabajar el 

campo y ya digamos con el capital que Tenga que 

reúna buscar trabajo       

uno nace en el  campo y lo quiere mucho y digamos Ya al ir a una 

ciudad le pega Algo, un cambio un cambio 

muy… claro un cambio drástico  

ya ellos digamos ya tienen su  profesión ya tienen todo planeado 

visitar a mis  padres si Dios los tienes con vida porque Usted sabe 
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que el tiempo pasa muy rápido y a cualquier 

momento le quita lo más amado de uno    

¿quién no quiere a sus  padres?  

 

Dentro del discurso sobre las consecuencias del desarraigo el A2U lee a través de la figura 

que representa el SENA, que es la instructora un desinterés por lo agrícola, dándole una 

connotación de poco relevante al campo y a los proyectos que se desarrollan en él, como opción 

para alcanzar el título en gestión empresarial y a su juicio:  

Le falta digamos no sé como compromiso digamos por parte de la instructora no sé de ir 

al encuentro digamos a la zona rural visitar, hacer una visita, motivarlo que si usted ama 

el campo pues que lo valores y que trabaje en su tierra cerca de su familia. (A2U, E1, L. 

173-175) 

Legitimando desde la institucionalidad la importancia de los conocimientos que se imparten 

en el SENA y en la IETU y segregando aquellos de corte rural, “ellos pues para mi hicieron casi 

igual que mi hermano estudiaron aquí en el colegio y tuvieron el apoyo del hermano que está 

trabajando en petrolera” (A2U, E2, L.21-22). Dándole preponderancia a la técnica puesto que 

permite vincularse al sector laboral sin haber realizado ningún otro estudio, donde los trabajos a 

los que se vinculan no requieren un trabajo duro o forzado, por el contrario, son sinónimo de 

comodidad, como el caso del hermano del A2U.  

Él no quería tomar la técnica en lo del SENA en Ibagué entonces común y corriente metió 

papeles ingreso, pues primero ingresó a una empresa de tecnología: Claro; de atención al 

cliente y ya ahorita metió papeles y está trabajando en el banco. (A2U, E2, L.11-14) 

De esta manera la educación con contenidos del agro queda anulada dentro de los ejes 

temáticos del SENA y de la IETU, generando como consecuencia la sensación de frustración que 

experimentan los estudiantes rurales respecto a su contexto; puesto que deben alejarse de sus 

lugares de orígenes dado que este espacio está desprovisto de ofertas laborales relacionadas con 

la atención al cliente y si bien el agro puede verse como una empresa, los procesos de cultivos, 

cría de especies menores y demás deben seguirse haciendo de la misma manera como los padres 

lo han realizado a lo largo de su vida, puesto que los jóvenes de la IETU no tiene formación que 

posibilite la tecnificación de los predios familiares y por ende disminuir la fuerza y rudeza con la 

que el A2U menciona que se adelanta el trabajo en el campo. 
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Situación que queda en evidencia en expresiones como “uno nace en el campo y lo quiere 

mucho y digamos ya al ir a una ciudad le pega algo, un cambio un cambio muy… claro un 

cambio drástico” (A2U, E2, L.94-97). A pesar de ello de acuerdo a su formación los jóvenes 

rurales son motivados desde la educación a buscar sitios donde puedan ejercer lo aprendido; así 

la consecuencia sea un abandono de territorios en busca de oportunidades "al culminar, terminar 

el año escolar 11 me gustaría sí pues no sé me gustaría no sé 6 meses en la mitad del año  

trabajar el campo y ya digamos con el capital que tenga, que reúna buscar trabajo”  (A2U, E2, 

L.101-103). De modo que la pérdida de su identidad rural también surja después de la 

movilización; así mantenga lazos con su comunidad por sus nexos familiares a través de los 

vínculos afectivos, pues el hecho de que sus aspiraciones laborales no encajen en su realidad lo 

hacen pensar en otros espacios más acordes a su campo de acción profesional; así ello implique 

distanciarse de su familia y solo poder regresar a su territorio en épocas del año como navidad y 

en vacaciones del trabajo. 

Como consecuencia de ello son muy pocos los jóvenes que han salido en años anteriores de la 

IETU y permanecen en el territorio “contaditos, cinco o seis” (A2U, E2, L.101-103).  Donde la 

mayoría se enfoca por continuar un estudio superior en el SENA de Ibagué, incluidos los 

compañeros del A2U, quien refiere que “ya algunos dijeron que iban a seguir con lo del 

convenio, el procedimiento del colegio que es ya seguir con la Institución del SENA de Ibagué” 

(A2U, E2, L.35-36).  Reafirmando que el tipo de educación que reciben trae como consecuencia, 

salir a otros territorios a continuar con una formación que no los vincula laboralmente a su tierra 

natal sino a espacios más urbanizados. A su vez es relevante el hecho de que la vinculación que 

tienen los jóvenes que no se movilizan con su entorno es el de jornaleros, “digamos jornalear 

trabajo diario, jornada de trabajo lo que le salga digamos si en el campo en lo que le salga” 

(A2U, E2, L.59-62). Situación que termina siendo un ejemplo negativo de la forma de vida que 

se puede tener si no se opta por continuar la modalidad, ideal que asocia la educación con el 

desarrollo personal respecto al poder y a la remuneración que se obtiene.  

Dicen que uno entre más estudiado mejor le pagan todo eso y digamos pues uno que 

viene de la juventud uno en esta etapa uno lo que busca digamos es aprender a aprender 

pues porque inteligencia es poder digamos, bueno usted entre más entienda, más en serio, 

pues se desarrolla más rápido. (A2U, E2, L.59-62) 
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Tabla 99  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

¿Qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Trabajo, hermano, trabajando, papeles, Banco 

occidental, empresa, trabajar, ejercer, jefe, petrolero, 

ciudad, Bogotá, petrolera, empresa, tecnología, 

Villavicencio, técnico, títulos, atención, Claro 

Modelo a seguir 

2 Ibagué, colegio, SENA, profesión, formación, 

aprender, planeado, institución, rurales, curso, 

convenio, procedimiento, pensamiento, compañeros, 

pagan, proyecto, estudiado, juventud, inteligencia, 

poder, modalidad, familiares, instructora, motivarlo, 

tecnológica,  

 Conocimiento 

3 Campo, visitar, padres, cambio, drástico, 

vacaciones, amado, acostumbrado, ama, tierra, 

familia  

Arraigo 

4 Jornalear, jornada, trabajo, empleado, jornalero, 

jornaleros, capital, labor 

Oportunidad del territorio 

 

Las categorías resultantes de la clasificación de las palabras ubican las consecuencias del 

desarraigo, entorno a las oportunidades del territorio, el conocimiento y los modelos a seguir del 

A2U,donde existe desarraigo frente a las dinámicas laborales propias de la ruralidad y un nexo 

fuerte con su familia y moradores viendo el campo como una tierra donde el trabajo agrícola es 

sinónimo de esfuerzos y baja rentabilidad, con la cual están familiarizados por ser el lugar donde 

viven sus familias y donde el vínculos afectivo es lo que les dificulta la decisión de movilizarse; 

por que el hecho de trasladarse a otro territorio es considerado un cambio drástico a su forma de 

vida, pero que termina siendo indispensable por el perfil laboral que tienen sus conocimientos 

adquiridos, por otro lado los ejemplos de su comunidad y la oferta laboral que tiene su contexto 

necesariamente requiere un acercamiento a las labores agrícolas, de las cuales ellos solo poseen 
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los conocimientos empíricos y básicos que han sido trasmitidos por sus progenitores y por tanto 

su opción de empleabilidad es como jornaleros o trabajadores por días, actividad por la cual no 

tienen ningún interés. 

 

Tabla 100  

Nominación común de los actores ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: La instructora, su familia, mis padres, mi hermano, el banco, mis primos, el colegio, la 

Institución, hermano, mis compañeros, los padres, el jefe, una empresa, A2U 

Valorativa:  amado, la empresa, petrolero, seleccionado 

Esencial: Juventud. 

Afiliación: Mi hermano no necesitó más títulos para ser ingresado a un trabajo laboral Digamos 

el nomás con el técnico de la institución él fue seleccionado de la empresa, una empresa de 

tecnología, Claro, mi hermano él está trabajando en Bogotá en el banco Occidental, mis primos 

ellos pues para mi hicieron casi igual que mi hermano, estudiaron aquí en el colegio, él tuvo el 

apoyo del hermano y ahora está trabajando en Villavicencio  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

A partir de la nominación común de los actores sociales se encuentra la figura familiar, 

representada por los padres cuya valoración es de los más amado, hermanos, hermano y primos 

que realizan la labor denominado en el discurso como petroleros; también aparece la Institución 

o Colegio y algunos de sus miembros  como lo son los compañeros y el mismo entrevistado 

A2U, por último el banco y una empresa de tecnología surgen como actores de carácter 

corporativo que interviene en las dinámicas sociales en la medida que genera oportunidades de 

empleo respecto a la formación adquirida desde la IETU por parte de los estudiantes, de tal 

forma que se genera un desplazamiento a lugares como Bogotá, Ibagué y Villavicencio.   

 

Tabla 101  

Nominación propia ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 
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Funcional: Banco occidental, Claro 

Formal:  Empresa, SENA 

Afiliación: La Institución del SENA de Ibagué, Allá en Ibagué en el SENA, Servicio Nacional de 

Aprendizaje. 

 

Los actores con nombre propio identificados dentro del discurso se relacionan con las 

oportunidades laborales y de formación, siendo relevante el hecho de que todos ellos se ubican 

en espacios externos a su territorio, como el SENA de Ibagué, donde algunos estudiantes 

visibilizan una oportunidad de estudio “a más de uno le he escuchado que quiere seguir la 

modalidad, si su formación allá en Ibagué en el SENA” (A2U, E2, L.40-41).Y las empresas de 

tecnología  como Claro y bancarias “yo diría pues mi hermano, él está trabajando en Bogotá en 

el banco occidental” (A2U, E2, L. 6-8). 

 

Tabla 102  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Metonímica: Uno nace en el campo y lo quiere mucho y digamos ya al ir a una ciudad le pega 

Algo, inteligencia es poder, 

Metafórica:  Uno entre más estudiado mejor le pagan, Jornada de trabajo, lo que le salga, 

jornaleros, lo más amado de uno,  

 

La nominación respecto a la metonimia indica como se designan ideas con el nombre de otras, 

para este caso el pensamiento de alejarse de su territorio genera un conflicto interno que es 

mencionado a través de la expresión “le pega algo”, mostrando en él sus sentimientos de 

preocupación por alejarse del campo que es parte de su realidad y de donde no se ha separado 

nunca. A su vez asocia la adquisición de conocimientos con el poder; indicando esta palabra la 

capacidad adquisitiva que se logra a partir de la formación académica. La metáfora de jornalero 

guarda estrecha relación con la inestabilidad que ofrecen las labores del campo, que son 

determinados por una remuneración mínima y que es cancelada día a día, lo que no permite que 

quienes trabajan bajo esta denominación puedan tener acceso a seguridad social y demás 

prebendas que tienen los empleados formales; además de la estigmatización social donde esta 



186 

 

forma de empleo es subvalorada y por tanto los jóvenes no se identifican con esta figura. 

“Jornaleros trabajo en lo que le salga digamos usted trabajó hoy acá como empleado mañana va a 

trabajar a ejercer otro trabajo serie de actividades” (A2U, E2, L.64-65).  

 

 

Tabla 103  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

La instructora,     Formadora “le falta digamos no 

sé como compromiso 

digamos por parte de 

la instructora, no sé de 

ir al encuentro 

digamos a la zona 

rural visitar hacer una 

visita, motivarlo que 

si usted ama el campo 

pues que lo valores y 

que trabaje en su 

tierra cerca de su 

familia” 

Desinteresada 

su familia, mis padres, 

los padres, A2U 

Unidos  “si usted ama el 

campo pues que lo 

valores y que trabaje 

en su tierra cerca de 

su familia”, “visitar a 

mis padres si Dios los 

tienes con vida porque 

usted sabe que el 

tiempo pasa muy 

Filiados 

afectivamente  
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rápido y a cualquier 

momento le quita lo 

más amado de uno”, 

“uno se va digamos: 

piensa mucho en los 

padres, porque es que 

uno sin verlos uhmm 

lo único llamarlos 

constantemente 

porque hay que estar 

en comunicación”  

el jefe, una empresa, 

el banco 

Empleadores “Él no quería tomar 

La técnica en lo del 

SENA en Ibagué 

entonces común y 

corriente metió 

papeles Ingreso pues 

primero ingresó Una 

empresa de 

tecnología; Claro, de 

atención al cliente y 

ya ahorita metió 

papeles y está 

trabajando En el 

banco” 

Facilitadores de 

oportunidades 

laborales  

mi hermano, mis 

primos, hermano,  

Ejemplo Mis primos. Ellos 

pues para mi hicieron 

casi Igual que mi 

hermano Estudiaron 

aquí en el colegio y 

tuvieron el apoyo del 

hermano que está 

trabajando en 

Modelos a seguir 
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petrolera él tuvo el 

apoyo del hermano y 

ahora está trabajando 

en Villavicencio él 

está haciendo la labor 

allá de esa profesión 

lo de esto... petrolero 

Mis compañeros  Persuadidos  “de mis compañeros y 

a más de uno le he 

escuchado que quiere 

seguir la modalidad, si 

su formación allá en 

Ibagué en el SENA” 

 

 

Los atributos valorativos y estereotipados del presente clúster hacen referencia al actor social 

que representa al SENA dentro del territorio denominado como instructora la cual es percibida 

por el entrevistado como desinteresada frente a los procesos de formación respecto al campo y la 

vida agraria, de otra parte parece la figura familiar que determina de manera fuerte los lazos 

entre la familia y el territorio, debido que ellos son moradores, descendientes de este lugar y por 

tanto así se desplacen a otros espacios en busca de oportunidades laborales mantienen un nexo 

“uno se va digamos: Piensa mucho en los padres, porque es que uno sin verlos uhmm lo único 

llamarlos constantemente porque hay que estar en comunicación” (A2U, E2, L.215-217). 

La empresa, el jefe y el banco son vistos como empleadores en la medida que facilitan a los 

jóvenes ingresar al mundo laboral, usando los conocimientos en atención al cliente que se 

imparte en la IETU en convenio con el SENA, también se pueden observar los modelos a seguir 

que son aquellas personas que están trabajando en diferentes campos, generando como 

consecuencia  que los jóvenes de grado once de la IETU opten por seguir la formación en la 

tecnología que se ofrece desde el SENA para de cierta manera garantizar un empleo formal, que 

no sea forzado, poco remunerado y estigmatizado socialmente como el de jornalero.  
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6.4.5 ¿Qué enseñar?: Proyecto de media técnica urbana  

  

Tabla 104  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyectos de la media técnica 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

SENA 5 

 Proyecto 4 

Comisaria  4 

Campo   4 

Atención  3 

 Cliente  3 

Marranos  2 

 

En la tabla No. 104 se encuentra la relación de palabras más relevantes, referentes al clúster 

proyectos de la media técnica en ellas se establece una asociación entre la importancia que tiene 

el SENA como la Institución que los orienta en la formación para el trabajo, donde el estudiante 

a partir del lugar de residencia sea rural o urbano tiene la oportunidad de ejecutar proyectos o 

aplicar lo aprendido desde la institucionalidad en atención al cliente en las entidades locales 

como la comisaria. La realización de los proyectos está mediado por el interés de los jóvenes de 

trabajar de forma autónoma y desde su experiencia en los predios familiares “finca”, resaltando 

que el SENA no los instruye en temas agrícolas considerando el énfasis de la modalidad que 

enfatiza en el servicio al cliente; generando condiciones que encasillan a los estudiantes de 

acuerdo a su contexto, de forma que solo realizan actividades de las que saben “al referente 

digamos del campo, uno sabe ya del tema […] ya en el campo uno sabe que animales tiene en su 

finca y así pues correspondiente uno pone el proyecto” (A2U, E1, L.145 y 148-149) . 
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Tabla 105  

Segmentos más frecuentes del clúster proyectos de la media técnica 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 La comisaria de familia  

3 Del SENA 

3 Del campo  

3 Al cliente  

2 El SENA 

2 El proyecto  

 

Los segmentos más recurrentes indican el género y el número al que corresponde las 

entidades presentes en el discurso, la expresión del campo y del SENA se vincula con los 

elementos que están inmersos dentro de la asignación semántica que le da el A2U al campo y al 

SENA; de otra parte se muestra la figura del cliente como un actor relevante en el proceso como 

aprendiz de asistencia administrativa, donde el A2U considera al consumidor como fundamental 

en la cadena de prestación de servicio en cualquier tipo de entidad oficial o comercial. 

 

Tabla 106  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyectos de la media técnica 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Esa articulación con el SENA requiere que uno presente como que pague 

No nos dan una formación académica por 

parte del 

SENA  digamos no nos explican nada […] del campo                                                                                                           

Es en lo que el  SENA  pues para once y décimo nos forma, atención 

al cliente. 

A nosotros los del campo, nos toca proyecto   

En el Proyecto se ven peces, pollos, marranos 

No nos explican nada, si digamos no más proyecto   
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del campo, como te dije ya en el campo 

ya uno sabe que animales tiene en su 

finca y a si pues correspondiente uno 

pone el 

Los del municipio de Alpujarra, tocaría 

en las entidades como la  

comisaria  la alcaldía, fiscalía o está la otra que es en las 

tiendas de comercio  

Yo pague las horas aquí en el municipio, 

me quede por ahí en la casa normal, las 

pague en la  

comisaria  de familia  

Del  campo  uno sabe ya del tema, digamos no, ellos no nos 

dan una formación académica por parte del 

SENA 

 En las tiendas, pues  atención  al cliente que es lo que el SENA, pues para 

once décimo nos forma. 

  atención  al cliente, que se sienta cómodo, normal   

En las oficinas y sería también  atención  al cliente, más que todo digamos apoyar a la 

entidad, ya sea archivando, foliar, citaciones. 

   

 

Los co-textos refuerzan las ideas del A2U, dándole validez a las palabras más frecuentes 

dentro del discurso, donde es posible evidenciar que el SENA es la Institución más importante, 

en el sentido que le permite adquirir al estudiante destrezas y habilidades laborales para 

desempeñarse en espacios donde requieran atender personas “atención al cliente que es lo que el 

SENA, pues para once, décimo nos forma” (A2U, E1, L.152-153). Usando como medio las 

instituciones oficiales “en la oficina y sería también atención al cliente más que todo digamos, 

apoyar a la entidad ya sea archivando, foliar, citaciones (A2U, E1, L.156-157). Y de tipo 

comercial de su contexto, quienes facilitan espacios de práctica, el A2U visualiza una 

jerarquización entre la importancia que tienen los diferentes lugares donde prestan sus horas 

empresariales “en las tiendas normal, digamos, normal atender” (A2U, E1, L.153-154). De forma 

que subvalora el oficio de atención por considerar que este es de menor significación frente a la 

misma atención que se realiza en la oficina donde los jóvenes hacen labores como foliar, 

organizar documentos, entregar citaciones o atender. 
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El SENA también maneja otra línea de cumplimiento de las horas referentes a la modalidad, 

que es la implementación de proyectos productivos encontrando que son los estudiantes del 

campo los que tienen la mayor posibilidad de acoger esta propuesta por el conocimiento 

vivencial, apoyo familiar y por ser hijos de propietarios de terrenos en zonas rurales; sin 

embargo, los jóvenes rurales en su mayoría prefieren el trabajo de oficina, frente a una minoría 

que opta por los establecimientos comerciales como tiendas y los proyectos productivos como 

pollos, peces y marranos; donde esta última palabra muestra como no existe en el A2U un 

lenguaje técnico frente a la nominación de las especies menores, esto surge porque que el énfasis 

del SENA en la IETU no está relacionado con el trabajo agrícola, pero a pesar de ello es una 

opción para graduarse, donde el entrevistado considera que este tipo de proyectos son asumidos 

desde sus conocimientos, acción que se torna improvisada y en algunas ocasiones improductiva 

“del campo uno sabe ya del tema, digamos no, ellos no nos dan una formación académica por 

parte del SENA” (A2U, E1, L.145-147). Generando un rechazo a las labores del campo por 

considerar que se encuentra en desventaja de conocimientos académicos frente a aquellos que 

toman la decisión de realizar su experiencia laboral en oficinas o tiendas. 

 

Tabla 107  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyectos de la media técnica 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Comisaría, campo, tiendas, citaciones, marranos, 

pollos, municipio, foliar, horas, entidad, archivando, 

atender, oficinas, zona rural, peces, Alpujarra, 

comercio, alcaldía, fiscalía, entidades, finca,  

Sitios de práctica empresarial 

2 SENA, atención al cliente, proyecto, fotos, 

articulación, empresarial, formación académica  

Formación técnica  

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas muestran dos categorías nominales 

sitios de práctica empresarial y la formación técnica, donde la última enfatiza en la atención al 

cliente que se materializa a partir del trabajo que se realiza sea en instituciones, tiendas o en el 
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campo; de acuerdo a las posibilidades e intereses que tienen los estudiantes,  ubicando los 

proyectos productivos en el campo a partir del cultivo no tecnificado por falta de instrucción en 

temas agrícolas y en las oficinas o tiendas realizando labores de foliar, citar, archivar y atender. 

 

Tabla 108  

Nominación común ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 

Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Entidades, el SENA, el municipio, los padres y hermanos 

Valorativa: Oficinas, formador  

Esencial: Ninguno 

Afiliación: Entidades como la comisaría, la alcaldía, fiscalía o tiendas de comercio, del municipio 

de Alpujarra,  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común muestra como son nominados los actores dentro del discurso, siendo 

relevante el papel que tienen las entidades oficiales y la familia, donde la primera hace referencia 

a una Institución de educación técnica y tecnológica, donde su valoración es de formador de 

personas para el trabajo, en este caso es alusivo a los jóvenes de la IETU y a los establecimientos 

de carácter gubernamental que hace presencia en el municipio, siendo literal la filiación a 

Alpujarra, a su vez la figura de la familia se visibiliza a través de los miembros del A2U, a fin de 

resaltar el papel que ejercen como parte de la construcción que realiza el entrevistado en estos 

dos grandes aspectos: el educativo y el familiar. 

 

Tabla 109  

Nominación propia ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Municipio, SENA, comisaría, alcaldía, fiscalía 

Formal: Alpujarra, Servicio Nacional de Aprendizaje 

Afiliación: Gobierno  
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La nominación propia reitera la manera de asumir a las diferentes instituciones dándole la 

mayor importancia al SENA y aquellas que se encuentran en articulación con el objetivo de dar 

cumplimiento a las prácticas establecidas por la entidad formadora dentro del municipio, que 

tienen unas características de apropiación por parte del A2U al recibir un nombramiento formal, 

dejando en evidencia el poco interés que reciben aquellos establecimientos comerciales que 

ejercen la misma función que lo entes gubernamentales; permiten la realización de las horas 

empresariales, sin embargo, no reciben una categoría propia sino que se denominan tiendas y no 

son mencionadas bajo la razón social que cada uno tiene. 

 

Tabla 110  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster proyectos de la media técnica 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Que se sienta normal, pero en las tiendas; normal, digamos normal atender 

Metafórica: Ninguna. 

 

El A2U establece un orden jerárquico de acuerdo a la importancia que tienen todos los lugares 

donde desarrolla su práctica, contemplando dentro de su discurso los establecimientos 

comerciales del municipio como de menor rango frente a los de carácter oficial, usando la 

metonimia específicamente la palabra normal para reemplazar las denominaciones de las labores 

que se llevan a cabo en estos sitios. 

 

Tabla 111 

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyectos de la media técnica 

 

¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Entidades, el 

municipio y tiendas 

de comercio. 

   Facilitadores  “Los del municipio de Alpujarra, 

tocarían en las entidades como la 

comisaría, la alcaldía o la fiscalía, 

Vivencias 

laborales  
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o está la otra que es en las tiendas 

de comercio” 

“que se sienta normal, pero en las 

tiendas; normal, digamos normal 

atender” 

Los padres y 

hermanos  

Habitante rural  “A mí me gustaría en la zona 

rural, porque digamos uno está 

más pendiente […] uno de pronto 

allá le puede estar ayudando a los 

padres o hermanos que están en la 

casa” 

Vínculos 

filiales  

El SENA  Formador  “No, ellos no nos dan una 

formación académica por parte 

del SENA, digamos no nos 

explican nada, si digamos no más 

del campo” 

Instructores 

técnicos en 

asistencia 

administrativa 

 

La valoración que reciben los actores sociales presentes en el clúster proyectos de la media 

técnica, pueden llegar a estereotipar las labores, las instituciones y los habitantes; como es el 

caso de las entidades, el municipio y las tiendas de comercio que son vista como facilitadoras 

dentro de sus vivencias laborales para optar al título de técnico,  no obstante no son vistas bajo 

una óptica equitativa, teniendo en cuenta que cobran mayor relevancia las actividades de oficina 

frente a las del comercio, sabiendo que en todas se realiza la función de atención al cliente “ pero 

en las tiendas; normal, digamos normal atender” (A2U, E1, L.153-154). 

A su vez el SENA es catalogado como un ente formador en asistencia administrativa que bajo 

la visión del A2U, se enfoca hacia la atención al cliente principalmente dentro de las relaciones 

comerciales de demanda y oferta; se debe agregar también que el SENA no ofrece formación 

académica relacionada con las labores del campo “No, ellos no nos dan una formación 

académica por parte del SENA, digamos no nos explican nada, si digamos no más del campo” 

(A2U, E1, L.147-148). A pesar de los intereses que el mismo profiere por territorios agrícolas, 

vinculados con su familia y con sus experiencias laborales “A mí me gustaría en la zona rural, 
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porque digamos uno está más pendiente […] uno de pronto allá le puede estar ayudando a los 

padres o hermanos que están en la casa” (A2U, E1, L.168-170). 

6.4.6 ¿Qué enseñar?: Construcciones desde la institucionalidad educativa urbana   

 

Tabla 112  

Recurrencia de las palabras del Clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 
 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Técnica  6 

Gusta  5 

Quiero 3 

Personas  3 

Matemáticas  3 

Profesión 3 

Instructor  2 

Institución  2 

Empresa 2 

SENA 2 

 

Las construcciones desde la institucionalidad educativa que tiene el A2U en cuanto a las 

instrucciones, vivencias y ejemplos de su entorno han forjado unas ideas respecto a la 

funcionalidad que tiene los conocimientos impartidos a partir la figura del SENA y de la IETU; 

permitiéndole encaminar sus proyecciones respecto a lo que él sabe desde sus constructos 

basados en la experiencia familiar y en lo que se transmite en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De este modo la técnica impartida por el SENA es de agrado para él, por considerar 

que ejerce un papel en la forma correcta de relacionarse con las personas mediante el mecanismo 

de atención al cliente, permitiéndole acercarse a oportunidades laborales en empresas prestadoras 

de servicios, de forma que la técnica es el puente para conseguir un empleo.  

A su vez la Institución le enseña conocimientos que él considera propios de sus aspiraciones 

futuras; que tienen relación con la agronomía, siendo evidente que la conexión con esta elección 

está determinada por la influencia que ha ejercido su contexto más no la escuela, puesto que la 
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academia lo instruyó en  materias como la matemática y la química, que él considera son 

relevante para lograr su objetivo; pero su énfasis principal está en fortalecer aspectos de la 

modalidad relacionada con lo empresarial; estas dos construcciones se encuentran sesgadas en la 

medida que no se corresponde entre sí, ya que la técnica es vista como un medio direccionado 

con la consecución de empleo en empresas que están en las grandes urbes, desligándolo de su 

anhelo por vincularse al sector agrícola en relación con sus experiencias en el territorio rural, 

cabe aclarar que esta expectativa surge pero desde la figura del profesional en agronomía 

diferente a campesino o jornalero, de modo que si bien la IETU no logró permear la elección 

profesional si llevo a que el joven se cuestione cuál es el papel que desea desarrollar en el mundo 

rural y logró enfocarlo hacia la academia en estudios superiores como sinónimo de bienestar.  

 

Tabla 113  

Segmentos más frecuentes del clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

5 La técnica  

5 Me gusta  

2 Que quiero 

2 La matemática  

3 La profesión  

2 La Institución  

2 El SENA 

 

Los segmentos muestran como las figuras institucionales y sus bifurcaciones tienen una 

relación de género y número y otras unidades léxicas reciben una carga semántica desde las 

perspectivas del mismo sujeto al referirse a me gusta y que quiero como cuestiones en primera 

persona.    

Tabla 114  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Construcciones desde la 

institucionalidad educativa 
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Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La  técnica  es muy buena porque digamos, si yo 

quiero buscar un trabajo.  

Como es  técnica  lo cual está vinculada con el SENA le da 

una oportunidad grandiosa a uno en la 

hoja de vida para buscar trabajo, un 

empleo. 

Como la  técnica  digamos, es como una relación entre 

personas, digamos atender bien al cliente. 

La profesión esa de la  técnica  le ayuda bastante a uno. 

La  técnica  es muy importante 

Sí, me gusta mucho la  técnica   

El jefe mira las características, todo y 

como se desempeña digamos en que es 

mejor, en que le 

gusta   

Me  gusta  harto la filosofía  

Me  gusta  la historia  

Matemática me  gusta  algo  

Como la técnica es como una relación 

entre  

personas  digamos atender bien al cliente  

  

Busca relacionarse con  

personas  

Dirigirse a las  personas  o a los propietarios de la empresa, o a los 

clientes de una forma amable, sencilla, 

respetuosa, ante todo. 

En la profesión que quiero la institución nos enseña las 

materias. 

La  profesión  que quiero es la agrónoma, se ve mucho la 

química y matemática. 

Te abre buenos caminos porque está 

vinculada con el SENA, tenemos  

instructor   

Si estoy de acuerdo con la modalidad de 

la institución, con el  

instructor  pues yo no, en mi caso no cambiaría, no 
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más como ir más a fondo, digamos con el 

estudiante. 

Como es técnica la cual está vinculada 

con el  

SENA le da una oportunidad grandiosa a uno en 

la hoja de vida. 

 

“Como es técnica la cual está vinculada con el SENA le da una oportunidad grandiosa a uno 

en la hoja de vida” (A2U, E1, L.43-45). Esta cita destaca el papel del SENA para adquirir unos 

aprendizajes que enriquecen la posibilidad de encontrar un trabajo, en esta medida se fortalece la 

figura de empleado desde otras asociaciones como la formación para el trabajo a partir de la 

técnica, destacando así actores como el jefe, el cliente, el propietario y las personas, todas ellas 

vinculadas a la idea de empresas de servicio, donde la relación interpersonal es fundamental para 

acceder a una oportunidad laboral; haciendo relevante la modalidad de la IETU y los 

conocimientos en atención al cliente que allí se imparte, de allí la noción de legitimación que él 

hace hacia la técnica, sin desconocer cuestiones que intervienen en el proceso “si estoy de 

acuerdo con la modalidad de la institución, con el instructor pues yo, bueno en mi caso no 

cambiaría, no más como ir más a fondo, digamos con el estudiante” (A2U, E1, L.187-189). 

Con respecto a las construcciones desde sus sueños, estos se acercan a alcanzar un título 

profesional en agronomía “la profesión que quiero es la agrónoma, se ve mucho la química, la 

matemática” (A2U, E1, L.183). A partir de esto se considera que la IETU catalogada como 

institución no se ve articulada con el SENA y su ideal; que es la relación entre personas a partir 

de la atención al cliente, en palabras del entrevistado “la técnica digamos, es como una relación 

entre personas, digamos atender bien al cliente” (A2U, E1, L.61-62). Pero a pesar de que las dos 

instituciones no parecieran tener un mismo horizonte, le permite adquirir saberes que a su juicio 

son fundamentales para acceder a una carrera de esta índole, destacando las matemáticas y la 

química como las materias de mayor agrado y pertinencia; por otra parte también es evidente 

como en este apartado no se observa el aporte de la IETU y el SENA en la elección profesional 

del A2U, más bien guarda relación con las vivencias de su contexto agrícola, sin embargo, no 

tiene la intención de quedarse y aportar a su territorio que es de corte rural, sino que ve la 

profesionalización como una opción de empleabilidad en otros lugares con mejores condiciones. 
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Tabla 115  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Construcciones desde la 
institucionalidad educativa 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Gusta, quiero, vida, trabajo, agrónomo, empleo   Proyecciones de vida  

2 Técnica, personas, matemática, profesión, 

instructor, Institución, empresa, filosofía, 

responsabilidad, importante, SENA, primaria, 

vinculada, hoja de vida, empresariales, valores, 

horas, estudiante, buenos caminos, química, 

modalidad, matemáticas, materia, historia, 

oportunidad, técnico, asistencia administrativa, 

básico, quinto, secundaria, atender, clientes, 

relación, jefe, desempeñe. 

 

 

 

Aportes Institucionales  

 

Las unidades léxicas al ser agrupadas y jerarquizadas en dos categorías muestran que existe 

una tensión entre los aportes institucionales y el proyecto de vida, puesto que no corresponde la 

elección profesional del A2U y la formación académica recibida desde el SENA que apunta a 

programas de asistencia administrativa, donde la atención al cliente se muestra como la mejor 

forma de obtener un empleo en ambientes de empresas prestadoras de servicio, cobrando 

relevancia la realidad del contexto porque es influyente en la determinación de proyectar su vida 

en una carrera agrícola. 

 

Tabla 116  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 

 

Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Las personas, el instructor, el estudiante, el SENA, el jefe, el cliente, una 

empresa, los propietarios, la Institución  
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Valorativa: Clientes, superficial, amable, coyuntural, dueño, empleadora, orientadora.  

Esencial: Personas  

Afiliación: El estudiante de la Institución 

Pronombres: Cualquiera indefinido 

 

La nominación común de los actores sociales permite identificar como todos giran en torno a 

las relaciones interpersonales enfocadas a la atención al cliente, otorgándoles valoraciones como 

dueños, empleador, cliente de forma que el estudiante está afiliado a la Institución y dentro de su 

rol de manejo de personas debe ser amable y responsable. A su vez el SENA y la Institución son 

reconocidos como entidades orientadoras, donde la primera actúa de manera coyuntural en la 

posibilidad de acceder un empleo. 

 

Tabla 117  

Nominación propia ¿qué enseñar? Clúster construcciones desde la institucionalidad educativa 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: SENA  

Formal: Servicio Nacional de Aprendizaje 

Afiliación: Con el SENA tenemos instructor  

  

Existe un reconocimiento superior al Servicio Nacional de Aprendizaje como el único actor 

social que recibe una nominación propia, de forma que para el A2U es de gran relevancia por 

permitirle acercarlo a un empleo “te abre buenos caminos porque está vinculada con el SENA 

[…] y si me gusta mucha la técnica”. 

 

Tabla 118   

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster construcciones desde la institucionalidad educativa 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica:  Uno termina el grado quinto, uno se defiende ya con digamos primaria 

El SENA le da una oportunidad grandiosa a uno en la hoja de vida. 
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Metafórica: Si uno no tiene responsabilidad, digamos está mal, está jodido 

Te abre buenos caminos porque está vinculada con el SENA, ir más a fondo 

 

El reemplazo de ideas en la metonímica y en la metáfora indican que una vez se han 

culminado los estudios primarios, se tienen los elementos necesarios con respecto a los saberes 

académicos que se asumen como básicos de acuerdo a su nivel escolar y que le permiten 

“defenderse”, palabra que se vincula con la construcción que hace el sujeto sobre sus padres 

quien profiere en otro apartado que solo alcanzaron la primaria y siempre los sacaron adelante e 

hicieron lo que ellos podían hacer que era darle educación; de forma que el ciclo de primaria es 

suficiente para vincularse a las dinámicas sociales de su contexto rural, dicho lo anterior el A2U 

asume la secundaria como un refuerzo a los saberes básicos y finaliza con una mirada de 

profesionalización de la técnica, dándole legitimación y ratificando el papel del SENA como 

puente hacia el empleo “la profesión esa de la técnica le ayuda bastante a uno, digamos la técnica 

es muy importante”. (A2U, E1, L. 58-59). Aunque profiere su inconformidad frente al instructor 

asignado, ya que considera que debería profundizar más en los saberes que imparte con sus 

estudiantes, usando la metáfora “si estoy de acuerdo con la modalidad de la Institución con el 

instructor pues yo no, bueno en mi caso no cambiaría no más como ir más a fondo” (A2U, E1, L. 

187-188).   

Respecto a la figura metafórica la responsabilidad está asociada a la palabra “jodido” al 

considerar que la carencia de este valor trae consecuencias negativas en el proceso de lograr un 

trabajo 

 

Tabla 119  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster construcciones desde la institucionalidad 

educativa 

 

¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Las personas     Receptores  “Busca relacionarse con personas 

y como la técnica digamos es una 

Relación 

asertiva  
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relación entre personas” 

El estudiante Aprendiz  “Ir más a fondo con el estudiante” Inconforme  

El jefe, una empresa, 

los propietarios y el 

cliente. 

 Dueño  “Si le ofrece servicios a uno, 

dirigirse a las personas ósea a los 

propietarios de la empresa, a los 

clientes de una forma amable, 

sencilla, respetuosa ante todo” “el 

jefe mira las características, todo 

como se desempeñe” 

Empleador 

La Institución, el 

SENA, el instructor  

Instructor  “Si estoy de acuerdo con la 

modalidad de la institución, con el 

instructor pues yo no, bueno en 

mi caso no cambiaría, no más 

como ir más a fondo con el 

estudiante” 

“El SENA le da una oportunidad 

grandiosa a uno en la hoja de 

vida, para buscar trabajo” 

“técnico, técnico en asistencia 

administrativa se sale este año” 

Superficial  

 

Los actores sociales reciben atributos y valoraciones que los encasillan en determinados 

papeles de acuerdo a la caracterización de las acciones que realizan dentro del discurso, para esta 

caso las construcciones desde la institucionalidad educativa  estén mediadas por varias figuras 

dentro de ellas la de dueños como empleadores futuros de los estudiantes que son aprendices de 

las instituciones formadoras, donde el SENA tiene como única figura  de representación el 

instructor, con el cual el actor urbano no está conforme por considerar que su enseñanza es 

superficial, de modo que la modalidad siga siendo la misma pero quien la oriente bajo la 

representación de instructor profundice más en los saberes. 
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6.4.7 ¿Qué enseñar?: Oportunidades del contexto  

 

Tabla 120  

Recurrencia de las palabras del Clúster oportunidades del contexto 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Trabajo  11 

Alpujarra 4 

Municipio 4 

Padres   4 

Arroz  4 

País    4 

Familia 4 

Ciudad 3 

Hijos  3 

Campo 2 

Vereda  3 

Empleo 3 

Estudio   2 

 

Las palabras respecto a las oportunidades del contexto tienen relación con las posibilidades de 

empleo y de formación; la primera que ubica al municipio de Alpujarra como un lugar donde 

escasea el trabajo formal y por tanto el desplazamiento a otros lugares se muestra como una 

opción que es correspondiente al conocimiento que han adquirido como estudiantes de la IETU, 

donde aquellos que no hacen uso adecuado de la oportunidad de estudio que les brindan sus 

padres, deben emplearse como jornaleros, que no está dentro de las perspectivas que tienen los 

padres para el proyecto de vida de sus hijos.  

 

Tabla 121  

Segmentos más frecuentes del clúster oportunidades del contexto 
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Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

4 El trabajo   

4 Los padres 

4 La familia 

3 Los hijos  

3 En Alpujarra 

3  La vereda  

2 Una ciudad  

2 El campo  

2 Dan estudio 

2 El municipio  

2 El arroz  

2 Ese país  

 

Los segmentos muestran el grado de apropiación donde se ven los espacios, el contexto y 

oportunidades laborales desde una perspectiva externa, viendo el municipio y sus dinámicas 

como una realidad colectiva, donde todos se ven involucrados, por lo tanto, no se usan 

determinantes posesivos. 

 

Tabla 122  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster oportunidades del contexto 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Pues el  trabajo pues me gusta el trabajo del campo lo amo 

mucho 

Con mi hermano le ayudamos y por otra 

parte del fin de semana buscamos  

trabajo que ya también es con el arroz. 

la gente, como está escasa la situación 

entonces lo cuida y digamos otros se 

quedan sin  

trabajo .  

en Alpujarra como fijo, fijo Pues no hay trabajo  
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trabajo  

es muy raro que haya  trabajo en el municipio de alpujarra. 

toca desplazarse a las veredas ya que 

digamos hay más  

trabajo que acá en el municipio  

 

en el propio, propio municipio no se 

cuenta, así como con un  

trabajo  fijo  

no se amaña entonces como tal regresan a 

su tierra, Sí a seguir trabajando al 

trabajo duro material 

con el  

 

trabajo que les tocó a los padres de ellos pues 

insisto los padres les dan estudio a los 

hijos 

yo lo relacionaría con el  trabajo que les tocó a los padres 

acá yo no veo así empleo así digamos en  Alpujarra  

 la familia está acá en  Alpujarra  

usted se va para otro  

 

municipio puede ser una ciudad los cambios son 

bastante drásticos. 

los  padres les dan estudio a los hijos para que 

digamos no le toque lo mismo que les 

tocó a ellos 

refiriéndome a mi papá como es 

agricultor  

arroz siembra arroz 

también es con el  arroz  

Sí más que todo el  arroz  

migrar a otro  país  digamos mucha gente lo hace 

felicidad para ellos porque digamos ellos 

no conocía en ese   

país  

plantean un Confort allá en el  país  de ellos 

plantean ya, digamos yo ya mi plan llegó 

aquí como procedente de ese  

país   

la  familia  está acá en alpujarra 

el hombre el caballero sale en busca de… 

para sostener la  

familia   
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en los medios los vecinos de allá están en 

Estados Unidos y en el tiempo que han 

venido a visitar la 

familia  

nos cuentan que es bueno acogedor Y sí 

pues les hace falta la  

familia pero digamos es un sacrificio que hacen 

como para como te digo como un reto 

digamos un triunfo. 

me gustaría buscar una             

oportunidad pues en la  

ciudad y Dejar el campo a un lado 

usted se va para otro municipio puede ser 

una  

ciudad los cambios son bastante drásticos 

una  ciudad como por bueno en todas ciudades está el 

peligro y todo eso y, pero digamos la 

economía favorece 

los  hijos entonces toman esto como la recocha y no 

saben lo que pierden 

me gusta el trabajo del  campo lo amo mucho 

me gusta mucho el  campo sí, y me gustaría en vez en cuando venir 

visitar familiares y a la comunidad 

tranquilo y acogedor digamos hay mucha 

unión entre la  

vereda  

entre toda la  vereda sí hay mucha unión 

pues conlleva la alegría a la comunidad 

en la  

vereda donde vivo 

el  empleo que hay es como muy contado 

bueno tienes un  empleo y entonces la gente, como está escasa la 

situación entonces lo cuida 

 

El contexto de las palabras señala la visión del A2U frente a las oportunidades del contexto 

que le ofrece el municipio, donde “es muy raro que haya trabajo en el municipio de Alpujarra” 

(A2U, E2, L.77). Y las pocas ofertas se encuentran desde su mirada “con las entidades, lo 

principal la alcaldía” (A2U, E2, L.79). Que es el equivalente a un trabajo bien pago, con 

prestaciones sociales y con reconocimiento social.  Las otras opciones surgen en el campo, 

específicamente en las veredas donde “el hombre, el caballero sale en busca, para sostener la 
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familia entonces ahí se desplazarían a las veredas y así digamos se sostienen porque aquí en el 

propio, propio municipio no se cuenta como con un trabajo fijo” (A2U, E2, L.91-93). Visión que 

deja en evidencia el reconocimiento que tiene el casco urbano frente a lo rural, esto en relación a 

las labores que ni siquiera se mencionan “ya lo otro seria en cultivos, si trabajo, jornaleando […] 

en cultivos como el café, el otro seria en lo de ama de casa” (A2U, E2, L.79-81). Estando al 

mismo nivel de desvalorización las actividades que realizan las mujeres en las casas y el de los 

jornaleros; por lo que se refiere a la educación existe una relación entre el estudio y la 

posibilidad de emplearse en una ciudad, de modo que aquellos que no estudiaron no tienen 

alternativa más que quedarse en su territorio, realizando las actividades agrícolas de las cuales 

son conocedores por corresponder a su contexto. 

Aquellos que han recibido formación se desplazan a otros lugares, apoyados por su familia 

que no quieren que vivan su experiencia con el trabajo agrícola; para así según su idea tener una 

mejor calidad de vida donde la ciudad es representada como un lugar peligroso pero que posee 

una economía buena “para mejores vidas, es el caso de Estado Unidos por lo que gana más plata 

[…]  pues digamos una ciudad, bueno en todas las ciudades está el peligro y todo eso, pero la 

economía favorece ahí” (A2U, E2, L.107-109), lo que le permite ayudar a su familia, así tenga 

que desligarse de su territorio y sus filiaciones “les hace falta la familia, pero digamos es un 

sacrificio que hace para ¿cómo que te digo? un reto, un triunfo” (A2U, E2, L.111-113). Hay que 

mencionar, además que vivir en otro país puede ser visto como sinónimo de felicidad y confort.  

Si bien el territorio no posee oportunidades laborales de acuerdo a su formación y por tanto la 

consecuencia es el abandono de sus tierras, sin embargo, existen unos nexos o vínculo, ya que es 

allí donde habitan sus familiares; donde la economía se fundamenta en el cultivo del arroz “mi 

papá que es agricultor, arroz, siembra arroz y con mi hermano le ayudamos” (A2U, E2, L.18-19). 

Situaciones de la realidad rural del A2U que corresponden a las formas de empleabilidad de su 

familia y de los moradores y que el sujeto realiza como parte de unas dinámicas familiares que él 

está sujeto a realizar por estar bajo la protección de una familia que está vinculada con el campo; 

sin embargo, sus aspiraciones los llevan a otros lugares.  

Me gusta el trabajo en el campo lo amo mucho, pero ya llegamos al finalizar el transcurso 

del año escolar once y me gustaría buscar una oportunidad pues en la ciudad y dejar el 

campo al lado, pero me gusta mucho el campo y si me gustaría en vez en cuando venir a 

visitar familiares y a la comunidad (A2U, E2, L.12-15). 
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Dicho de otra manera quienes migren a realizar labores distintas a las agrícolas trasmitidas 

por tradición familiar, estarán expuestos al desarraigo desde su identidad, puesto que sus 

construcciones entorno al empleo cambian, correspondientes a la propia visión del lugar donde 

se movilizaron; como el ejemplo que el A2U que ve en habitantes de su territorio que se han 

desplazado a Estados Unidos que en “algunos casos no pueden tener ya los papás, entonces no le 

ven el interés de volver, entonces como le digo se plantean ya: mi plan llegó aquí como 

procedente de ese país ” (A2U, E2, L.126-128). Siendo el país la representación del lugar donde 

un día estuvo arraigado; de tal forma que quienes trabajan en actividades diferentes a lo agrícola 

y pierden su vínculo familiar por el deceso de sus parientes no tiene ninguna intención futura de 

regresar, dado que el nexo con su territorio se habrá finalizado.  

 

 

Tabla 123  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster oportunidades del contexto 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Trabajo, alpujarra, municipio, fijo, Arroz, empleo, 

veredas, cultivos, entidades, alcaldía, café, 

jornaleando, trabajo, escasa, contado, desplazarse, 

hombre, caballero, jornalero, material, duro, 

material 

Oportunidades laborales en el 

municipio  

2 vereda, unión, Los Medios, comunidad, acogedor, 

alegría, visitar, ama, alegría, tranquilo, regresan, 

amo, familiares, padres, familia, campo, tierra, 

papás, casa, hermano, familiares, agricultor, arroz 

Arraigo  

4 ciudad, país, hijos, estudió, Estados Unidos, migrar, 

economía, peligro, vecinos, tiempo, ciudades, 

oportunidad, drásticos, amaña, sacrificio, triunfo, 

confort, felicidad, estudió, cambio, terminó, trabajar, 

bachiller, 

Opciones de vida urbanas  
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Las oportunidades del contexto de los jóvenes del municipio de Alpujarra desde la 

clasificación y jerarquización de palabras según la mirada del A2U, indican la escasez de 

oportunidades laborales en relación con su formación académica, donde las instituciones y la 

alcaldía representan la mayor posibilidad de empleo “el empleo que hay es como muy contado y 

ya la gente digamos bueno tienes un empleo y entonces la gente como está escasa la situación 

entonces lo cuida” (A2U, E2, L.74-76). Situación que minimiza las posibilidades de tener una 

vinculación con este tipo de entidad; otro aspecto relevante es el hecho de que el territorio es de 

carácter rural y sus actividades económicas se fundamentan en la agricultura, de tal modo que no 

tienen posibilidades de plantear sus proyectos de vida dentro de su lugar de origen puesto que la 

oportunidad de formación que reciben desde la IETU los prepara para empleos que no están 

disponibles en su región;  de forma que al graduarse de grado once las juventudes rurales al no 

tener opción de ejercer sus aprendizajes en su municipio vean en los espacios urbanos una 

elección de vida que se caracteriza por ideas como el confort, la comodidad y la buena economía 

y se traduce en un triunfo que si bien merece un sacrificio al alejarse de sus costumbres y 

territorio rural les permite retornar en vacaciones y mantener el nexo familiar por el vínculo 

sentimental; más no con las dinámicas que se tejen alrededor de la agricultura y las labores 

propias del campo, de las cuales ya no tienen arraigo y por ende enfrentan la pérdida de identidad 

rural.  Siendo totalmente relevante para la investigación el hecho que la existencia de este nexo 

con el territorio se da gracias a la presencia actual de sus familias, puntualmente los padres con 

quienes guardan unión a pesar de la distancia y si esta figura familiar desapareciera no tendrían 

razones para regresar; por tanto, abandonan el territorio definitivamente.  

 

Tabla 124  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: Mi papá, mi hermano, la comunidad, las entidades, la alcaldía, la familia, los padres, 

los hijos, los papás 

Valorativa: Agricultor,  

Esencial: Hombre, caballero 

Afiliación: Mi papá a la finca y la población requiere ayuda de pronto del gobierno. 
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Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

Los actores a los que se hace mención en su gran mayoría están relacionados con su familia y 

la comunidad a la que pertenecen, que se encuentran filiados a la finca y en los cuales reconoce 

la necesidad de recibir apoyo del gobierno; los otros corresponden a las entidades de su 

municipio donde el A2U ve las posibilidades de empleo, destacándose el hecho de que a pesar de 

reconocer en el padre la valoración de agricultor, dentro de su discurso no indica de forma 

común, ni propia la existencia de empresas relacionadas con el agro como es el caso del Comité 

de Cafeteros quien hace presencia en el municipio por ser una región cafetera, de lo cual se 

puede deducir que para el joven no hay una opción  dentro del campo que le genere estabilidad 

laboral y formalidad, dando mayor validez a lo anterior el hecho de que el trabajo rural es 

desarrollado por jornaleros como llama el entrevistado  quienes van a las veredas de su 

municipio a realizar labores agrícolas.   

 

Tabla 125  

Nominación propia ¿qué enseñar? Clúster oportunidades del contexto 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Los Medios, Alpujarra, alcaldía,  

Formal: Vereda, municipio, entidades,  

Afiliación: Municipio de Alpujarra, 

 

La comunidad de la cual es originario el entrevistado tiene una nominación propia que hace 

alusión al nombre de la vereda Los Medios de donde el sujeto se siente parte por ser el lugar que 

habitan sus padres, hermanos y del cual él mismo enuncia que en “la vereda sí hay mucha unión 

y eso pues conlleva la alegría y a la comunidad en la vereda donde vivo” (A2U, E2, L.71-72). 

Siendo esto fundamental para aclarar parte de las razones de arraigo del A2U con su territorio, 

por otra parte, Alpujarra que se identifica de manera formal como municipio se usa para 

generalizar la idea de que en todo su espacio geográfico el empleo escasea “yo diría que está 

como mal porque digamos en Alpujarra como fijo, fijo Pues no hay trabajo” (A2U, E2, L.83-84). 
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De modo que solo la alcaldía como entidad oficial es nominada puesto que es uno de los 

mayores empleadores de este lugar.  

 

Tabla 126  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Hay mucha unión y eso pues conlleva la alegría, el empleo que hay es como muy 

contado, seguir trabajando al trabajo duro material, plantean un Confort allá en el país de ellos 

Metafórica: Ama de casa, caballero, es un sacrificio que hacen como para como te digo como un 

reto digamos un triunfo,  

 

Las anteriores figuras literarias permiten amplificar las visiones que expone el A2U sobre las 

oportunidades del contexto y los actores que intervienen en él, siendo la primer metonimia 

relacionada con la comunidad de la vereda Los Medios que son unidos entre sus moradores y por 

tanto son alegres; la segunda hace alusión al municipio de Alpujarra que muestra al empleo 

como “contado”, es decir escaso; la tercera tiene que ver con los padres que realizan labores 

agrícolas y que son asumidas como trabajo duro o material y por último a los migrantes donde la 

comodidad hace que vean las tierras a las que se desplazan como equivalentes a su país de 

origen. 

La metáfora indica otra forma de referirse a los actores sociales, encontrando que las labores 

del campo tienen una connotación de género, donde es el hombre o es decir el “caballero” quien 

asume el rol de jornalero y se desplaza al sector rural a ejercer actividades agrícolas que le 

genere recursos económicos a diario para sostener su familia, por otra parte, la mujer es asociada 

como “ama de casa” oficio en el cual desarrolla las labores domésticas remuneradas o no. 

Finalmente, el abandono de sus tierras es configurado como un reto que asumen quienes migran 

a otros lugares convirtiéndolo en un motivo personal de triunfo o de éxito. 

 

Tabla 127  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster oportunidades del contexto 

 
¿Qué enseñar? 
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Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

Mi papá, mi hermano, 

los padres, los hijos, 

los papás 

Agricultores  “mi papá como es agricultor arroz 

siembra arroz y con mi      

hermano le ayudamos y por otra 

parte del fin de semana buscamos 

trabajo que ya también es con el 

arroz” 

“los padres de ellos pues insisto 

los padres les dan estudio a los 

hijos para que digamos no le 

toque lo mismo que les tocó a 

ellos” 

Influyentes 

Las entidades Empleadores las entidades, lo principal la 

alcaldía 

 

Limitados 

La comunidad Unidos hay mucha unión entre la Vereda 

fue entre toda la vereda sí hay 

mucha unión y eso pues conlleva 

la alegría a la comunidad en la 

vereda donde vivo 

Acogedor 

El hombre  Trabajador rural la familia está acá en alpujarra y 

Pues digamos puede ser el 

hombre, el caballero sale en busca 

de para sostener la familia 

entonces ahí se desplazarían a las 

veredas y así digamos se 

sostenían 

Jornalero  

 

Los actores que se han trabajado para este clúster sobre las oportunidades del contexto tienen 

relación esencialmente con el empleo y la educación, en la medida que las familias cuya función 

es la de agricultores han fundado en sus descendientes una relación entre la formación académica 

y el abandono de sus territorios, de modo que desde la perspectiva de los padres, los jóvenes que 
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estudian tienen más opción de salir de su tierra y dejar de lado los trabajos duros del campo; 

considerando que desde su experiencia como trabajadores rurales no tiene un modo de vida digna 

de ser heredada a sus hijos. 

 Como se mencionó anteriormente otros de los actores presentes son aquellos que guardan un 

vínculo laboral, inicialmente aquellos que tienen reconocimiento social como el caso de los 

trabajos con las entidades y la alcaldía, a los que los jóvenes tienen acceso de acuerdo a la 

cantidad de educación recibida y disponibilidad de vacantes; lo que establece unos parámetros de 

acceso a la vida laboral formal sin tanto esfuerzo físico: 

Digamos si uno va a trabajar lo primero que le exigen es lo del sí terminó el bachiller en 

lo segundo es sí digamos los cambios; digamos usted se va pa otro municipio puede ser 

una ciudad los cambios son bastante drásticos para uno y entonces digamos no se amaña 

entonces como tal regresan a su tierra. (A2U, E2, L.97-100) 

Por tanto, aquellos que no toman la oportunidad de la educación que ofrece la IETU y que 

recomiendan sus progenitores, deben limitarse a continuar el legado del trabajo duro y forzado 

en las labores del campo como jornaleros en el caso de los hombres. Por último aparece la 

comunidad y sus elementos de nexo, debido a su unión como colectividad que la ubican como un 

lugar acogedor y con moradores felices; a pesar de que son agricultores no tecnificados y las 

labores requieren fuerza y rudeza en las actividades cotidianas, poniendo en contradicción la idea 

de abandono que profesan los padres y las características de la sociedad rural en la que habitan; 

de modo que el desplazamiento de los jóvenes se de en torno a la empleabilidad de sus saberes 

en un territorio con formas económicas distintas a las de su formación y no por las dinámicas que 

encierra la cultura del campo. 

6.5 Con relación a la práctica discursiva textual  

A continuación, se encuentran los hallazgos obtenidos de la práctica textual, pretendiendo dar 

razón de los discursos presentes en los Proyectos Educativos Institucionales de la IETR e IETU; 

en busca de analizar las ideas inmersas desde el modelo pedagógico que causan el desarraigo de 

la ruralidad en cuanto al ¿Para qué? Y ¿Qué enseñar? Para este propósito se usó la información 

obtenida de los documentos PEI de la Institución rural y urbana, estableciendo que la 

información resultante corresponde a las mismas categorías propuestas en la oralidad; 
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permitiendo de esta manera enriquecer las subcategorías emergentes iniciales de la figura 3 y 

triangular los datos desde lo oral y escrito.  

6.5.1 ¿Qué enseñar? Y ¿para qué enseñar?: discursos textuales frente al 

desarraigo de la ruralidad  

Figura 4  

Categorías emergentes de la práctica discursiva textual 

 

 

Fuente. Producción propia  

 

Las categorías de la figura 3 corresponden a las mismas planteadas para la oralidad, sin embargo, 

a estas se les adiciona la subcategoría teorización del modelo pedagógico, debido a que la 

información de este clúster es recolectada exclusivamente en los textos de los PEI de cada 

Institución y pertenece a la visión teórica bajo la cual cada establecimiento educativo asume los 

modelos que han adoptado para regir su horizonte institucional.  

 

Categorías emergentes de la práctica discursiva Textual 
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6.6 Discursos textuales rurales  

6.6.1 ¿Para qué enseñar?: Proyecciones de vida desde el discurso textual rural 

El clúster de datos que a continuación se mencionan se refiere a los discursos textuales del 

PEIR de la IETR respecto al ¿para qué enseñar? de acuerdo a las proyecciones de vida que tienen 

como Institución para los estudiantes vinculados a su proceso educativo. 

 

Tabla 128  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyecciones de vida 

 

Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Institución 14 

Educativa 11 

Aprender  7 

Técnica  7 

Comunidad  6 

Formación  6 

Vida 5 

Desarrollo  4 

Problemas  4 

Recursos 4 

Medio ambiente 3 
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El PEIR de la IETR en relación con las proyecciones de vida que tienen trazadas para sus 

estudiantes hacen alusión a un enfoque rural, donde la comunidad educativa que encierra a todos 

los integrantes de la institución hacen parte activa de un proceso que busca la aprehensión de 

determinados saberes y desarrollos considerados como “hábitos intelectuales”; además de una 

formación técnica en una modalidad agropecuaria necesaria en la medida que estos 

conocimientos les ayudan a los educandos a realizar sus actividades agrícolas con mayor 

tecnificación y por consiguiente mejorar su calidad de vida, dando respuesta a problemas de su 

cotidianidad, usando los recursos disponibles de su entorno y de una manera amigable con el 

medio ambiente. 

 

Tabla 129  

Segmentos más frecuentes del clúster proyecciones de vida 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

12 La Institución  

6 Institución Educativa 

5 La comunidad  

4 Comunidad Educativa  

4 El desarrollo 

3 Educativa Técnica  

3 De vida  

3 Los problemas 

2 La vida 

2 Una Institución  

2 Una formación  

2 Los recursos  

2 La formación  

2 Del medio ambiente 

 

En esta tabla se recurre a la identificación de los segmentos más frecuentes que posee el PEIR 

para determinar las proyecciones de vida, destacándose el hecho de que algunas palabras no 
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están acompañadas de artículos sino de otra unidad léxica que ratifica en sus conjunto la 

significación que posee dentro del discurso textual, de modo que no es lo mismo referirse al 

ambiente que al medio ambiente; puesto que la última hace referencia a la naturaleza y sus 

interacciones, de igual forma comunidad educativa, Institución educativa y educativa técnica 

quedando en evidencia la intención de las articulaciones entre palabras y  su vínculo con la 

educación. 

 

Tabla 130  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyecciones de vida 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La Institución Educativa técnica la Arada será dentro de 10 

años 

Una Institución Educativa basada en un currículo flexible y con 

alto contenido humanístico 

La Institución Ofrecerá una sana recreación mejorando sus 

instalaciones deportivas 

Tendrá reforestados el entorno y 

algunas fuentes aledañas a la 

Institución  

La Institución Educativa Técnica la Arada, y sus 8 sedes que la 

conforman 

Es una Institución De carácter oficial donde se educan jóvenes de 

todos los estratos sociales 

La modalidad de la Institución Es técnica agropecuaria desde el grado 

preescolar 

Los objetivos de la Institución Están encaminados a la formación de estudiantes 

y bachilleres 

La Institución Educativa se propone alcanzar los siguientes 

resultados al término fijado 

Adecuar la Institución En sus recursos y procesos administrativos y 

curricular para que el educando construya 

conscientemente el cambio requerido para su 
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formación integral 

Establecer una unidad de producción 

agropecuaria en la 

Institución Que sirva de modelo y ejemplo para toda la 

comunidad 

En la Institución Educativa Técnica la Arada, ha sido una política 

la implementación de los proyectos de vida en 

los alumnos de todos los grados 

En toda la Institución Educativa, organizando los padres de familia y 

motivándolos para que asistan a las diferentes 

charlas programadas 

El bienestar de la Institución Y el de sus educandos, buscando así un alto 

resultado en el desempeño académico como en 

sus relaciones interpersonales. 

La educación física, recreación y 

deportes será una asignatura básica 

para el desarrollo psicomotriz de la 

comunidad 

Educativa E inculcaron valores como el respeto, la 

disciplina deportiva, la tolerancia, la solidaridad, 

la honradez 

Comprometer en acciones conjuntas a 

la comunidad 

educativa haciendo tomar conciencia sobre la injerencia 

que esta tiene con el desarrollo de hombres 

nuevos. 

Obtener una comunidad educativa orientada hacia los mismos objetivos 

 aprender a no agredir al semejante. 

 aprender a comunicarse. 

 aprender a interactuar. 

 aprender a decidir en grupo 

 aprender a cuidarse. 

 aprender a cuidar el entorno. 

 aprender a valorar el saber social. 

Media técnica en los grados 10° y 11° 

Con una formación técnica en la modalidad agropecuaria que le permita 

desarrollar su labor con un espíritu de amor al 

campo 

Generando progreso en la región por 

medio de la 

técnica y la tecnología moderna, contemplada con 

talleres orientados por personal del SENA 
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La comunidad de la zona de influencia estará suficientemente 

concientizada de la apremiante necesidad de la 

conservación y cuidado de los recursos naturales 

Con la formación integral que involucra aspectos relacionados con 

la personalidad del individuo, como son: físicos, 

psicológicos, morales, intelectuales, sociales, 

afectivos, éticos, cívicos y demás valores 

humanos. 

Con una formación de hábitos adecuados de higiene y preservación 

de la salud, la práctica del deporte, la recreación 

y el uso racional del tiempo libre. 

Formar individuos con capacidades y formación necesaria para desempeñarse en la vida. 

el educando construya 

conscientemente el cambio requerido 

por su 

formación Integral 

formar individuos con las capacidades 

y 

 

formación necesarias para desempeñarse en la vida. 

respetuoso por la vida los derechos humanos, la paz, los principios 

democráticos de convivencia, 

con una conciencia para la 

conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de 

la calidad de 

vida del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastre, dentro de una cultura 

ecológica y de riesgos. 

 

formar individuos con las capacidades 

y formación necesarias para 

desempeñarse en la 

 

vida.  

los niños y los jóvenes desarrollen una 

propuesta sobre sus proyectos de 

vida. teniendo en cuenta las orientaciones de los 

docentes y las dimensiones del ser humano. 

haber alcanzado el desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo y volitivo 

propios del nivel de madurez del educando 

dentro del grado cursado por cada uno. 
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desarrolla estrategias de aprendizaje o 

conjunto de actividades encaminadas a 

solucionar 

problemas de aprendizaje en estudiantes con dificultades 

cognitivas y en edad avanzada. 

con una concepción científica de los 

fenómenos naturales que le permitan 

generar soluciones a los 

problemas cotidianos, con la utilización de hábitos 

intelectuales educativos. 

 

capacidad crítica, reflexiva y analítica, 

que contribuya al mejoramiento 

cultural, técnico, empresarial y de la 

calidad de la población, la 

participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los 

problemas  

solución a los problemas y al progreso social y económico de la región. 

se dispone de recursos humanos, tecnológicos y sociales encaminados a 

lograr la interrelación de los educandos 

adecuar la institución en sus recursos y procesos administrativo y curricular para que 

el educando construya conscientemente el 

cambio requerido por su formación integral. 

 

aprecio por la naturaleza medio 

ambiente 

paz y democracia, y los siete principios del 

aprendizaje para la convivencia pacífica en la 

sociedad 

 

Los co-textos  nos muestran los escenarios contextuales que dentro del discurso escrito del 

PEIR tienen las unidades léxicas más recurrentes para las proyecciones de vida, la Institución se 

muestra a sí misma como mediadora en los procesos de formación de sus estudiantes facilitando 

a través de la flexibilización curricular, saberes específicos y aprendizajes una formación 

integral, que será alcanzada en la medida que logren permear la visión de vida de sus estudiantes 

y estos empiezan a adoptar una posición de acuerdo a lo planteado institucionalmente “Adecuar 

la Institución en sus recursos y procesos administrativos y curricular para que el educando 

construya conscientemente el cambio requerido para su formación integral” (PEIR, L.72-73). 

Situación que es legitimada a lo largo de la vida escolar, a partir de los discursos que manejan los 
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docentes de la IETR sobre lo que es pertinente para el futuro, de acuerdo a los aportes que realiza 

la Institución “el propósito además de dar cumplimiento con las exigencias del MEN, es que los 

niños y los jóvenes desarrollen una propuesta sobre sus proyectos de vida teniendo en cuenta las 

orientaciones de los docentes y las dimensiones del ser humano” (PEIR, L.90-92). Quedando 

clara la primera proyección de vida en cuanto el papel influyente de la educación en la 

construcción del tipo de individuos, de sociedad de acuerdo a sus propósitos y orientaciones.                                                 

De tal forma que en la búsqueda de encaminar a los estudiantes hacia el tipo de educación que 

la Institución plantea de acuerdo a sus orientaciones de tipo integral, también se configuran 

aspectos que no encierran solamente situaciones académicas sino comportamentales, que 

muestran otra proyección  “que involucra talantes relacionados con la personalidad del 

individuo, como son: Físicos, psicológicos, morales, intelectuales, sociales, afectivos, éticos, 

cívicos y demás valores humanos”  (PEIR, L.45-47). De modo que como lo menciona el texto la 

“comunidad educativa este orientada hacia los mismos objetivos, el bienestar de la Institución y 

el de sus educandos, buscando así un alto resultado en el desempeño académico como en sus 

relaciones interpersonales” (PEIR, L.102-104). Dando relevancia al desarrollo psicomotriz y a 

las características de la regulación y convivencia social, que determinan los valores de un 

estudiante formado en la IETR “La educación física, recreación y deportes será una asignatura 

básica para el desarrollo psicomotriz de la comunidad educativa e inculcar valores como el 

respeto, la disciplina deportiva, la tolerancia, la solidaridad, la honradez” (PEIR, L.9-11). 

Por otra parte se contempla la misión y visión institucional respecto a la formación para el 

trabajo o preparación para la existencia como otra proyección de vida, encaminada hacia el 

trabajo agrícola, a partir de la modalidad en técnica agropecuaria que está presente desde el 

grado preescolar a undécimo, lo que le posibilita a los jóvenes de la IETR de los grados décimo y 

undécimo acceder a “una formación técnica en la modalidad agropecuaria que le permita 

desarrollar su labor con un espíritu de amor al campo” (PEIR, L.65-66). Que se traduce según el 

discurso textual del PEIR en una oportunidad que desde la educación genera “progreso en la 

región por medio de la técnica y la tecnología moderna, contemplada con talleres orientados por 

personal del SENA” (PEIR, L.66-67). Siendo relevante el papel de este actor como entidad 

articulada a la enseñanza de la IETR desde una mirada técnica y tecnológica que permita mejorar 

la calidad de vida de los jóvenes y sus familias a través de la tecnificación del campo, puesto que 
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“su radio de acción socio - educativo está representado por las veredas próximas y sus 

estudiantes son en su gran mayoría hijos de campesinos de estratos uno y dos” (PEIR, L.37-38). 

A su vez esta formación para el trabajo agrario proyecta la posibilidad de resolver situaciones 

de origen local y de vínculo directo con las labores del campo: 

Con una capacidad crítica, reflexiva y analítica, que contribuya al mejoramiento cultural, 

técnico, empresarial y de la calidad de la población, la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico de la región. 

(PEIR, L.57-60) 

De forma que los jóvenes egresados de la IETR deben tener capacidades intelectuales, 

personales y de formación laboral que los lleven a dinamizar su contexto rural a través de 

variados elementos que desde la institución se han impartido y donde se destaca el aspecto 

técnico y tecnológico que pretende mejorar la forma en que culturalmente se llevan los procesos 

del agro en su región y que se traducen en el mejoramiento económico y con ello un avance a 

nivel social. Teniendo siempre presente dentro del discurso la importancia del uso adecuado de 

los recursos naturales y del medio ambiente, apuntando a la sostenibilidad ambiental y 

económica, siendo esta otra característica que se tiene dentro de las proyecciones de vida de los 

egresados tener “una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida , del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastre, dentro de una cultura ecológica y de riesgos” (PEIR, L.54-56) 

 

Tabla 131  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyecciones de vida 

 

¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Institución, educativa, aprender, formación, 

recursos, educandos, aprendizaje, educación, 

estudiantes, formar, intelectuales, educando, 

educativo, perfil, vulnerables, instalaciones, 

curricular, conocimientos, deporte, tiempo, 

autoridad, legítima, alumnos, sede, pertinentes, 

Institucionalidad educativa 
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MEN, exigencias, docentes, estados, autonomía, 

ejemplo, modelo, escolar, currículo, dinamice, 

inculcará, física, deportivas, bachilleres, educativos, 

prevención, protección,  

2 Técnica, proyectos, vida, objetivos, apoyo, 

agropecuaria, empresarial, progreso, modalidad, 

perfil, Tolima, Huila, SENA, regionales, convenios, 

tecnología, moderna, talleres, media, undécimo, 

implementación, producción, tecnológicos, 

undécimo, mentalidad, empresaria, liderazgo, 

Media técnica  

3 Comunidad, problemas, medio, ambiente, 

solidaridad, recursos, naturales, valores, 

convivencia, individuos, necesidades, jóvenes, 

ambiente, Arada, cultural, región, sociedad, 

conciencia, mejoramiento, labor, campo, paz, 

Alpujarra, profesionales, población, entorno, zona, 

padre, madre, amor, hombres, nuevos, comunicarse, 

municipio, reforestados, regional, derechos cívicos, 

libertad, decidir, valorar, pacífica, dignidad, aprecio, 

dificultades, veredas, campesinos, hijos, económico 

Contexto 

 

La jerarquización y clasificación de las unidades léxicas permitió establecer tres categorías 

nominales que muestran las conexiones existentes la institucionalidad educativa, la media técnica 

y el contexto; siendo determinante que para la IETR las proyecciones de vida respecto a sus 

estudiantes se encuentran ligadas a su territorio y en ese sentido han desarrollado la media 

técnica en torno a la agricultura, en conjunto con la visión de liderazgo y mentalidad empresarial 

hacia al campo, asunto que hacen parte de los objetivos del PEIR.  

De acuerdo a lo anterior posee una articulación con el SENA que se muestra como una 

Institución que a través de la formación técnica y tecnológica, permitirá transformar la realidad 

de los estudiantes, encausando el conocimiento hacia nuevas formas de realizar las labores de su 

cotidianidad, permitiendo mejorar la producción que es uno de los problemas que busca 

solucionar la IETR dentro de la región, haciendo alusión a una cultura que se teje entre los 
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campesinos, que se trasmite a sus hijos y que requiere la presencia de factores tecnológicos; 

siendo de esta manera apremiante el hecho de “formar individuos con las capacidades y 

formación necesarias para desempeñarse en la vida” (PEIR, L.81-82). Que de cierta manera 

rompan el ciclo de un contexto rural rudimentario y poco fructífero, cuya consecuencia sea la 

prosperidad de toda la comunidad. 

Por tanto, todas las acciones que se direccionan desde la institucionalidad educativa 

propenden por un currículo cuyas adaptaciones estén en congruencia con la modalidad agrícola, 

partiendo del deseo de una educación pertinente a los estudiantes que forma, que lleve a realizar 

con amor las labores del campo y por tanto “establecer una unidad de producción agropecuaria 

en la Institución que sirva de modelo y ejemplo para toda la comunidad” (PEIR, L.83-84). Es 

una necesidad en la medida que permitirá legitimar y demostrar que sus objetivos como IETR se 

encuentran contextualizados con las oportunidades que ofrece su contexto; siendo fundamental 

“comprometer en acciones conjuntas a la comunidad educativa haciendo tomar conciencia sobre 

la injerencia que esta tiene con el desarrollo de hombres nuevos” (PEIR, L.85-86). Permeando a 

los jóvenes con el ideal de que el campo requiere sujetos con conocimientos, capaces de generar 

nuevas prácticas y dinámicas agrícolas. 

 

Tabla 132  

Nominación común ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional:  Una Institución Educativa, la población estudiantil, la comunidad educativa, la 

comunidad, la institución, los educandos, los educandos, las veredas, y sus estudiantes, hijos, 

bachilleres, individuo, la población, la región, los padres, padre o madre, educandos, municipios, 

psicólogos, médicos, personal de enfermería, sacerdotes, abogados (comisario de familia), 

personero municipal, personal 

Valorativa: Vulnerables, responsables, concientizada, técnica agropecuaria, profesionales 

Esencial: Niños, niñas y jóvenes   

Afiliación: Hijos de campesinos, los padres de familia, 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  
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La nominación común de los actores sociales para este clúster muestra varias figuras que 

intervienen en el proceso educativo donde palabras como: Institución, los padres, madres, 

población estudiantil, educandos y estudiantes, se agrupan en el término comunidad educativa, 

que en esencia se integra por una población de niños, niñas y jóvenes que están afiliados al 

territorio de acción de la IETR por ser hijos de personas de la región cuyo rótulo es el de 

campesinos y padres de familia.  

Los estudiantes son valorados como vulnerables pero responsables del proceso de 

concientización que ejerce la institución en cuanto a la importancia de la técnica agropecuaria y 

hacen uso de personal y expertos de la región para reforzar este proceso “profesionales de 

distintos ramos, para tratar temas pertinentes de acuerdo a las necesidades presentadas, entre los 

profesionales tenemos: psicólogos, médicos, personal de enfermería, sacerdotes, abogados 

(comisario de familia), personero municipal” (PEIR, L.96-98). 

 

Tabla 133  

Nominación propia ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Servicio Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Educación Nacional, la Institución 

Educativa Técnica La Arada, Alpujarra,  

Formal: SENA, MEN, municipio,  

Afiliación: SENA regionales Tolima y/o Huila 

 

La nominación propia hace referencia a las figuras institucionales que visibiliza la IETR 

dentro de su PEIR y que intervienen para alcanzar las proyecciones de vida que forja en sus 

educandos, el SENA servicio Nacional de aprendizaje se encuentra articulado con la Institución 

para fortalecer en los jóvenes la 

  Formación técnica en la modalidad agropecuaria que le permita desarrollar su labor con 

un espíritu de amor al campo, generando progreso en la región por medio de la técnica y 

la tecnología moderna, complementada con talleres orientados por personal del SENA 

regionales Tolima y/o Huila. (PEIR, L.65-68) 
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Siendo el SENA un referente en cuanto al conjunto de técnicas que debe tener un estudiante 

de la IETR para aproximarse a sus labores agrícolas de manera moderna; por otra parte, la figura 

del MEN hace mención a las exigencias con que deben cumplir como establecimiento de carácter 

oficial respecto a los conocimientos que imparte como Institución Educativa Técnica 

denominada la Arada y por último el municipio de Alpujarra que cobra relevancia por ser el área 

de influencia de la IETR.  

 

Tabla 134  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster proyecciones de vida 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Orientados hacia el liderazgo y con mentalidad empresarial abierta, formar 

integralmente a los educandos, calidad de la población, el desarrollo de hombres nuevos,  

Metafórica: La autoridad legítima y la ley, un espíritu de amor al campo, campesino  

 

Las nominaciones retóricas nos muestran otras formas de decir o llamar los actores y las 

situaciones a las que están expuestos, guardando su significación original. Por una parte se 

encuentra una asociación entre el campesino y la calidad de la población; donde los trabajadores 

rurales dadas las condiciones de sus labores están ligados a una calidad de vida característica y 

que requiere como se propone de forma textual en el PEIR un  “mejoramiento cultural, técnico, 

empresarial y de la calidad de la población, la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas de solución a los problemas y al progreso social y económico de la 

región” (PEIR, L.57-60). De tal modo que esta cultura campesina y su calidad está marcada por 

factores económicos que se relacionan con el progreso de la región y sus moradores.  

Validando la idea de una formación integral, donde el liderazgo y la mentalidad empresarial 

sean principios de los “hombres nuevos”, que provienen de la formación de la IETR; siendo esta 

metonimia la materialización de la necesidad de la educación para la transformación social que 

requiere el territorio; guardando dentro de la metáfora “un espíritu de amor al campo” la esencia 

de su quehacer pedagógico el arraigo por su territorio rural; sin olvidar su papel de control social, 

haciendo hincapié en el respeto por el estado y las leyes que este profiere.  
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Tabla 135  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyecciones de vida 

 
¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Una Institución 

educativa, la 

comunidad educativa, 

la institución, SENA, 

MEN,  

Articulados “una Institución 

educativa basada en 

un currículo flexible y 

con un alto contenido 

humanístico, y 

responderá a las 

necesidades del país” 

“talleres orientados 

por personal del 

SENA regionales 

Tolima y/o Huila.” 

“En la Institución 

educativa técnica la 

arada, ha sido una 

política la 

implementación de los 

proyectos de vida en 

los alumnos de todos 

los grados, desde el 

preescolar hasta el 

grado once”.  

“El propósito además 

de dar cumplimiento 

con las exigencias del 

MEN, es que los 

niños y los jóvenes 

Institucionalidad 

educativa 
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desarrollen una 

propuesta sobre sus 

proyectos de vida 

teniendo en cuenta las 

orientaciones de los 

docentes y las 

dimensiones del ser 

humano”. 

La población 

estudiantil, 

estudiantes, 

bachilleres, 

educandos, los 

educandos. 

Constructores de su 

conocimiento 

“Adecuar la 

institución en sus 

recursos y procesos 

administrativo y 

curricular para que el 

educando construya 

conscientemente el 

cambio requerido por 

su formación integral” 

“comprometer en 

acciones conjuntas a 

la comunidad 

educativa haciendo 

tomar conciencia 

sobre la injerencia que 

esta tiene con el 

desarrollo de hombres 

nuevos.” 

Estudiantes 

Individuos, la 

comunidad, las 

veredas, individuo, la 

población, la región, 

los padres, padre o 

madre, hijos. 

Campesinos “con una capacidad 

crítica, reflexiva y 

analítica, que 

contribuya al 

mejoramiento 

cultural, técnico, 

empresarial y de la 

Sujetos rurales 
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calidad de la 

población” 

“su radio de acción 

socio - educativo está 

representado por las 

veredas próximas y 

sus estudiantes son en 

su gran mayoría hijos 

de campesinos de 

estratos uno y dos”. 

psicólogos, médicos, 

personal de 

enfermería, 

sacerdotes, abogados 

(comisario de 

familia), personero 

municipal 

Profesionales “Invitando 

profesionales de 

distintos ramos, para 

tratar temas 

pertinentes de acuerdo 

a las necesidades 

presentadas, entre los 

profesionales 

tenemos: psicólogos, 

médicos, personal de 

enfermería, 

sacerdotes, abogados 

(comisario de 

familia), personero 

municipal” 

Cooperadores 

 

Los atributos estereotipados y valorativos identificados en el discurso escrito hacen 

referencia a la existencia de cuatro grupos de personas, aquellos relacionados con los procesos 

educativos cuya valoración es de articulados y su papel semántico de institucionalidad educativa, 

cuya proyección es encaminar a los estudiantes de acuerdos a sus orientaciones “El propósito 

además de dar cumplimiento con las exigencias del MEN, es que los niños y los jóvenes 

desarrollen una propuesta sobre sus proyectos de vida teniendo en cuenta las orientaciones de los 

docentes y las dimensiones del ser humano” (PEIR, L.90-92).  
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Por otra parte la población estudiantil, se muestran como constructores de su conocimiento 

donde se proyectan los jóvenes como partícipes en la medida que se permean con la idea de una 

preparación técnica y tecnológica para el trabajo en el campo que es otra proyección de la IETR ; 

ya que  los pobladores de la región son campesinos o sujetos rurales que requieren una 

renovación en sus procesos culturales agrícolas y en su forma de relacionarse con el medio 

ambiente y por último los profesionales de apoyo del proceso escolar en cuanto valores que es 

parte de la proyección de la IETR para sus estudiantes, que además de cultivar conocimientos, 

exalta determinados comportamientos y normas sociales. 

6.6.2 ¿Para qué enseñar?: Cuestiones del desarraigo 

Para el presente apartado se encuentran las cuestiones del desarraigo que se pueden ver como 

aquellas situaciones, asuntos, temas, razones y argumentos que se tejen en torno al abandono de 

los territorios rurales y sus dinámicas; donde el papel de la escuela es fundamental en la medida 

que desde sus aulas puede llegar a permear a los estudiantes con las cuestiones que como 

Institución conciben como causas del desarraigo. 

 

Tabla 136  

Recurrencia de las palabras del Clúster cuestiones del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Educativa  4 

Apoyo  3 

Institución 3 

Estamentos 3 

Recursos  3 

Adecuación  2 

Competentes  2 

Financieros  2 

 

Las palabras que han sido recurrentes y frecuentes hacen referencia a unas cuestiones que la 

IETR menciona sobre situaciones que afectan el proceso de la educación y sus dinámicas en los 
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contextos de acción, haciendo alusión a información suministrada por la CEPAL en el año 2008 

que propone la localización geográfica, el acceso educativo en medio de carencias y condiciones 

inapropiadas y la falta de currículos pertinentes a las realidades de los estudiantes como 

determinantes para la incorporación, permanencia, relevancia y apropiación de los constructos 

que se imparten en la escuela. 

A su vez relaciona las anteriores cuestiones con la ubicación de la propia Institución y sus 

sedes, que se traduce en una baja cobertura y la falta de recursos económicos que no permiten el 

desarrollo adecuado de los proyectos y adecuaciones de la planta física lo que implica otra de las 

cuestiones que es el esfuerzo institucional en relación a la consecución de recursos que no son 

suficiente para formar personas competentes. 

 

Tabla 137  

Segmentos más frecuentes del clúster cuestiones del desarraigo 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

2 Comunidad educativa 

3 La Institución 

2 Los estamentos 

2 De adecuación 

2 Apoyo financiero  

 

Los segmentos más frecuentes nos muestran una relación con los actores que se visibilizan 

dentro del discurso textual en el PEIR, como la comunidad educativa, la Institución y los 

estamentos; además de explicar el contexto que posee la palabra “apoyo” que se usa para 

referirse a la inversión económica que requiere la institución para la viabilidad de su PEIR. 

 

Tabla 138  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster cuestiones del desarraigo 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 
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Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

No se debe desconocer el gran esfuerzo 

que se ha hecho por lograr una excelente 

calidad 

educativa a pesar de los inconvenientes 

La Institución Educativa Se halla localizada en el área rural del 

municipio de Alpujarra, con sus respectivas 

sedes en zonas de difícil acceso, distantes unas 

de otras y baja cobertura. 

Por los recursos que posee solo se realiza 

lo prioritario, pero se tienen en cuenta con 

estrategias de los diferentes estamentos 

que hacen parte de la institución y la 

comunidad 

educativa  

A pesar de los inconvenientes y la falta de apoyo de los estamentos administrativos tanto 

municipal como departamental; tenemos claro 

que no es suficiente cuando se trata de formar 

personas competentes y útiles a la sociedad 

No se ha encontrado el apoyo financiero de los estamentos competentes y 

varios de los proyectos han quedado 

inconclusos. 

El programa de adecuación, accesibilidad 

y embellecimiento de la planta física se 

lleva a cabo con 

apoyo financiero de las instituciones como 

administración, algunos ex alumnos y 

comunidad educativa en general 

Logrando hacer alcanzar los pocos 

recursos que entran a la 

institución pero todo esto no ha sido suficiente 

A pesar de gestionar en pro de recursos que son básicos para el normal desarrollo no se 

ha encontrado el apoyo financiero 

El segundo factor se relaciona con la falta 

de 

adecuación relevancia y pertinencia en los currículos, que 

obstaculiza el ingreso de estos grupos al 

sistema escolar por la escasa vinculación entre 

su cultura y entorno con las materias 

impartidas en las escuelas 
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Las cuestiones que enmarcan el desarraigo son vistas desde varias miradas, la IETR apelando 

a los aportes de la organización para la cooperación del desarrollo económico (OCDE, 2008), 

relaciona su propias características con cuestiones internacionales que generan determinados 

impactos en los procesos educativos; tales como las dificultades que enfrentan los estudiantes de 

zonas apartadas para acceder a la oferta educativa y además recibir una formación que cuente 

con todas las garantías en cuanto a planta física y pertinencia de la educación entorno a la 

cultura; dándole validez a su propio currículo de carácter agrícola y a todas las acciones que 

realiza como Institución para lograr recursos económicos que aporten al desarrollo y 

mantenimiento de los proyectos agrícolas que necesita para visibilizar ante la comunidad 

educativa el impacto de mejorar las técnicas actuales respecto al campo “No se debe desconocer 

el gran esfuerzo que se ha hecho por lograr una excelente calidad educativa; a pesar de los 

inconvenientes” (PEIR, L.1-2). 

Otra cuestión dentro del desarraigo que visibiliza la IETR hace alusión a la falta de 

compromiso que tienen las entidades como el municipio y el departamento con los procesos 

educativos  que allí se llevan, puesto que no garantiza el suficiente recurso económico para 

sostener las actividades pedagógicas en relación con la agricultura, cuestión que trae 

consecuencias negativas para la IETR y sus proyecciones “no se ha encontrado el apoyo financiero 

de los estamentos competentes y varios de los proyectos han quedado inconcluso” (PEIR, L.7-8). 

 

Tabla 139  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster cuestiones del desarraigo 

 

¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Educativa, Institución, adecuación, currículo, 

proyectos, mantenimiento, escolar, impartidas, 

materias, profesores, didácticos, inadecuadas, 

pertinencia, infraestructura, materiales, 

instituciones, planta, física, educativas, 

embellecimiento, alumnos, estrategias, prioritario, 

oportunidades, escuelas, gestionar, formar, 

excelente, calidad, inconvenientes, administrativos, 

Esfuerzos institucionales 
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educacionales, escuela, inconcluso, cobertura, 

distantes, difícil, acceso 

2 Apoyo, estamentos, recursos, falta, competentes, 

financiero, suficiente, vinculación, escasa, carencia, 

obstaculizan, administración, escasez, municipal, 

departamental,  

Financiamiento educativo 

3 Zonas, comunidad, entorno, cultura, pueblos, 

jóvenes, originarios, discriminación, rechazo, 

fenómeno, sociedad, personas, aisladas, alejada, 

espacios, geográficamente, rurales, residencia, 

grandes, distancias, separa, niños, rural, Alpujarra, 

municipio, área, localizada 

Zona de influencia 

 

Las categorías nominales resultantes de jerarquizar y clasificar las unidades léxicas hacen 

alusión a los esfuerzos institucionales, el financiamiento educativo y la zona de influencia,  

donde existe una relación entre la Institución y sus alcances mediados por el dinero, puesto que 

la IETR ha enfocado sus esfuerzos en hacer adecuaciones a la planta física y a sus currículos con 

la intención de contextualizar su educación y garantizar más que el acceso una educación con 

condiciones apropiadas respecto a sus instalaciones; sin embargo, todas aquellas pretensiones se 

encuentran sesgadas por el financiamiento educativo que se muestra como un obstáculo por parte 

de los estamentos para el normal funcionamiento de los proyectos agrícolas y pecuarios que 

dentro de su PEIR tiene planteados la institución; de tal manera que la gestión para conseguir 

recursos es insuficiente en su ideal de moldear a los jóvenes respecto a competencias sociales. 

Por otra parte, se encuentra la zona de influencia de la Institución que hace parte de un 

territorio rural, geográficamente aislado con una población dispersa debido a las grandes 

distancias entre las residencias de los niños y niñas y las escuelas, que conlleva a una baja 

población estudiantil en las sedes adscritas y en la principal. 

 

Tabla 140  

Nominación común ¿para qué enseñar? cuestiones del desarraigo 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 
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Funcional: Los estamentos, la Institución Educativa, el municipio, profesores, las escuelas, los 

jóvenes, pueblos, ex alumnos, la comunidad, sedes   

Valorativa: Competente, rural, educativa, difícil acceso 

Esencial: Niños 

Afiliación: Los estamentos administrativos tanto municipal como departamental, la Institución 

Educativa se halla localizada en el área rural del municipio de Alpujarra  

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores sociales muestra el vínculo con el sistema educativo, 

puesto que todos hacen parte desde diferentes roles a la Institución Educativa afiliada al área 

rural del municipio de Alpujarra, sea de forma directa como en el caso de los profesores, las 

escuelas, ex alumnos, las sedes cuya valoración es de difícil acceso o indirecta como los 

colaboradores que son los entes municipales y departamentales cuya valoración es de 

competentes, es decir a quienes les corresponde la responsabilidad de financiar los procesos 

educativos de la IETR, destacándose el hecho de que estos no cumplen con su responsabilidad 

social y  por tanto “el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta 

física se lleva a cabo con apoyo financiero de las instituciones como administración, algunos ex 

alumnos y comunidad educativa en general” (PEIR, L.24-26). Otros de los actores comunes son 

la comunidad y parte de sus integrantes que se nominan como jóvenes. 

 

Tabla 141  

Nominación propia ¿para qué enseñar? Cuestiones del desarraigo 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Alpujarra 

Formal: Municipio  

Afiliación: Localizada en el área rural del municipio de Alpujarra 

 

El único actor social con nominación propia se reconoce de forma formal como municipio y 

funcional como Alpujarra que tiene una afiliación al área rural. 
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Tabla 142  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster Cuestiones del desarraigo 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: Personas competentes y útiles a la sociedad 

Metafórica: Estamentos administrativos, difícil acceso,   

 

La nominación retórica en el clúster de datos cuestiones del desarraigo muestran la 

metonimia y metáfora como otras formas de nominar los actores y las ideas que rondan en torno 

a ellos, la expresión “personas competentes y útiles a la sociedad” está relacionada con una 

visión de la IETR que como se ha mencionado anteriormente busca recursos económicos que les 

permitan formar a los jóvenes con determinadas competencias y que para el caso vincula la 

utilidad social con el contexto donde se desenvuelven, es decir, un ideal de formación hacia 

nuevos sujetos que aporten al campo sus ideas técnicas y tecnológicas, a pesar de las 

características de difícil acceso de la región donde habitan. Además de forma metafórica la 

figura del estado se generaliza en “estamentos administrativos” delegándole a varias 

dependencias la responsabilidad social que maneja el estado en cuanto a su calidad de garante de 

cuestiones como la educación.    

 

Tabla 143  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Cuestiones del desarraigo 

 
  ¿Para qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

La Institución 

Educativa, profesores, 

las escuelas, ex 

alumnos, sedes 

Comunidad 

educativa 

“La Institución Educativa se halla 

localizada en el área rural del 

municipio de Alpujarra, con sus 

respectivas sedes en zonas de 

difícil acceso”, “logrando hacer 

alcanzar los pocos recursos que 

Comunidad 

educativa rural 
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entran a la Institución; pero todo 

esto no ha sido suficiente” 

la comunidad, 

pueblos, los jóvenes  

Comunidad 

dispersa 

“La falta de adecuación, 

relevancia y pertinencia de los 

currículos, que obstaculizan el 

ingreso de estos grupos al sistema 

escolar por la escasa vinculación 

entre su cultura y entorno con las 

materias impartidas en las 

escuelas” 

Pertinencia 

educativa 

municipio, los 

estamentos 

Inconsecuentes “No se ha encontrado el apoyo 

financiero de los estamentos 

competentes y varios de los 

proyectos han quedado 

inconclusos” 

Carente de 

responsabilidad 

social 

 

Los actores sociales corresponden a tres grupos, el primero en relación a la Institución 

Educativa, profesores, las escuelas, ex alumnos y sedes, que poseen unas peculiaridades por su 

ubicación geográfica, que en algunas ocasiones puede dificultar el acceso a la formación “La 

Institución Educativa se halla localizada en el área rural del municipio de Alpujarra, con sus 

respectivas sedes en zonas de difícil acceso” (PEIR, L.9-11). El segundo con la comunidad, 

pueblos y jóvenes que el PEIR los piensa como una comunidad dispersa por las distancias entre 

sus lugares de residencia y que en relación a ello merecen una congruencia entre la educación y 

el contexto que la IETR imparte “La falta de adecuación, relevancia y pertinencia de los 

currículos, que obstaculizan el ingreso de estos grupos al sistema escolar por la escasa 

vinculación entre su cultura y entorno con las materias impartidas en las escuelas” (PEIR, L.18-

20). Y tercero el municipio y los estamentos, quienes a pesar de su responsabilidad social esta se 

da de manera escasa y por tanto su papel es inconsecuente con la que debería ser su función “No 

se ha encontrado el apoyo financiero de los estamentos competentes y varios de los proyectos 

han quedado inconclusos” (PEIR, L.8-9).   
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6.6.3 ¿Qué enseñar?: Consecuencias del desarraigo 

Para este apartado se toma en cuenta la información obtenida del PEIR, respecto a las 

consecuencias que trae el desarraigo de diversos aspectos de la vida rural para los procesos 

educativos que maneja la IETR. 

 

Tabla 144  

Recurrencia de las palabras del Clúster consecuencias del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Riesgo 2 

Año 2 

Sedes 2 

Cierre 1 

Abandono 1 

Familias 1 

Empobrecimiento 1 

 

Las palabras más frecuentes hacen alusión a las consecuencias del desarraigo que visibiliza y 

enfrenta la IETR; por tanto han sido consignadas de forma textual en su PEIR todas ellas 

relacionadas con el abandono del territorio, consecuencia que pone en riesgo el correcto 

desempeño de la Institución e incluso amenaza con el término de su proyecto educativo a causa 

de la falta de estudiantes; además de otras consecuencias que vivencia el territorio y sus 

moradores como la falta de recursos económicos, acrecentando el sentimiento de insatisfacción 

entorno a las actividades agrícolas y validando el ideal de migración a otros espacios donde 

rompan el círculo de pobreza. 

 

Tabla 145  

Segmentos más frecuentes del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 
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1 En riesgo 

1 El riesgo  

1 Diez años 

1 Que años 

1 Tras años 

1 Año 

1 Sus sedes 

1 Las sedes 

1 De cierre 

1 Al abandono 

1  De familias 

1 Al empobrecimiento 

 

Los segmentos hacen alusión a los artículos que acompañan las unidades caracterizadas en la 

tabla anterior, mostrando una aproximación sobre la intencionalidad de las palabras en el 

discurso; permitiendo inferir que en palabras como riesgo existen efectos que inciden de forma 

negativa en variados aspectos y que como consecuencia están llevando a los pobladores a lugares 

diferentes al territorio de origen. 

 

Tabla 146  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Consecuencias del desarraigo 

 

Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Ponen en  riesgo el buen funcionamiento de la institución 

y la de sus sedes 

Problemática que implica el  riesgo de cierre definitivo de algunas de 

algunas de las sedes 

La baja cobertura escolar, a la que  año tras año nos estamos enfrentando 

El  

 

abandono de familias completas de las veredas 

Ha contribuido al  empobrecimiento de los sectores medio y bajo 
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El antes y el después que acompañan las unidades léxicas relevantes, permiten determinar con 

mayor precisión las ideas tejidas respecto a las consecuencias que enfrenta el territorio o campo 

de acción educativa de la IETR y que repercuten en su proyecto institucional.  

Inicialmente “el abandono de familias completas de las veredas” (PEIR, L. 5-6). Se convierte 

en una consecuencia de las cuestiones del desarraigo que fueron abordadas en el clúster anterior, 

cuya relación será ampliada en los resultados. Donde es relevante el impacto de estas 

movilizaciones para la IETR, puesto que trae problemáticas como la poca cantidad de estudiantes 

vinculados y que como consecuencia amenazan con finalizar las actividades que adelanta la 

institución es esta región. A su vez otra consecuencia que se desglosa de las movilizaciones 

sociales que surgen dentro de este municipio se relacionan con la calidad de vida que tiene sus 

habitantes y que se encuentra marcada por la escasez de ingresos económicos, es decir entre 

menor sea la cantidad de habitantes jóvenes en el territorio menor será la fuerza laboral de la 

comunidad y por tanto el recambio generacional en las labores del campo no se da de manera 

significativa. 

Lo anterior lleva a la decadencia de los predios rurales familiares porque sus dueños no 

pueden pagar trabajadores agrícolas, por tanto, se ve disminuida la producción y los recursos 

económicos se tornan cada vez más escasos, esto lo reafirma el PEIR quien menciona que el 

éxodo de la población es lo que “ha contribuido al empobrecimiento de los sectores medio y 

bajo” (PEIR, L.4-6). Aumentando con ello las expectativas de bienestar y mejoramiento al 

ubicarse en otros lugares y estableciendo una verdad asociada a perjuicios monetarios sobre 

aquellos que se quedan dentro del territorio.  

 

Tabla 147  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Riesgo, sedes, cierre, implica, problemáticas, 

enfrentando, escolar, bachillerato, años, educativa, 

comunidad, problemas, institución, afectan, 

ausentismo, funcionamiento, cobertura,  

Complicaciones de la 

Institución Educativa 



242 

 

2 Familias, empobrecimiento, abandono, veredas, 

sectores, región, familiar, estratos, medio, bajo 

Situación rural 

 

El resultado de agrupar las palabras de acuerdo a su grado de relación en una categoría 

nominal, muestran la tensión existente entre el número de familias y las situaciones que viven 

dentro de una región rural llamadas veredas, cuya existencia está marcada por la pobreza en 

especial de aquellos sectores económicos menos favorecidos y las complicaciones de la 

Institución Educativa; dado que la actividad formadora de la IETR está mediada por el acceso de 

niños, niñas y jóvenes a sus sedes adscritas en básica primaria y a la principal en bachillerato, de 

modo que al existir un despoblamiento del territorio se queda sin individuos para educar y en 

consecuencia el buen funcionamiento se ve afectado e incluso se puede finalizar la labor de la 

IETR y con él sus ideas sobre un currículo vinculado con la productividad del campo. 

 

Tabla 148  

Nominación común de los actores ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: La comunidad educativa, la Institución, sus sedes, familias, las veredas 

Valorativa:  Riesgo el buen funcionamiento 

Esencial:  

Afiliación: La comunidad educativa de esta región 

Pronombres: Cualquiera indefinido 
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Los actores que se encuentran nominados de forma común guardan relación con la mirada de 

la IETR y el territorio; desde la escuela se visibilizan la comunidad educativa y la misma 

institución cuya valoración es de estar en riesgo su buen funcionamiento y se encuentra afiliada a 

la región, puente que se da a través de la figura comunitaria, donde se tienen en cuenta los 

padres, estudiantes, docentes y funcionarios administrativos. A su vez el territorio adquiere 

relevancia para el PEIR por actores como las veredas y familias que habitan dentro del radio de 

acción educativo. 

 

Tabla 149  

Nominación propia ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Sin información 

Formal: Sin información  

Afiliación: Sin información  

 

No existe un reconocimiento con nombres propios de los actores en este discurso. 

 

Tabla 150  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Metonímica: Sin información  

Metafórica:  Sectores medio y bajo 

 

La nominación retórica de las consecuencias del desarraigo aporta información respecto a la 

metáfora, que es usada para referirse a la población que habita el territorio rural y que se clasifica 

o distingue por clases sociales o estratos sociales; es decir se tienen en cuenta los recursos 

financieros como mecanismo de jerarquización de los individuos, donde se privilegia aquellos 

que pertenecen a los más altos y se rotula a los más bajos como pobres.  



244 

 

Tabla 151  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

La comunidad 

educativa, la 

Institución, sus sedes,  

   Afectados “ponen en riesgo el 

buen funcionamiento 

de la Institución y la 

de sus sedes” 

Expuestos a riesgos 

Familias, las veredas Vulnerables “el abandono de 

familias completas de 

las veredas ha 

contribuido al 

empobrecimiento de 

los sectores medio y 

bajo” 

Pobres 

 

Los actores presentes en este apartado como ya se ha mencionado anteriormente son la 

comunidad educativa, las familias y veredas; viéndose afectada la institución y expuestos a 

riesgos sobre su buen funcionamiento y el cierre de actividades debido a la falta de estudiantes, 

cuestión que a su vez deja a las personas que permanecen dentro del territorio como vulnerables 

debido a su categorización de pobres, es decir sin recursos monetarios y con una calidad de vida 

llena de escasez. 

6.6.4 ¿Qué enseñar?: Proyecto de media técnica rural 

  

Tabla 152  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyectos de la media técnica 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

 Horas  15 
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Producción 8 

 Proyectos  7 

Pecuaria 6 

Actividades 6 

Institución 6 

 Estudiantes  4 

Agropecuaria 5 

SENA 5 

 

Las palabras determinantes para este clúster hacen alusión a la media técnica y a sus 

relaciones, es aspectos como el enfoque que usa la Institución en el desarrollo de los proyectos 

productivos, las razones del enfoque, el seguimiento que se realiza, las articulaciones presentes, 

el tipo de competencias laborales que desea formar y los impactos que desea conseguir en la 

comunidad en cuanto técnicas de producción y comercialización modernas. 

 

Tabla 153  

Segmentos más frecuentes del clúster proyectos de la media técnica 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

8 Asignatura producción 

6 Producción Pecuaria 

5 Los proyectos  

5 La Institución 

4 80 horas  

4  Estudiantes  

3 El SENA 

2 Empresas agropecuarias 

2 De actividades 

2 Y actividades 

 

Los segmentos más frecuentes hacen referencia a las asignaturas y a la intensidad horaria que 

la IETR maneja para la creación de los proyectos que son ejecutados por sus estudiantes en 
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convenio con el SENA en busca de crear empresas agropecuarias donde todas las actividades 

estén dirigidas al agro. 

 

Tabla 154  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyectos de la media técnica 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

En la jornada laboral se desarrollan horas de 60 minutos 

Pecuarias: 240 horas los estudiantes desarrollan jornadas extra 

clase en los proyectos 

80 horas  

Asignatura: producción pecuaria 

 producción agrícola. 

 producción agropecuaria. 

Son muchos y muy buenos los proyectos que se inician, pero estos tienen un periodo 

de existencia muy cortos por la carencia del 

seguimiento y evaluación periódica por 

parte de las partes comprometidas en ellos. 

 proyectos pedagógicos productivos: bovinos, 

alevinos, ponedoras, pollos engorde, 

cerdos, agrícolas. 

Registro de los proyectos es llevado por los técnicos, el operario y 

asesoría de la secretaría de la institución 

para llevarlos dentro del sistema. 

Los estudiantes desarrollan jornadas extra clase 

en los 

proyectos pedagógicos productivos 

Los proyectos agropecuarios que se desarrollan en el 

plantel son: bovinos, porcicultura, 

avicultura, lombricultura, piscicultura, 

cunicultura, apicultura, café, caña, banano, 

yuca, pastos, hortalizas, jardinería. 

Con el desarrollo de los proyectos dirigidos y supervisados los estudiantes 
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 lograra desarrollar sus conocimientos de 

manera práctica en cada una de sus 

empresas agropecuarias. 

Se ha querido aprovechar cada uno de los 

espacios libres de la sede principal y de 

sus sedes anexas, desarrollando en ellas 

proyectos propios de la modalidad 

desde los primeros años de escuela se 

debe estimular al educando para que él 

vaya descubriendo sus habilidades y 

potencialidades a través de 

actividades agropecuarias; para que ellos poco a poco 

vayan descubriendo las maravillas y 

oportunidades que ofrece el campo; 

seguimiento en cada una de las gestiones 

y 

actividades realizadas 

cronograma de actividades: salidas a las prácticas, fincas para desarrollar 

prácticas, al igual que en mismo colegio. 

han optado por la modalidad agropecuaria con 

énfasis empresarial, la 

Institución Educativa La Arada y todas las escuelas anexas 

es de gran importancia y muy notorio y que se nos 

manifiesta en todas las evaluaciones que 

se realizan a nivel interno en la 

Institución la falta de instrumentos de control y seguimiento en 

cada una de las gestiones y actividades 

realizadas 

secretaria de educación del Tolima e Institución Educativa técnica La Arada, en la educación media 

se introdujo en el currículo los cuatro 

módulos establecidos por el SENA que 

entran a hacer parte del plan de estudios. 

el plan de estudios de la  Institución Educativa Técnica “La Arada” está dirigido 

a la formación técnica en agropecuaria 

ecológica 

los padres de familia se vinculan a la  Institución en actividades lúdicas, recreativas, 

prácticas, demostrativas y pedagógicas con 

la orientación de los técnicos y docentes de 

la I.E. 

 

se realizó un convenio educativo de agropecuarias Ecológicas 



248 

 

articulación con el SENA ofreciendo la 

certificación para los estudiantes del 

grado 11° de: técnico en explotaciones  

Administración  agropecuarias  

mediante el desarrollo teórico- práctico   

todos los estudiantes   sin discriminación 

alguna, tengan la oportunidad de 

desarrollar   sus conocimientos y 

actividades pedagógicas mediante la 

orientación integrada con el  

SENA que favorezcan las capacidades cognitivas, 

afectivas y psicomotrices en el desempeño 

de las competencias laborales 

a partir del 2011 se realizó un convenio 

educativo de articulación con el  

SENA ofreciendo la certificación para los 

estudiantes del grado 11° de: técnico en 

explotaciones 

con el estudio de la asignatura el  

 

estudiante desarrolla competencias tanto laborales, 

intelectuales, análisis entre otras, para 

obtener el conocimiento previo en la 

asignatura. 

la interacción del  estudiante con el medio lo hace más activo y le 

permite desarrollar las destrezas adquiridas 

en la fase teórica y práctica involucrándose 

en que quehacer del desarrollo agropecuario 

de la comunidad. 

mediante el desarrollo de los contenidos 

el 

estudiante demuestra el amor por la naturaleza y traza 

formas de protección y conservación 

 

La IETR centra su proyecto de media técnica en la agricultura dadas las características 

económicas y sociales del municipio; enfoque que se justifica con la necesidad que siente la 

institución por mostrar que el campo puede ser rentable, por ello en el PEIR se plantea que:  

Desde los primeros años de escuela se debe estimular al educando para que él vaya 

descubriendo sus habilidades y potencialidades a través de actividades agropecuarias; 

para que ellos poco a poco vayan descubriendo las maravillas y oportunidades que ofrece 

el campo. (PEIR, L.6-9) 



249 

 

Contradictorio a las ideas actuales de poco beneficio que generan como consecuencia una 

mínima inversión por parte de sus moradores en su propio territorio. Además, la modalidad 

agropecuaria con un énfasis empresarial adoptada; también se usa para que a través de las 

actividades agrícolas se cree un puente para que los estudiantes descubran sus potencialidades y 

en ese proceso se apropien de su territorio rural y vean oportunidades productivas en él. “Los 

proyectos agropecuarios que se desarrollan en el plantel son: bovinos, porcicultura, avicultura, 

lombricultura, piscicultura, cunicultura, apicultura, café, caña, banano, yuca, pastos, hortalizas, 

jardinería” (PEIR, L.79-81). 

De igual manera dentro del PEIR se consigna que los proyectos de la media técnica deben ser 

consecuentes con el enfoque, reconociendo la buena intención e impacto de estos a nivel 

comunitario; sin embargo, se menciona que la existencia es corta debido a la falta de seguimiento 

y control por parte de la institución a las piezas de estos planes productivos.  

Es de gran importancia y muy notorio y que se nos manifiesta en todas las evaluaciones 

que se realizan a nivel interno en la institución la falta de instrumentos de control y 

seguimiento en cada una de las gestiones y actividades realizadas. (PEIR, L.12-17) 

Para este propósito de impacto general hacia la comunidad la IETR ha establecido un 

convenio educativo con el SENA, figura institucional que certifica a los estudiantes como 

técnicos en explotaciones agropecuarias ecológicas; cuya finalidad es alcanzar determinados 

conocimientos en los temas agrícolas e ingresen a la vida laboral con la aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

En este sentido el SENA es la Institución encargada de mostrar los avances en tecnología y 

técnicas agropecuarias que generen competencias laborales sobre la explotación del agro de 

manera responsable y enseñar vías de comercialización de los productos agrícolas con técnicas 

modernas; de tal forma que “mediante el desarrollo de los contenidos el estudiante demuestra el 

amor por la naturaleza y traza formas de protección y conservación” (PEIR, L.91-92). Lo que les 

permite a los jóvenes al salir de la IETR establecerse en el territorio como empresarios 

responsables ambientalmente y poder continuar con sus estudios superiores. Todo ello se 

sustenta desde el desarrollo de un PEIR donde la modalidad es el vínculo entre la teoría y la 

práctica; generando posibilidades a los estudiantes de involucrarse en el quehacer agropecuario 

durante y después de su proceso educativo, construyendo así aprendizajes significativos a partir 

de sus experiencias.   
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Tabla 155  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyectos de la media técnica 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Horas, Institución, actividades, asignatura, 

intensidad, estudiantes, conocimiento, estudio, 

educativa, laboral, destrezas, pedagógicas, 

educación, competencias, educandos, afectivas 

cognitivas, capacidades, intelectuales, contenidos, 

familia, padres, recreativas, investigación, 

interacción, docentes, sedes, libres, espacios, 

estudiar diseños, plantel, educando, escuelas, 

pedagógicos, sentida, necesidad, currículo, colegio, 

seguimiento. 

Comunidad educativa 

2 Proyectos, pecuaria, proyecto, SENA, piscicultura, 

café, caña, pastos, empresario, comercialización, 

recursos, ecológica,  innovaciones, agropecuaria, 

agropecuarias, producción, bovinos, horas, técnicas, 

técnica, modalidad, agropecuario, práctica,  

técnicos, laborales, avicultura, productivos, 

cunicultura, agrícolas, apicultura, empresas, 

articulación, especies, productividad, explotaciones, 

productos, rentabilidad, explotación, tecnológicas, 

teórica, supervisados, yuca, hortalizas, jardinería, 

lombricultura, ecológicas, empresarial, tecnologías, 

trabajo, fincas, cerdos, engorde, emprendimiento, 

contabilidad, pecuarias, agrícola 

Tecnificación con énfasis rural 

3 Campo, comunidad, municipio, población, región, 

naturaleza, amor, protección, situación, económica, 

social, oportunidades, poca, inversión 

Contexto rural 
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Las tres categorías nominales del clúster de datos proyectos de la media técnica arrojaron tres 

clases: La comunidad educativa, la tecnificación con énfasis rural y el contexto rural; de modo 

que toda la actividad educativa que ejerce la IETR está encaminada hacia su contexto rural, por 

ello su media técnica y proyectos asociados buscan la tecnificación pero en aspectos agrícolas; 

resaltando la pertinencia del aporte institucional de la IETR, por favorecer las dinámicas 

productivas y económicas de la comunidad donde ejerce sus labor educativa. Además de un ideal 

por potenciar una visión de rentabilidad entorno al campo que como finalidad genere en la 

población confianza para invertir de nuevo en su territorio. 

Lo anterior se realiza a partir de la misma Institución con los aportes hechos por su currículo 

con asignaturas académicas como producción pecuaria, agrícola y agropecuaria en articulación  

con el SENA; quien es el encargado de potenciar las oportunidades agrícolas, incursionando a 

través de la tecnología en las dinámicas actuales de producción y comercialización; sin embargo, 

este impacto se puede visibilizar como a corto plazo puesto que los proyectos productivos no 

tienen el respectivo seguimiento y por tanto desde el PEIR está indeterminado el grado de 

transformación que la IETR y su aliado el SENA están  logrando en la perspectiva de sus 

estudiante y comunidad sobre el agro, respecto a factores como la rentabilidad económica, 

técnicas y tecnología.      

 

Tabla 156  

Nominación común ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: La población, la Institución, las escuelas, los estudiantes, el consejo directivo, el 

plantel, los padres, docentes, el estudiante, municipio 

Valorativa:  Educativa, agropecuaria, ecológica, 

Esencial:  

Afiliación: Los estudiantes del grado 11°, los padres de familia, docentes de la I.E.  

Pronombres: Cualquiera indefinido 

 

La nominación común encierra los actores partícipes de los temas generales que trata el 

clúster proyectos de la media técnica, por tanto aparecen representantes de diferentes partes de la 
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Institución cuya valoración es de educativa, agropecuaria y ecología como: Las escuelas, los 

estudiantes, el consejo directivo, el plantel, docentes, el estudiante; y del contexto: La población, 

los padres y municipio, este último haciendo alusión a unas características que tiene respecto a 

sus dinámicas monetarias y en general el territorio; lo que establece un enfoque por parte de la 

IETR: 

La atención se centra en el aspecto agropecuario que es la modalidad que se ajusta más a 

la situación económica y social del municipio; además es una necesidad sentida ya que la 

población del municipio ha dejado de invertir en el campo, pues, se carece de la 

tecnología apropiada; y así en estas circunstancias; en la actualidad para la población no 

representa beneficio   alguno la inversión en el sector agropecuario.  (PEIR, L.1-5) 

 

Tabla 157 

 Nominación propia ¿que enseñar? proyectos de la media técnica 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Servicio Nacional de Aprendizaje, la Institución Educativa La Arada, Secretaría de 

Educación del Tolima, Institución Educativa Técnica La Arada 

Formal: SENA, colegio 

Afiliación: La Institución Educativa la Arada y todas las escuelas anexas (La Arada sede básica 

primaria, El Carmen, el Salado, Los Ameses, Los Alpes, Las Mercedes, El Guarumo y San 

Lorenzo) 

 

Las nominaciones propias hacen alusión a los actores que son nombrados de forma concreta, 

algunos son relacionados con el aspecto de la tecnificación en agricultura como el SENA y los 

otros respecto a la educación, cuya designación que recibe la IETR es “Institución Educativa La 

Arada e Institución Educativa Técnica La Arada”, afiliada a sus sedes “La Institución Educativa La 

Arada y todas las escuelas anexas (La Arada sede básica primaria, El Carmen, El Salado , Los Ameses, 

Los Alpes, Las Mercedes, El Guarumo y San Lorenzo)(PEIR,L. 10-11). A su vez aparece la Secretaría 

de Educación del Tolima como partícipe del proceso. 
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Tabla 158  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster proyectos de la media técnica 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Una necesidad sentida, vayan descubriendo las maravillas y oportunidades que 

ofrece el campo 

Metafórica:  

 

La nominación retórica muestra algunas ideas que surgen alrededor de los actores de este 

clúster; las metonimias presentes hacen alusión a las perspectivas que tiene la IETR sobre su 

elección de un enfoque agropecuario la primera expresión “una necesidad sentida” (PEIR, L.2-3) 

guarda significación con las penurias que atraviesan los habitantes rurales en cuanto situaciones 

que los afectan para este caso la inversión económica dentro de la región y “vayan descubriendo  

las maravillas y oportunidades que ofrece el campo” (PEIR, L.8-9). Que hace referencia a la 

apropiación de su territorio a partir de ver posibilidades de rentabilidad económica.  

 

Tabla 159  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyectos de la media técnica 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

la institución, las 

escuelas, los 

estudiantes, el consejo 

directivo, el plantel, 

los padres, docentes, 

el estudiante, SENA 

Articulado “el programa de estudio es 

flexible, el consejo directivo 

determina las explotaciones a 

estudiar en cada grado” 

“desde los primeros años de 

escuela se debe estimular al 

educando para que él vaya 

descubriendo sus habilidades y 

potencialidades a través de 

actividades agropecuarias; para 

Comunidad 

educativa 
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que ellos poco a poco vayan 

descubriendo las maravillas y 

oportunidades que ofrece el 

campo; es por eso que han optado 

por la modalidad agropecuaria” 

Municipio, la 

población 

desvinculado 

financieramente 

“la población del municipio ha 

dejado de invertir en el campo, 

pues, se carece de la tecnología 

apropiada; y así en estas 

circunstancias; en la actualidad 

para la población no representa 

beneficio   alguno la inversión en 

el sector agropecuario” 

Carentes de 

tecnología 

agraria 

 

Los atributos valorativos y estereotipados del presente clúster mencionan a los actores desde 

dos perspectivas por un lado la de la institución educativa quien  articula  su currículo con temas 

propios del agro dando participación en este proceso al SENA el cual  es visto como la 

posibilidad de tecnificación de la educación con un enfoque agrario; es de esta manera que desde 

la primaria los estudiantes se van enfocando en materias como la pecuaria y  se va 

potencializando al joven de  quien en los últimos grados se tiene la visión que optara por forjar 

ideas de emprendimiento que trascienden a sus proyectos de vida. De otra parte, surge la idea de 

que se generen un cambio positivo en una población que carece de tecnología en temas 

relacionados con la producción agrícola cuestión que genera afección en la vinculación entre el 

habitante y su territorio ya que este no les está generando la rentabilidad propicia para tener una 

calidad de vida óptima. 

Es por ello que la IETR pretende formar ciudadanos para una vida productiva enfocada en la 

agricultura a partir de un proyecto de media técnica que guarda en sus principios grandes nexos 

con la vida del campo, pero de los cuales aún no se evidencia un impacto a gran escala sobre la 

comunidad. 
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6.6.5 ¿Qué enseñar?: Construcciones desde la Institucionalidad educativa rural  

 

Tabla 160  

Recurrencia de las palabras del Clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Institución 13 

Educación 12 

Formación   7 

Desarrollo 7 

Jóvenes 5 

Comunidad 5 

Problemas 5 

Técnica 5 

Conocimiento 4 

Currículo 4 

 

La recurrencia de las palabras del  presente apartado hacen alusión a la proximidad e 

interrelación entre la institución como ente encargado de la formación de niños, niños y jóvenes 

en la región, dejando en claro que el desarrollo de competencias y de comprensión de los 

diferentes ejes fundamentales de cada área o asignatura que manejan es básico para el fomento 

de una educación integral, además de ello se reconoce el papel de toda la comunidad  como 

elemento primordial para poder encaminar a la IETR por senderos óptimos que generen una 

formación adecuada al contexto agrario y que respondan a la identificación y solución de 

problemáticas de cualquier  índole. 

 

Tabla 161  

Segmentos más frecuentes del clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 
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9 La Institución 

3  De educación 

4 La educación  

4 La formación   

2 Su formación 

3  Y jóvenes 

3 Comunidad 

2 Los Problemas 

2 De problemas 

5 Educativa técnica 

5  El conocimiento 

3 El currículo 

 

Teniendo en cuenta la utilización de los artículos determinantes y las conjunciones que se 

utilizan en este clúster para acompañar las palabras y generar los segmentos del texto, se 

identifica como en el PEIR la construcción de la institucionalidad se enfocan bajo una línea 

horizontal partiendo en primer lugar de la intención de generar impacto sobre los jóvenes a  

partir de la formación directa que se imparte desde la institución con objetivos claros donde se 

visualizan seres profesionalizados en campos agrarios que den solución a cuestiones propias de 

su mundo; es aquí donde se hace un reconocimiento al currículo que busca calidad educativa 

reconociendo que es crucial la participación en este de toda la comunidad educativa. 

 

Tabla 162  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster construcciones desde la 

Institucionalidad educativa 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La  Institución Educativa Técnica La Arada, es una 

institución educativa fundamentada en 

principios filosóficos, cuyo objetivo es 

la formación integral de sus educandos, 

hacia los fines y objetivos propuestos 
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objetivos de la  Institución educativa técnica la arada 

 

la  Institución Educativa Técnica La Arada, funciona 

con los niveles de educación básica 

secundaria y media vocacional, 

modalidad agropecuaria. 

fomentar en la  Institución Educativas prácticas democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación y organización 

ciudadana 

destrezas frente a eventualidades de 

posibles desastres, identificando los sitios 

de riesgo de la  

Institución y de su entorno, y la prestación de los 

primeros auxilios. 

 

la  Institución debe buscar el “acompañamiento” de 

algún instituto de educación superior, 

que oriente y ayude a direccionar el 

buen funcionamiento de la institución a 

la vez que sirva para instruir a los 

jóvenes en su formación profesional 

la  Institución le ofrecerá orientación, asesoría, 

estímulos, tiempo, espacio y ambientes 

adecuados a su formación. 

 

los proyectos que se llevan en la  Institución Tenemos 

Transversales: democracia, ética y 

valores, medio ambiente, recreación y 

uso del tiempo libre. 

 

 Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de 

Ortiz y Gobernación del Tolima. 

 

la concreción del plan cultural que una  Institución escolar hace realidad dentro de unas 

determinadas condiciones que matizan 
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ese proyecto. 

la  Institución Educativa Técnica La Arada, está 

preparada para recibir población afro 

descendiente 

la  educación física y la práctica de la recreación y los 

deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada del 

tiempo libre 

. 

con el apoyo de la secretaría de  educación   

currículo es el eslabón entre la cultura y 

la sociedad exterior a la escuela y la  

educación , entre el conocimiento o la cultura 

heredados y el aprendizaje de los 

alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos 

y aspiraciones) y la práctica posible 

prestar apoyo especial a las minorías 

étnicas, poblaciones originarias y afro 

descendientes, a las alumnas y al 

alumnado que vive en zonas urbanas 

marginales y en zonas rurales, para lograr 

la igualdad en la  

educación.  

cuyo objetivo es la  formación integral de sus educandos, hacia los 

fines y objetivos propuestos, que 

procurará desarrollar los procesos 

educativos como comunidad o familia 

educativa, democráticamente organizada 

la  formación empresarial agropecuaria debe permitir a 

los niños niñas y jóvenes intentar 

solucionar problemas, experimentar, 

crear e innovar métodos y proyectos 

agropecuarios; sin que se sienta temor a 

la crítica, 

la  formación en el ejercicio de los deberes y derechos, 

el conocimiento de la constitución 
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política y de las relaciones 

internacionales. 

 

que sirva para instruir a los jóvenes en su  formación profesional para que en un futuro ellos 

puedan ser personas competentes en 

cualquiera que sea el campo en donde se 

vayan a desempeñar. 

al educando como gestor de su propia  formación,  

los componentes curriculares, los 

recursos humanos, materiales y 

administrativos estarán en función de la  

formación. integral de los educandos 

el  desarrollo de la capacidad para comprender, crear y 

expresar textos orales y escritos en 

forma correcta 

el  desarrollo de la capacidad para comprender y 

expresarse en una lengua extranjera 

El desarrollo de las capacidades para el razonamiento 

lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos, de operaciones y relaciones 

el estudio científico del universo, de la 

tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del  

desarrollo económico de los países y de las 

diversas manifestaciones culturales de 

los pueblos. 

la vinculación a programas de  desarrollo y organización social, comunitaria y 

empresarial, el fomento de la conciencia 

y la participación responsables del 

educando 

buscando estrategias en los diferentes 

llamados por escrito, talleres 

conferencias, y aún por entidades que se 

vinculen en pro de un  

desarrollo Educativo 

Los niños, niñas y  jóvenes de esta comunidad por instinto sienten la 
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necesidad de aprovechar toda la riqueza 

que les ofrece la naturaleza 

la formación empresarial agropecuaria 

debe permitir a los niños niñas y  

jóvenes intentar solucionar problemas, 

experimentar, crear e innovar métodos y 

proyectos agropecuarios 

para contribuir a la instrucción de 

docentes,  

jóvenes y demás personas que hacen parte de la 

comunidad educativa 

procurará desarrollar los procesos 

educativos como  

comunidad o familia educativa 

que permita desde su espacio vivir en su 

práctica diaria lo que más tarde va a ser la 

vida en la  

 

comunidad de su municipio, del país y del mundo. 

donde se involucre también a los padres 

de familia y a la  

comunidad en general. 

la interpretación de los  problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 

vida cotidiana. 

 

la capacidad en la solución de  problemas y la preparación para vincularse al sector 

productivo, empresarial y/o al ingreso a 

la educación superior. 

la participación responsable del educando 

en acciones cívicas y de servicio social, 

orientadas a dar solución a los  

problemas de su entorno. 

desarrollar una sana sexualidad que 

promueva el  

conocimiento de sí mismo, la autoestima, la valoración 

de la salud, la construcción de la 

identidad sexual dentro del respeto por 

la equidad de los sexos 

la comprensión de la dimensión práctica 

de los  

 

conocimientos teóricos, la capacidad en la solución de 

problemas, y la preparación para 

vincularse al sector productivo, 

empresarial y/o al ingreso a la educación 

superior. 
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la apreciación artística, la comprensión 

estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión 

artística y el  

conocimiento , valoración y respeto por los bienes  

artísticos y culturales. 

el  currículo es la expresión y la concreción del plan 

cultural que una institución escolar hace 

realidad dentro de unas determinadas 

condiciones que matizan ese proyecto 

 

La concordancia entre los co – textos inicialmente presenta la IETR con su filosofía, 

principios y además los servicios que ofrece a su comunidad “la institución educativa técnica la 

arada, funciona con los niveles de educación básica secundaria y media vocacional, modalidad 

agropecuaria” (PEIR, L.18-19).  Por otra parte, se ve a los jóvenes dentro de una comunidad 

educativa como actores fundamentales, quienes construyen sus conocimientos y tienen la 

capacidad de solucionar problemáticas del medio asumiendo con apropiación los conocimientos 

de “la formación empresarial agropecuaria que debe permitir a los niños niñas y jóvenes intentar 

solucionar problemas, experimentar, crear e innovar métodos y proyectos agropecuarios; sin que 

se sienta temor a la crítica” (PEIR, L.12-14). Siendo la IETR la orientadora de este proceso en el 

cual se pretende la formación de seres íntegros que respondan a las necesidades de su entorno 

“La institución educativa técnica la arada, es una institución educativa fundamentada en 

principios filosóficos, cuyo objetivo es la formación integral de sus educandos” (PEIR, L.1-2). 

La institución además tiene la responsabilidad de enfocar los proyectos de vida de sus 

estudiantes  con esto tienen la intención de fortalecer procesos educativos a partir de la 

articulación con otros entes que se muevan en el campo de la educación especialmente superior 

para que contribuyan a edificar la vocación de sus estudiantes desde visiones en las cuales se 

integra tanto la formación en valores como la académica dentro de la cual se encuentra la técnica 

y otras carreras profesionales en áreas propias de su contexto agrícola. 

Se hace énfasis relevante en asumir la comunidad educativa como una familia la cual está 

constituida por todos los actores que intervienen  el proceso de formación o los que son 

impactados por el mismo, de este modo cobra mucha importancia el territorio y sus habitantes y 

es así que en el PEIR se asumen como elementos trascendentales los aportes que estos puedan 
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hacer en beneficio de las construcciones desde la institucionalidad acotando que el currículo está 

siempre dispuesto a planes de mejoramiento y cambio en pro de la educación que reciben los 

estudiantes  

El diseño curricular como componente primordial del proyecto educativo institucional 

(P.E.I.), debe ser orientado hacia la búsqueda de la calidad educativa (determinando una 

concepción educativa en términos de lo individual, lo social y lo cultural), por eso se hace 

necesario para su construcción la intervención de todos los actores del proceso 

formativo, teniendo en cuenta las características y necesidades del entorno. (PEIR, L.100-

105) 

 

Tabla 163  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster construcciones desde la 

Institucionalidad educativa 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Institución, educativa, educación, formación, 

técnica, currículo, empresarial, práctica, 

agropecuaria, educandos, lengua castellana, 

orientación, integral, construcción, recursos, 

recreación, modalidad, artística, naturales, física, 

tecnología, servicio, educativo, científico, educando, 

estudio, , proyectos, productivo, transversales, 

estrategias, talleres, MEN, administración, 

acompañamiento, bachillerato, estudios, instituto, 

agropecuarias, docentes, instruir, estudiantes, 

curriculares, institucionales, alumnado, alumnas, 

mejoramiento, escuela, oportunidad, pertinente, 

flexibilizando, escolar, calidad, intervención, 

actores, curricular, empresas, institucional, 

estimular, básica, secundaria, media, formar, 

liderazgo, filosófico, educativos, agropecuarios, 

innovar, tecnológico, artístico, deportes, lógicos, 

Formación institucional 

transversalizada. 

(académica con técnica) 
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métricos, vincularse 

2 Jóvenes, comunidad, problemas, sociedad, realidad, 

organización, entorno, arada, cultura, niños, sector, 

espacio, trabajo, mundo, zonas, ambiente, personas, 

cultural, familia, Alpujarra, desenvolverse, futuro, 

profesional, campo, poblaciones, rurales, nacionales 

globales, tradiciones, regionales, población, Tolima, 

rural gobernación, familiar, país, municipio, 

naturaleza, padres, familiarización, juvenil, 

Contexto rural 

3 Sexualidad, salud, autoestima, autonomía, 

vocacional, identidad, sexos, armónica, solidaridad, 

responsable, temor, expresarse, cívicas, 

responsables, religioso, éticos, morales, valores, 

principios,   

Formación integral 

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas se da en el marco de tres grandes 

tópicos; inicialmente se hace referencia a palabras que se unen al trazar una línea horizontal entre 

la educación primaria, secundaria y media cruzadas por los objetivos de la modalidad 

empresarial con enfoque agrícola dejando claro que es  “es mediante la experimentación que el 

individuo sobrepasa la rutina del trabajo y se proyecta al exterior, al entorno, a la sociedad 

misma, finalidad propuesta en esta modalidad empresarial.” (PEIR, L.14 -16). Donde se genera 

una transversalidad de las áreas del conocimiento que opta el currículo y que son las requeridas 

por los lineamientos del MEN y las que instaura la modalidad , la cual está enmarcada en trabajo 

tecnificado del campo y el respeto por el medio ambiente “capacitar a los estudiantes para que 

puedan desempeñarse eficientemente en el sector productivo agropecuario, inculcando actitudes 

preventivas, cuidado y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente”(PEIR, L. 

81-83). 

En segunda medida se encuentra el reconocimiento del contexto rural, dándole un espacio 

significativo a este al ser referido ampliamente y considerado como fundamental para el 

desarrollo de los educandos ya que su formación debe corresponder a sus intereses a la realidad 

de la región del territorio  
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Los niños, niñas y jóvenes de esta comunidad por instinto sienten la necesidad de 

aprovechar toda la riqueza que les ofrece la naturaleza, es aquí, cuando los maestros 

deben aprovechar este elemento para colocarlo al servicio de la enseñanza de la 

agropecuaria, encaminada hacia un aprendizaje tecnológico; en donde se involucre 

también a los padres de familia y a la comunidad en general. (PEIR, L.7-11) 

De esta manera consolidar la idea de una educación transformadora y que fortalece saberes 

propios y que no genera procesos de desequilibrio que lleven a las comunidades por senderos 

que terminen posiblemente en la desfiguración de su identidad. Por último, se tiene en cuenta la 

integralidad del ser relacionando esto con aspectos como los valores y principios éticos y 

morales de una persona para poder convivir y construir sociedad para “fomentar en la institución 

educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.” (PEIR, L. 

21-23). Los cuales son asumidos en un rango muy elevado de importancia ya que la IETR 

además de pretender formar empresarios agrícolas desea forjar seres humanos sensibles del 

mundo y las realidades que los rodean. 

 

Tabla 164  

Nominación común ¿qué enseñar? construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: una institución, educandos, su municipio, el individuo, la sociedad, los educandos, 

docentes, personas, la comunidad, los padres, el individuo, los estudiantes, entidades, la escuela, 

los maestros. 

Valorativa: educativa, gestor 

Esencial: niños, niñas, jóvenes, 

Afiliación:  los padres de familia, 

Pronombres: (cualquiera indefinido) 

 

La nominación común de los actores  para el clúster construcciones desde la institucionalidad  

muestra la institución como centro donde se desarrollan los procesos más importantes en 

formación en la cual los educandos crean su propio conocimiento,“ la institución le ofrecerá 

orientación, asesoría, estímulos, tiempo, espacio y ambientes adecuados a su formación” (PEIR, 
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L.79 - 80)  y los maestros son un eslabón de la comunidad educativa la cual tiene en cuenta a las 

familias y por ende a la comunidad y de esta manera se edifica un gran engranaje cuyo  motor 

son los niños, niñas y jóvenes de la región que se proyectan como profesionales con 

responsabilidad de su territorio, es de destacar que en este compendio no hay evidencia que 

permita vincular al SENA  mediante una denominación, en este sentido la institución aparece 

con características que la relacionan con modalidad empresarial pero no hay una claridad frente a 

convenios que se tengan con institutos o instituciones de índole técnico. 

 

Tabla 165  

Nominación propia ¿que enseñar? construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional:  La institución educativa técnica la arada, Ministerio de Educación Nacional, la 

administración municipal, secretaría de educación,  

Formal: Municipio, MEN,  

Afiliación: la administración municipal de alpujarra 

 

La visibilización que se da dentro del  PEIR en cuanto a la nominación propia está 

evidenciada en este clúster a partir del reconocimiento de la institución educativa técnica la arada 

la cual se constituye en el centro de atención por los procesos, modelos y estrategias que 

coordina de la mano de otros entes  como lo son el Ministerio de Educación Nacional que se 

representa como un apoyo a la IETR al igual que la Secretaría de educación y la Administración 

Municipal de Alpujarra cobrando importancia los entes de tipo gubernamental; por otra parte el 

Municipio es identificado como ese territorio que será permeado de manera positiva con un 

proyecto educativo que trasciende e impacta todos los sectores de la región. 

Es importante resaltar que el SENA no sé nómina de manera propia ni común, existe 

evidencia que manifiesta el enfoque institucional de corte empresarial agropecuario, pero no hay 

una vinculación directa con el SENA, en este sentido la media técnica puede estar siendo aislada 

y allí se puede estar dando un proceso de fragmentación entre la labor de la técnica dirigida por 

el SENA y las enseñanzas impartidas por la IETR. 
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Tabla 166 

 Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster construcciones desde la Institucionalidad educativa 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: familia educativa, toda la riqueza que les ofrece la naturaleza, currículo es el 

eslabón entre la cultura y la sociedad, determinadas condiciones que matizan ese proyecto 

Metafórica: puedan ser personas competentes en cualquiera que sea el campo en donde se vayan 

a desempeñar, la formación integral de los educandos,  

 

La representación metonímica que manifestada en el presente clúster como “familia 

educativa” hace alusión directa a todas aquellas personas e instituciones que de forma directa o 

indirecta inciden en la construcción de la  educación dentro de un territorio, en este sentido se da 

una connotación afectiva desde el término familia que hace ver a una comunidad que trabaja en 

conjunto, de manera unida y la cual aporta desde la individualidad un granito de arena para el 

fortalecimiento diario de una cultura educativa contextualizada y por ende pertinente. 

Por otra parte se encuentra la expresión “toda la riqueza de la naturaleza” en la que se 

encuentra inmersa una carga de significación que apunta al reconocimiento del contexto de corte 

rural donde abundan los recursos naturales y las tierras propicias para una explotación agrícola y 

pecuaria amigable con el medio y por ende la educación debe corresponder a estos entornos y 

por ello está enfocada en aspectos de producción agrícola, de este modo también se hace 

referencia a que el  “currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad” ya que el proyecto 

curricular se debe corresponder con las necesidades contextuales y en esta medida se constituye 

como un eslabón para significar que es una de las múltiples cuestiones que une la educación 

haciendo que esta genere procesos de enriquecimiento a nivel cultural y social y potencializando 

su papel el cual es fundamental en los procesos de transformación de la sociedad. 

También se encuentra la expresión metonímica “determinadas condiciones que matizan ese 

proyecto” en la cual se manifiesta con claridad el hecho que dependiendo de las condiciones 

contextuales así mismo se matizara o edificará el proyecto curricular el cual debe estar enfocado 

hacia una educación de calidad, pero esto está mediado por la realidad que se vive en el territorio 

y la cual es fundamental para construir conocimiento en cuanto al individuo, la sociedad y la 

cultura. 
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Finalmente la representación figurada a partir de la metáfora “puedan ser  personas 

competentes en cualquiera que sea el campo en donde se vayan a desempeñar”  indica que todo 

el empeño a nivel  institucional está centrado  en el desarrollo de seres capaces  a nivel 

profesional  es decir preparados para asumir de manera adecuada el rol para el que decidieron 

capacitarse a esto se suma la  “formación integral de los educandos” que indica que además de 

tener conocimientos académicos y teóricos también puede convivir y ser una persona útil a su 

sociedad. 

 

Tabla 167  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster construcciones desde la Institucionalidad 

educativa 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

una institución, 

educandos, los 

educandos, jóvenes, 

docentes, los 

estudiantes, la 

escuela, entidades, los 

maestros, 

Gestores y 

actores 

educativos 

“por otra parte, para contribuir a 

la instrucción de docentes, 

jóvenes y demás personas que 

hacen parte de la comunidad 

educativa; sobre todo para 

aquellos que están próximos a 

culminar sus estudios de 

bachillerato, la institución debe 

buscar el “acompañamiento” de 

algún instituto de educación 

superior, que oriente y ayude a 

direccionar el buen 

funcionamiento de la institución” 

Organización 

educativa 
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La comunidad, su 

municipio, los padres, 

el individuo, 

personas, la sociedad 

convocados por 

la comunidad 

educativa 

“Los niños, niñas y jóvenes de 

esta comunidad por instinto 

sienten la necesidad de 

aprovechar toda la riqueza que les 

ofrece la naturaleza, es aquí, 

cuando los maestros deben 

aprovechar este elemento para 

colocarlo al servicio de la 

enseñanza de la agropecuaria, 

encaminada hacia un aprendizaje 

tecnológico; en donde se 

involucre también a los padres de 

familia y a la comunidad en 

general” 

 

Contexto de 

influencia 

 

Los actores sociales se asumen en este clúster bajo dos denominaciones estereotipadas en 

primer lugar la Institución, sus docentes y los educandos se configuran como gestores y actores 

educativos ya que son estos quienes directamente protagonizan en el día a día la gestión de una 

educación propicia que para este caso es de corte rural “los maestros deben aprovechar este 

elemento para colocarlo al servicio de la enseñanza de la agropecuaria” (PEIR, L.8-9). Es 

también la encargada de fomentar en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad” (PEIR, L.21-23). En esta medida se ejerce un papel fundamental tanto de la 

institución educativa y sus docentes como de los estudiantes siendo estos últimos alrededor de 

los cuales giran todos los procesos educativos y con los cuales la IETR tiene la responsabilidad 

de orientar y encaminar bajo principios surgidos desde el PEIR asumiendo la tarea de  

contribuir a la instrucción de docentes, jóvenes y demás personas que hacen parte de la 

comunidad educativa; sobre todo para aquellos que están próximos a culminar sus 

estudios de bachillerato, la institución debe buscar el “acompañamiento” de algún 
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instituto de educación superior, que oriente y ayude a direccionar el buen funcionamiento 

de la institución. (PEIR, L.71-75) 

Por otra parte la comunidad, los padres, las personas  y la sociedad reciben la denominación 

que los presenta como convocados por la institución educativa teniendo en cuenta que son 

actores que realizan un proceso adyacente  ya que se adhieren a los asuntos educativos como 

pertenecientes a una comunidad a la cual están adscritos y vinculados a partir  todas la dinámicas 

sociales incluyendo en éstas las educativas “encaminada hacia un aprendizaje tecnológico; en 

donde se involucre también a los padres de familia y a la comunidad en general” (PEIR, L.10-

11). 

6.6.6 ¿Qué enseñar?: Oportunidades del contexto  

Para este apartado sobre las oportunidades del contexto se tienen en cuenta los aportes 

textuales que desde el PEIR ha planteado la institución y como estas percepciones del territorio 

han influenciado los procesos educativos que lleva a cabo la IETR. 

 

Tabla 168  

Recurrencia de las palabras del Clúster oportunidades del contexto 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

región   3 

Principal 3 

Fortaleciendo 2 

Población 2 

Café 2 

Sociales 2 

Educativa 2 

Economía 2 

Institución 2 

 

Las palabras más reiterativas que se encuentran entorno a las oportunidades del contexto 

hacen referencia a las posibilidades que tiene el territorio sobre las cuales la IETR ha 
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desarrollado su proyecto educativo. Se hacen mención al tipo de economía principal que es la 

agricultura, el estrato socioeconómico de sus habitantes, un nivel cultural determinado por el 

grado de escolarización y el desempleo; siendo las últimas más que oportunidades situaciones 

que se derivan de la forma de adquisición del capital en la región y que sirven como sustento al 

PEIR. 

 

Tabla 169  

Segmentos más frecuentes del clúster oportunidades del contexto 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

  3 La región   

2 Institución educativa 

1 Fue fortaleciendo 

1 Y población 

1 La población 

1  El café 

1 De café 

1 Su economía  

1 La economía 

1  La institución 

1 Una institución 

 

Los segmentos de este apartado dan una aproximación sobre las intenciones con las que son 

usadas las unidades léxicas recurrentes; donde los más usados dentro del contexto comunicativo 

reiteran el nexo entre la región y la institución educativa, además de otras ideas que tiene la 

IETR sobre el territorio donde ejerce su labor y su ideal sobre la comunidad. 

 

Tabla 170  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster oportunidades del contexto 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 
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el sector productivo en la  región  es la base principal de la economía 

El partido político predominante en la  Región es el conservador 

La actividad económica principal de la  Región es la agricultura de minifundio y el 

principal renglón de exportación es el café 

la Institución Educativa técnica la arada 

desde su fundación fue acogida como un 

centro vocacional agropecuario y que día 

a día se fue  

fortaleciendo con aportes de la nación y las mismas 

comunidades que se benefician de la 

misma 

se transformará como una Institución Educativa, 

con especialidad agropecuaria,   

 

fortaleciendo los campesinos y población en general. 

Circunstancias muy unidas a la realidad 

de la  

 

población alpujarreña que en los últimos años está 

sujeto a difíciles condiciones sociales en 

donde el creciente índice de desempleo. 

dependiendo su economía casi 

exclusivamente de la cosecha anual de  

café, unos como pequeños propietarios y otros 

como jornaleros. 

 

Les gusta colaborar en actividades  sociales de beneficio comunitario 

 

Las dinámicas económicas que ofrece la zona están ligadas principalmente al trabajo del agro 

“La actividad económica principal de la región es la agricultura de minifundio y el principal 

renglón de exportación es el café” (PEIR, L.14-15). Situación que la IETR desde sus inicios ha 

visualizado como una oportunidad para vincular la educación con la comunidad; esta 

transformación se ha realizado a lo largo de los años, con apoyo institucional y de los moradores 

“la Institución Educativa técnica la arada desde su fundación fue acogida como un centro 

vocacional agropecuario y que día a día se fue fortaleciendo con aportes de la nación y las 

mismas comunidades que se benefician de la misma” (PEIR, L.2-4). 

De lo anterior se ratifica la esencia educativa de esta institución, en busca de contextualizar 

sus procesos formativos, con un territorio que posee dinámicas sociales y económicas propias de 

los territorios rurales, cuyos retos guardan relación con la productividad, la economía y la 

empleabilidad; puesto que las mismas circunstancias de la región no permiten acceder con 

facilidad a trabajos formales ni a vacantes de larga duración, por el contrario de otros espacios 

donde los recursos económicos no obedecen de una sola actividad; para este caso “dependiendo 
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su economía casi exclusivamente de la cosecha anual de café, unos como pequeños propietarios y 

otros como jornaleros” (PEIR, L.17-19). 

Situación que trae consigo repercusiones en la categorización que reciben sus pobladores, 

debido a que la falta de empleo los vincula con la escasez y con figuras subvaloradas como el de 

campesinos que pueden ser dueños de espacios pequeños de tierra o jornaleros y por tanto el 

PEIR menciona como estrato socioeconómico predominante el bajo tendiendo a la pobreza, 

puesto que los recursos económicos en promedio son pocos. Dando mayor relevancia a su 

pertinencia curricular y formativa en los temas del campo; además de otra postura aportada por 

el PEIR, que asocia el nivel cultural con la cantidad de escolaridad recibida desde la 

institucionalidad, siendo esta otra oportunidad  de la IETR para culturizar desde su óptica a los 

habitantes del territorio, es decir educarlos sobre temas agrícolas en niveles superiores al de 

primaria; situación que mantiene la mirada de la educación como única y legítima forma para 

cambiar las dinámicas  de la cultura rural rudimentaria existente, que es producto del constructo 

social. 

 

Tabla 171 

 Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster oportunidades del contexto 

 

¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Región, café, fortaleciendo, población, sociales, 

economía, cultural, actividad, sano, recreación, 

comunitaria, minifundio, escasos, recursos, 

económicos, cosecha, jornaleros, propietarios, 

pequeños, pobreza, productivo, habitantes, sector, 

económico, estrato, agricultura, arada, comunidades, 

campesinos, desempleo, gente, festivales, realidad, 

alpujarreña, condiciones, difíciles, 

Realidad del contexto 

2 Educativa, institución, primaria, quinto, núcleo, 

escolar, especialidad, técnica, agropecuario, 

Formación educativa  
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Las palabras relevantes para este clúster luego de ser clasificadas y jerarquizadas permitieron 

identificar dos grandes categorías la realidad del contexto y la formación educativa; relación 

mediante la cual la IETR ha logrado darle pertinencia a su formación académica a través de las 

prácticas rurales, estableciendo una relación entre la teoría y la práctica justificando así su 

elección como  “una institución educativa, con especialidad agropecuaria,  fortaleciendo  los 

campesinos y población  en general” (PEIR, L.5-7). 

 

Tabla 172  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 

Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: la región, la institución, la Nación, comunidades, los campesinos, la población, la 

gente, habitantes, propietarios 

Valorativa: educativa, agropecuaria, amante, pequeños. 

Esencial:  

Afiliación: la población alpujarreña 

Pronombres: (cualquiera indefinido) 

 

La nominación común de los actores presentes en las oportunidades del contexto, vistas desde 

el PEIR muestra como principales representantes a la institución educativa y a la región, esta 

última entendida como la comunidad, población o gente cuya denominación es de campesinos, 

propietarios de minifundios y cuyo gentilicio es de alpujarreños por su afiliación con el 

municipio. Por otra parte, figura del estado aparece como inversionista en los inicios de la IETR, 

quedando en evidencia la necesidad de los recursos económicos gubernamentales como garante 

del progreso: 

La Institución Educativa técnica la arada desde su fundación fue acogida como un centro 

vocacional agropecuario y que día a día se fue fortaleciendo con aportes de la nación y las 

mismas comunidades que se benefician de la misma, con el transcurrir de los días pasó a 

ser núcleo escolar; pero la misma evolución se hizo que actualmente se transformará 

como una Institución Educativa, con especialidad agropecuaria, fortaleciendo los 

campesinos y población en general. (PEIR, L.2-7) 
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Tabla 173  

Nominación propia ¿que enseñar? Clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: la Institución Educativa Técnica la Arada,  

Formal: núcleo escolar 

Afiliación:  

 

La nominación propia hace alusión a la representación como se reconoce formal y 

funcionalmente la IETR que corresponde a la Institución Educativa Técnica la Arada o núcleo 

escolar, debido a que en sus primeros años fue un centro vocacional agrícola que por su enfoque agrícola 

se convirtió en eje de la región en su momento. 

 

Tabla 174  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: un centro vocacional agropecuario 

Metafórica: jornaleros. 

 

La nominación retórica que reciben los actores presentes en el discurso para las oportunidades 

del contexto hace alusión a la identidad que reciben a causa de sus características, bien sean 

laborales o de formación. La palabra jornaleros busca distinguir entre los roles que ejercen los 

habitantes del territorio frente a su situación laboral, connotación que refiere la subvaloración 

dentro del trabajo agrícola; es decir aquellas personas que no son propietarios de terrenos ejercen 

sus actividades bajo este rótulo, que se traduce en inestabilidad laboral, inexistencia de seguridad 

social, estigmatización y poco lucro. Lo anterior dado que esta figura se asocia al trabajo por días 

en actividades agrícolas distintas y en espacios diferentes, situación que le permite subsistir en la 

región, pero sin la posibilidad de acceder a aspectos como la recreación y estudios superiores por 

razones económicas.  
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Respecto a la metonimia “centro vocacional agropecuario, se hace una comparación de la 

razón social de la IETR y la decisión propia de cada uno de sus estudiantes para estudiar temas 

agrícolas; la significación de la palabra vocacional encierra la predisposición, inclinación, 

preferencia o gusto que hace cada sujeto al elegir lo que desea hacer en su vida; de modo que el 

nombre de la institución hacía énfasis con la idea de potenciar, cualificar esa intención por el 

mundo agrario y sus dinámicas laborales. 

 

Tabla 175  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster oportunidades del contexto 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

la región, los 

campesinos, la 

población, la gente, 

habitantes, 

propietarios, 

jornaleros 

  Pequeños 

agricultores 

“La actividad económica principal 

de la región es la agricultura de 

minifundio y el principal renglón 

de exportación es el café. la 

mayoría de habitantes son de 

estrato socioeconómico bajo, 

tendiendo a la pobreza, pues los 

recursos económicos en promedio 

son escasos, dependiendo su 

economía casi exclusivamente de 

la cosecha anual de café, unos 

como pequeños propietarios y 

otros como jornaleros” 

Campesinos 

la institución, la 

nación, una 

institución, 

Formación 

agropecuaria 

“la Institución Educativa técnica 

la arada desde su fundación fue 

acogida como un centro 

vocacional agropecuario y que día 

a día se fue fortaleciendo con 

Formación para 

la producción 



276 

 

aportes de la nación” 

 

 

Los actores presentes para las oportunidades del contexto hacen referencia a las distinciones 

que existen entre los moradores de acuerdo al rol que ejercen en las actividades agrícolas; se 

destaca el papel de los campesinos que pueden ser pequeños propietarios o jornaleros, donde 

todos dependen de la cosecha de café que dura solo un par de meses. De modo que la idea de que 

la comunidad en su mayoría es de estrato socioeconómico bajo, tendiendo a la pobreza guarda 

relación con el lapsus de tiempo donde se ocupan los moradores del territorio, que corresponde a 

la cosecha, de forma que el tiempo que no es de cosecha el desempleo sea mayor y los recursos 

económicos más limitados para la población que depende de la agricultura. 

En la otra parte se encuentra la institución y la nación que entabla una relación por el apoyo 

que recibe del estado la IETR, para que adelante el oficio de formadores agropecuarios cuya 

finalidad es la producción del campo. 

6.6.7 Teorización del Modelo pedagógico Rural 

Para este apartado se toma en cuenta la información obtenida del PEI de la IETR respecto al 

modelo pedagógico en torno a diversos aspectos que guardan relación con los propósitos que 

maneja para sus estudiantes y la sociedad rural en la que ejerce su función educativa. 

 

Tabla 176  

Recurrencia de las palabras del Clúster Teorización del modelo pedagógico 

 

Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Conocimiento 11 

Proceso 9 

Desarrollo 8 

Aprendizaje 8 

Procesos 7 

Construcción 7 

Alumno 7 



277 

 

Experiencia 6 

Acción 6 

Mundo 5 

 

En total se analizaron 533 palabras para el conglomerado de datos que se refieren al modelo 

pedagógico de la IETR, encontrando entre estas que las más recurrentes y con relevancia son : 

conocimiento, proceso, desarrollo, aprendizaje, procesos, construcción, alumno, experiencia 

entre las cuales existe un tejido que gira en torno al aprendizaje del estudiante comprendido 

como una elaboración que este construye, dando relevancia a la interacción del sujeto con su 

contexto,  la reiteración de las palabras antes mencionadas fundamentan lo que sería  el horizonte 

de la IETR en cuestiones pedagógicas y curriculares. 

 

Tabla 177  

Segmentos más frecuentes del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

6 El desarrollo 

5 De conocimiento 

4 Del conocimiento 

4 El aprendizaje 

4 La experiencia 

3  Un proceso 

2 El conocimiento 

2 Todo proceso 

3 Los procesos 

2 De construcción 

3 La construcción 

3 El alumno  

2 Toda acción 

2 La acción 

2 Del mundo 
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2 El mundo 

 

los segmentos más frecuentes del clúster modelo pedagógico están acompañados de artículos 

determinantes en su mayoría, siendo “el desarrollo” y “de conocimiento” los que encabezan la 

tabla No. 177, entre todos los términos presentes se da una estrecha relación donde se manifiesta 

el vínculo existente e indivisible que surge entre el mundo y los conocimientos que imparte la 

educación mediante la adopción de modelos pedagógicos que siempre deben contemplarse a la 

luz de la realidad que viven los sujetos que van a acceder a las instituciones educativas, para este 

caso la IETR le apuesta al constructivismo concatenando el objetivo institucional en cuanto a 

epistemología y currículo con las necesidades de su comunidad que es de carácter rural. 

 

Tabla 178  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

la institución educativa técnica La Arada 

“adoptó el enfoque constructivista basado 

en el humanismo, buscando promover en 

los educandos la formación integral en la 

construcción del  

conocimiento  valores humanos y acciones que lo 

ubiquen en la sociedad como una persona 

competente. 

Acción sobre los objetos del mundo o 

acción sobre el otro, que se convierte en 

interacción, pues el otro, de la misma 

manera, actúa sobre el objeto de  

conocimiento.  

estas son representaciones internas del  conocimiento e interpretaciones personales de la 

experiencia. 

sus estructuras y conexiones configuran 

la base sobre la cual otras estructuras de  

conocimiento se integran. 

desde esta perspectiva, el aprendizaje es 

todo un proceso de construcción, en el 

cual el que aprende, se construyen 

conocimiento e interpretaciones personales de la 

experiencia 
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representaciones internas del  

la realidad es determinante en la 

comprensión y el  

conocimiento  de conceptos. 

esta propuesta sobre el  conocimiento plantea que el aprendizaje debe ser 

situado en contextos que reflejan los del 

mundo real, para que de esta manera se 

generen procesos constructivos de 

aprendizaje. 

es lo real ordenado por la lengua como la 

forma más idónea de interacción humana 

para la construcción del  

conocimiento.  

es desde el desarrollo óptimo de la lengua 

que el estudiante puede tener acceso a 

toda forma de 

conocimiento en cualquier área del saber del saber 

humano. 

en el centro del proceso se encuentra el 

estudiante, a quien se le deben 

proporcionar las condiciones para que se 

adopte un papel activo y protagónico en 

su formación, para ser consecuente con su 

carácter de constructor de  

conocimiento  

en el modelo propuesto las relaciones 

profesor- alumno y alumno- 

conocimiento reacomodan los participantes 

la acción no es un acontecer automático, 

sino que es uno de los momentos dentro 

de un  

proceso social en el cual adquiere sentido. 

el aprendizaje es todo un  proceso de construcción, en el cual el que aprende, 

se construyen representaciones internas 

del conocimiento e interpretaciones 

personales de la experiencia. 

el aprendizaje es un   proceso activo en el cual el significado se 

desarrolla en función de la experiencia, 

todo  proceso de enseñanza, desde la perspectiva 

constructivista en la que nos situamos, 
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debe respetar este mecanismo de 

construcción. 

dentro de este contexto, se pone en 

evidencia que en el centro del  

proceso se encuentra el estudiante 

desde el inicio de su formación, una 

actuación y el análisis de su práctica y las 

de sus pares, colocando al profesor como 

mediador, función que lo convierte en 

interlocutor válido de este  

proceso de transformación. 

el profesor juega un rol de mediador entre 

los esquemas cognitivos del estudiante y 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

no sólo orienta el  

proceso sino que es el conductor. 

 

esta construcción se da de manera 

efectiva, tanto como  

proceso individual y como experiencia social. 

los valores se incentivan, se refuerzan e 

internalizan a lo largo de todo  

proceso educativo, se traducen y evidencian en las 

actitudes de profesores y alumnos 

es desde el  desarrollo óptimo de la lengua que el estudiante 

puede tener acceso a toda forma de 

conocimiento en cualquier área del saber 

del saber humano. 

en esta propuesta se privilegia la 

lingüística pragmática, que considera que 

no hay lenguaje sin contexto psico social: 

su propia naturaleza, su verdadera génesis 

y sus pautas de  

desarrollo y cambio tienen lugar en el ámbito 

comunitario 

buscar el  desarrollo armónico e integral del alumno supone, 

desde luego, el estímulo permanente al 

ejercicio de la autonomía, la oferta de 

espacios para la investigación, la 

interacción y la promoción de un 

aprendizaje centrado en él 

la didáctica debe atravesar toda la malla desarrollo del pensamiento y de sus 
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curricular de la misma manera que el  procesos inherentes 

la filosofía como primera ciencia, permite 

reevaluar lo que pasa en el mundo 

contemporáneo y herramienta para el  

desarrollo de procesos de pensamiento cada vez más 

eficientes. 

 

promover un  desarrollo paulatino y real de sus competencias, 

puesto que, cuanto mayor sea el desarrollo 

de la competencia comunicativa 

el profesor juega un rol de mediador entre 

los esquemas cognitivos del estudiante y 

los procesos de enseñanza y  

aprendizaje ; no sólo orienta el proceso, sino que es el 

conductor. 

 

la interacción y la promoción de un  aprendizaje centrado en él, donde el factor decisivo en 

la actividad constructivista que redunde 

en aprendizajes significativos para el 

alumno. 

el  aprendizaje significativo se produce cuando el alumno 

incorpora nuevos contenidos a su 

esquema de conocimientos a partir de lo 

que saben y de sus necesidades e 

intereses. 

modificar y reelaborar su enciclopedia 

para construir su propio  

aprendizaje y transferirlo a situaciones de la vida 

cotidiana 

el educando estará en mejores 

condiciones de acceder a múltiples  

aprendizajes y fuentes de cultura 

el acervo de conocimientos es una 

realidad (una construcción de lo real) 

aceptada intersubjetivamente, después de 

largos  

procesos 

 

 

de comunicación en los que se negocian 

significados hasta alcanzar un consenso. 

 

los  procesos pedagógicos deben ser entonces diversas 

formas de ese diálogo en el que el maestro 

interactúa con el estudiante. 

manera se generen   procesos constructivos de aprendizaje y la 

transferencia de lo construido a medios 
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ambientes externos a la escuela. 

el constructivismo explica que existe una 

zona cognitiva en el que los  

procesos cognitivos provocan el mayor equilibrio 

el profesor juega un rol de mediador entre 

los esquemas cognitivos del estudiante y 

los  

procesos de enseñanza y aprendizaje 

buscando promover en los educandos la 

formación integral en la  

construcción del conocimiento 

la lengua, como lenguaje privilegiado en 

nuestra sociedad, es la que posibilita el 

acceso a una forma óptima de interacción 

para la  

construcción de esa realidad consensual que podríamos 

llamar mundo o cosmos. 

el constructivismo explica que existe una 

zona cognitiva en el que los procesos 

cognitivos provocan el mayor equilibrio 

(obstáculos cognitivos fértiles) en el  

alumno  pero que le permite, haciendo un esfuerzo 

cognitivo con ayuda de sus pares, 

encontrar solución. 

 

el plan de estudios, responde 

fundamentalmente a un principio de 

contextualización que lo convierte en una 

oferta que se adecua a las necesidades y 

expectativas de los  

alumnos y la comunidad y a sus características 

propias 

 

la función primordial del maestro es 

enseñar a pensar y ayudar al  

alumno a que piense por sí mismo 

el crecimiento conceptual proviene del 

compartir múltiples perspectivas, 

simultáneamente con cambios en nuestras 

representaciones internas, que como 

respuesta a esas múltiples perspectivas y 

a la  

experiencia acumulada, tienen lugar en nosotros. 

en el principio de toda  acción está la acción del sujeto que construye 

 acción sobre los objetos del mundo o acción 

sobre el otro, que se convierte en 
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interacción, pues el otro, de la misma 

manera 

toda  acción o interacción cobra significado dentro de 

un contexto social 

   

 

El co-texto de las unidades léxicas visibiliza de manera general la visión curricular y 

epistémica que se traza la IETR, donde se manifiesta de manera clara que se acoge al 

constructivismo “la Institución Educativa Técnica La Arada “adoptó el enfoque constructivista 

basado en el humanismo, buscando promover en los educandos la formación integral en la 

construcción del conocimiento” (PEIR, L 3-5). Este es el modelo orientador donde el 

conocimiento se catapulta en la cúspide teniendo como actor central al estudiante “dentro de este 

contexto, se pone en evidencia que en el centro del proceso se encuentra el estudiante, a quien se 

le deben proporcionar las condiciones para que se adopte un papel activo y protagónico en su 

formación” (PEIR, L.50-52). Los saberes que se construyen están encaminados al 

reconocimiento se su realidad, a la solución de las problemáticas que convierten al individuo en 

un ser competente en todos los aspectos de la vida, apuestas que se encaminan desde el PEIR 

sobre el ¿para qué enseñar?; además de otras que serán tratadas a continuación: 

En el proceso del aprendizaje el docente o maestro juega un rol de guía, es quien orienta al 

alumno por el camino indicado, da pautas y herramientas que se asimilan para facilitar su 

apropiación del conocimiento “la función primordial del maestro es enseñar a pensar y ayudar al 

alumno a que piense por sí mismo, procurando que sean capaces de reflexionar sobre su propia 

experiencia” (PEIR, L.95-97). De este modo el estudiante es un eslabón en la compleja acción de 

adquirir aprendizajes a partir de la edificación de los mismos, siendo la experimentación o 

experiencia vivida el eje fundamental que se potencia con el modelo y en el cual cobra 

relevancia, ya que da la posibilidad de crear saberes a partir de la interacción del ser con su 

propia realidad. 

La IETR le apuesta a que el estudiante más que acumular teorías sea el mentor de 

conocimientos útiles y contextualizados a un mundo rural que está en crisis y el cual pretenden 

impactar bajo las concepciones propias de la empresa de tipo rural para que la educación como 

movilizadora tenga sentido en una sociedad “el aprendizaje debe ser situado en contextos que 
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reflejan los del mundo real, para que de esta manera  se generen  procesos constructivos de 

aprendizaje y la transferencia de lo construido a medios ambientes externos a la escuela” (PEIR, 

L.30-33).    

De acuerdo a lo anterior el plan de estudios que enmarca el ¿Qué enseñar?, hace alusión a un 

plan de estudios que responde a principios de contextualización que muestra a la IETR como una 

institución que oferta la educación desde las necesidades y expectativas de sus estudiantes y 

sociedad, teniendo siempre presente las características propias de la gente, para de esta manera. 

Fortalecer en sus educandos la capacidad de utilizar los conocimientos previos de la 

forma más creativa posible para transformarlos en puntos de apoyo sobre los que seguirán 

articulando los nuevos conocimientos; modificar y reelaborar su enciclopedia para 

construir su propio aprendizaje y transferirlo a situaciones de la vida cotidiana, sin olvidar 

que esta construcción se da de manera efectiva, tanto como proceso individual y como 

experiencia social. (PEIR, L.70-75) 

En cuanto este último aporte referente a la sociedad la IETR realiza otra apuesta en cuanto a 

los valores que deben tener los estudiantes de esta institución, estableciendo conductas como 

apropiadas o no, de tal forma que se establezca lo que es correcto decir o no, las vivencias dentro 

y fuera del aula, todo esto desde el fundamento axiológico. Por otra parte, resalta su sustento en 

lo lingüístico, la ciencia del texto y lo pedagógico, puesto que desde el Modelo pedagógico el 

lenguaje y sus aplicaciones sociales como mecanismo de validez del conocimiento y de 

construcción del mismo resulta fundamental para acercarse a la enseñanza constructiva social, 

que es el enfoque que adopta la institución en su PEIR. 

 

Tabla 179  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Teorización del modelo 

pedagógico 

 
 ¿Qué enseñar?  

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Conocimiento, proceso, desarrollo, aprendizaje, 

construcción, alumno, experiencia, interacción, 

constructivista, lengua, social, realidad, profesor, 

Constructivismo 
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comunicación, constructivismo, cognitivos, educandos, 

ciencia, sabe, pedagógicos, lingüística, pares, alumnos, 

didáctica, maestro, herramienta, mediador, 

investigación, actividad, aprendizajes, educativa, 

construir, metodológico, aula, docentes profesores, 

evaluación, creativa, estimula, 

Interdisciplinariedad, habilidades, proyectos, 

articulados, valores, educando, competencias, 

Curricular, pensar, enseñar, escuela, aprende, 

competente, desarrolla, práctica, significativo, 

contenidos, constructor, 

2 Institución, contexto, vida, realidad, cotidiana, 

naturaleza, comunitario, sociales, Arada, necesidades, 

intereses, valores, persona, contextualización, 

expectativas, comunidad, contextos, integración, 

cultura, trascendental, humana 

Contexto social 

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas en el presente clúster se enmarcan 

dentro de dos categorías macro que realizan de manera generan un acercamiento a lo que refiere 

cada una de las palabras que la componen, de un lado está la categoría nominal denominada 

constructivismo ya que los términos vistos en una perspectiva macro constituyen los elementos 

que hacen parte del modelo pedagógico adoptado por la IETR el cual es constructivista  y busca 

en los estudiantes un aprendizaje significativo que se de en torno a la experimentación  dentro de 

una realidad que corresponda al contexto de vida del sujeto, que para este caso es el 

corregimiento de la Arada y sus veredas vecinas. Se hace énfasis en este modelo en el rol de los 

actores que lo intervienen, como son docentes, estudiantes, la IETR a partir de todas sus 

gestiones y desde luego la comunidad o región con sus diversas particularidades, fortalezas y 

debilidades. 

Por otra parte se reafirma el aspecto social que  tiene el modelo, puesto que el conocimiento 

para la IETR es una realidad o construcción cuando es aceptada socialmente por tanto en la 

enseñanza se negocia el significado del saber, es decir la escuela no puede legitimar saberes a 

través de la imposición, estos deben ser concertados con los sujetos que intervienen dentro de la 
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realidad en la cual la institución ejerce su acción educativa; a su vez el lenguaje es determinante 

en las construcciones de esa realidad, porque posibilita una forma óptima de interacción 

La lingüística pragmática, que considera que no hay lenguaje sin contexto psico social: su 

propia naturaleza, su verdadera génesis y sus pautas de desarrollo y cambio tienen lugar 

en el ámbito comunitario, a nivel de las interrelaciones que establecen los hablantes, 

quienes a través de él interactúan. (PEIR, L 44-47)    

 

Tabla 180  

Nominación común de los actores en el clúster Teorización del modelo pedagógico 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: La sociedad, el maestro, el estudiante, el profesor, docentes, la comunidad, los 

alumnos, los educandos, la institución. 

Valorativa:  Interlocutor, mediador, capaces, 

Esencial:  

Afiliación: La Institución Educativa “Técnica La Arada” y de su cuerpo de docentes 

Pronombres: (Cualquiera indefinido) 

 

En el clúster modelo pedagógico  los actores sociales que se nominan de forma común hacen 

referencia a los roles que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y la realidad en el 

que este se desarrolla; el estudiante, el alumno y los educandos enuncian una misma figura que 

es el eje fundamental en el desarrollo de la formación; de otra parte la institución se visibiliza 

como el encargado de crear las condiciones necesarias que posibiliten el papel activo de los 

estudiantes mediante el docente o maestro quien media los esquemas cognitivos del estudiante 

con los métodos de aprendizaje, en este sentido la escuela se constituye en la posibilidad de 

transformar las representaciones internas del conocimiento en los sujetos  e interpretaciones 

personales de la experiencia y ponerlas en función del contexto, la IETR busca “promover en los 

educandos la formación integral en la construcción del conocimiento,   valores humanos y 

acciones que  lo ubiquen en la sociedad como una persona competente” (PEIR, L.44-47).  Es 

relevante aclarar que el término acciones se refiere a los actos que realizan los sujetos que 

construyen y que a su vez esas acciones inciden sobre los objetos del mundo y eso es lo que 
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genera interacción, que cobra significación dentro de un contexto social, es así que la “acción es 

un momento dentro de un proceso social en el cual adquiere sentido” (PEIR, 2019).   

 

Tabla 181  

Nominación propia del Teorización del modelo pedagógico 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: la Institución Educativa Técnica la Arada 

Formal: la institución 

Afiliación: (ninguna) 

 

La nominación propia de los actores que aparecen en cuanto al clúster modelo pedagógico, 

hace referencia a la IETR, que formalmente se reconoce como institución, aunque su 

denominación completa es la Institución Educativa Técnica  la Arada, es de retomar que a pesar del 

hincapié que se hace del contexto, la región no esté determinada de forma propia como municipio de 

Alpujarra sino que solo se hace alusión a la comunidad, la sociedad refiriéndose a los habitantes de la 

Arada que corresponde a un centro poblado, visibilizando desde la IETR una mirada sectorizada entre lo 

que es el casco urbano y rural, que es donde ejerce su acción educativa. 

 

Tabla 182  

Nominación retórica del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Metonímica: La construcción de esa realidad consensual que podríamos llamar mundo o cosmos., 

El mundo, que es caótico, es lo real ordenado por la lengua como la forma más idónea de 

interacción, Valores humanos y acciones que lo ubiquen en la sociedad como una persona 

competente, 

Metafórica: Su propia naturaleza, su verdadera génesis y sus pautas de desarrollo y cambio tienen 

lugar en el ámbito comunitario, Buscar el desarrollo armónico e integral del alumno 

 

La nominación retórica hace referencia a ideas que surgen entorno a los actores, la primera 

expresión: “la construcción de esa realidad consensual que podríamos llamar mundo o cosmos” (PEIR, 

L.35-36). Habla de la verdad que se construye en las acciones e interacciones de los sujetos con los 
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elementos de su realidad, que, al ser aceptadas socialmente, son legitimadas y se convierten en el 

conocimiento.  A su vez esta idea es reafirmada en la oración “el mundo, que es caótico, es lo real 

ordenado por la lengua como la forma más idónea de interacción” (PEIR, L.36-37). De tal forma que los 

planteamientos tienen valor en la medida que tenga significación para la comunidad y esta se logra a 

través de la comunicación, reiterando la postura de la IETR frente a la pertinencia de la educación que 

replica socialmente. 

En otro sentido se establecen comparaciones entre los valores, las acciones y la competencia, de tal 

forma que los estudiantes de la IETR como se mencionó anteriormente sean un conjunto de factores que 

se resume en sujetos integrales. Las metáforas encontradas hacen alusión al contexto social que es donde 

se da inicio, progreso y canje, respecto a la legitimación del conocimiento, debido a que en la interacción 

social los hablantes a través del lenguaje representan la realidad y esta se establece como un estatuto de 

verdad. A su vez la IETR plantea un vínculo de lo armónico con lo integral, debido a que además de las 

características y acciones que los sujetos deben tener para ser íntegros, estos rasgos deben estar en 

consonancia con la grafía social que tiene la comunidad de la que hacen parte. 

 

Tabla 183  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 

 ¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

el estudiante, el 

alumno, los alumnos, 

los educandos,  

Constructores de 

conocimientos 

“dentro de este 

contexto, se pone en 

evidencia que en el 

centro del proceso se 

encuentra el 

estudiante, a quien se 

le deben proporcionar 

las condiciones para 

que se adopte un 

papel activo y 

protagónico en su 

formación” 

Protagonista de su 

formación 
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la sociedad, la 

comunidad 

Competitivos “valores humanos y 

acciones que lo 

ubiquen en la 

sociedad como una 

persona competente” 

“una oferta que se 

adecua a las 

necesidades y 

expectativas de los 

alumnos y la 

comunidad y a sus 

características 

propias” 

 

Contexto 

el maestro, el 

profesor, docentes, la 

institución. 

Mediadores  “colocando al 

profesor como 

mediador, función que 

lo convierte en 

interlocutor válido de 

este proceso de 

transformación” 

“la función primordial 

del maestro es enseñar 

a pensar y ayudar al 

alumno a que piense 

por sí mismo, 

procurando que sean 

capaces de reflexionar 

sobre su propia 

experiencia” 

Orientadores 

educativos 

 

Los actores presentes en el modelo pedagógico hace relación a los diferentes representantes 

en el proceso educativo impartido por la IETR con las orientaciones del constructivismo social, 



290 

 

donde se destaca el papel del estudiante como constructor del conocimiento, otorgándole un 

papel protagónico en su formación, puesto que debe adoptar un papel activo siempre y cuando 

las condiciones sean adecuadas, es decir la inmersión a un proceso educativo no garantiza que el 

propósito institucional se desarrolle de manera óptima, se requieren otros medios que le permitan 

al estudiante construir el conocimiento desde su realidad rural; esto dada la necesidad del 

municipio por forjar una comunidad competitiva en los temas del agro; en este sentido la 

institución y sus docentes actúan como mediadores en el proceso de orientación educativa, 

puesto que buscan la relación entre los esquemas cognitivos del estudiante producto de su 

realidad rural y los procesos de enseñanza aprendizaje que se imparten desde la IETR. 

6.7 Discursos textuales urbanos  

 

6.7.1 ¿Para qué enseñar?: Miradas del éxito PEI urbano. 

Las miradas del éxito desde el PEIU muestran una mirada acerca de la obtención de recursos 

económicos a partir de las relaciones socio-políticas donde la institución es vista como 

beneficiaria de estas dinámicas; dándole un papel poco relevante al estudiante y a la comunidad 

sobre lo que la IETU ha construido frente al éxito.  

 

Tabla 184  

Recurrencia de las palabras del clúster miradas del éxito 

 
Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Institución 5 

Gustavo  3 

Apoyada 2 

Visión 2 

Cafetera 2 

Liderazgo 2 

  Región  2 

Alpujarra 2 

Espacio 2 
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Empresarial 2 

 

En las miradas del éxito se encuentra de manera recurrente palabras que giran en torno a la 

institución, específicamente desde la modalidad, la cual es reconocida por ser empresarial y por 

generar procesos que vinculan directamente a sectores económicos de la región; existen a su vez 

unidades léxicas que indican de manera vehemente una relación entre los aspectos a destacar de 

la IETU y la influencia que han generado personajes de la vida política entre ellos alcaldes y 

líderes  

En este proceso la institución educativa estuvo apoyada por la Gobernación de Oscar 

Barreto Quiroga, los alcaldes de la época Pablo Gustavo Lozano Hernández, Víctor 

Manuel Martínez Castro y el gran liderazgo del doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez, 

quien en la última década ha estado contribuyendo con su   innegable visión, y gestión en 

el desarrollo y progreso de la Institución Educativa. (PEIU, L.4-8) 

Que se visibilizan como trascendentales para la obtención de avances a nivel institucional que 

tienen que ver con la canalización de recursos económicos que son enfocados a proyectos de 

infraestructura y de producción de almácigos de café, a partir de estos aspectos mencionados se 

consolida una visión optimista frente al éxito de la institución la cual se ve como avanzada y 

modernizada e intervenida por personajes públicos que también son percibidos como líderes 

,capaces, realizadores de aportes valiosos , dignos de ser reconocidos por su cooperación en 

cuanto a gestión económica. 

 

Tabla 185  

Segmentos más frecuentes del clúster miradas del éxito 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

5 La institución 

2 Jaime Gustavo 

2 La región  

1 Fue apoyada 

1 Estuvo apoyada 

1 Innegable visión  
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1 Población cafetera  

1 Central cafetera 

1 Gran liderazgo 

1 El liderazgo 

1 De Alpujarra 

1 En alpujarra 

1 Por espacio 

1 Direccionamiento empresarial 

1 Aspecto empresarial 

 

Los segmentos que se reiteran en el presente clúster hacen alusión a lo significativo que es 

para la IETU el hecho de tener una modalidad relacionada con la gestión empresarial donde el 

estudiante domine unas competencias que tienen que ver con esa área y que lo llevaran a ser 

según la perspectiva de la institución exitoso, existe un reconocimiento a la región con su 

característica socioeconómica la cual es eslabonada a través de proyectos como la central 

cafetera con las pretensiones de la institucionalidad educativa. 

 

Tabla 186  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster miradas del éxito 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

En este proceso la  Institución Educativa estuvo apoyada por la Gobernación de Oscar 

Barreto Quiroga, los alcaldes de la época Pablo Gustavo 

Lozano Hernández, Víctor Manuel Martínez Castro.  

el gran liderazgo 

del doctor Jaime 

Gustavo Osorio 

Gómez, quien en la 

última década ha 

estado 

contribuyendo con 

Institución Educativa.   
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su   innegable 

visión, y gestión en 

el desarrollo y 

progreso de la  

El municipio de 

Alpujarra, ha sido 

el mayor aliado 

que ha tenido la  

Institución para la consolidación de su direccionamiento empresarial 

Dentro este 

proceso de 

modernización y 

crecimiento de la  

Institución Educativa debe destacarse el liderazgo y valioso apoyo 

del doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez 

favoreciendo la 

integración de la  

Institución en los procesos socio-económicos de la región. 

 

la renovación de 

este cultivo entre la 

población cafetera, 

iniciativa que fue  

Apoyada por la Fundación Colombia  

 

  

persona que en los 

últimos años ha 

estado apoyando la 

Visión institucional en el aspecto empresarial logrando canalizar 

recursos del nivel departamental y nacional 

la culminación de 

la planta física y el 

montaje de la 

Central  

Cafetera y Agroempresarial 

un pequeño grupo 

de cafeteros que 

desarrolla alguna 

producción 

ganadera de gran 

influencia socio-

política en la  

Región , que podrían ser ubicados en un estrato medio-medio 

Espacio de práctica Región  
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para los estudiantes 

y de prestación de 

servicios para la 

comunidad 

alpujarreña, 

favoreciendo la 

integración de la 

institución en los 

procesos socio-

económicos de la. 

cartilla 

fundacolombia y la 

escuela productiva 

una experiencia 

exitosa en  

Alpujarra  

 

En el clúster que se está analizando los co-textos de las miradas del éxito se ubica en primer 

renglón de importancia a personajes de la vida política que han sido influyentes en la 

canalización de recursos para lograr lo que sería una institución óptima en aspectos como la 

infraestructura adecuada para el manejo de procesos empresariales que impacten socialmente el 

municipio 

  Dentro este proceso de modernización y crecimiento de la institución educativa debe 

destacarse el liderazgo y valioso apoyo del doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez, persona 

que en los últimos años ha estado apoyando la visión institucional en el aspecto 

empresarial logrando canalizar recursos del nivel departamental y nacional para la 

culminación de la planta física y el montaje de la Central Cafetera y Agro empresarial. 

(PEIU, L.15-19) 

 Este reconocimiento muestra el tipo de exaltación que se da en la IETU a quienes tienen una 

visión del éxito compatible con una sociedad donde las empresas sean protagonistas, teniendo 

como ejemplo o modelo a nivel institucional los procesos desarrollados a través de la central 

cafetera donde se trata de ubicar contextualmente al estudiante mediante el desarrollo de sus 

prácticas.  
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Por otra parte se hace mención a unos viveros de café la cual fue apoyada por una fundación y 

que sirvieron por un periodo de tiempo significativo para la renovación de cultivos hecho que 

hace que la IETU tenga impacto sobre la región, se maneja un ideal de tenencia y administración 

de recursos como medida para lograr progreso que sería también sinónimo de éxito, no se 

evidencia un seguimiento a estos procesos para verificar su impacto real a largo plazo y por ende 

corroborar si se cumple o no el propósito de la educación en la IETU. 

 

Tabla 187  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster miradas del éxito 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Institución, educativa, visión, proceso, empresarial, 

estudiantes, escuela, institucional, progreso. 

Favorecidos 

2 

 

Doctor, Jaime, Gustavo, Osorio, López, liderazgo, 

apoyada, alpujarra, municipio, recursos, Barreto, 

Quiroga, Oscar, gobernación, alcalde, pablo, 

Gustavo, lozano, época, Víctor, Manuel, Martínez, 

contribuyendo, 

Aliados 

líderes  

3 Cafetera, central, montaje, agroempresarial, exitosa, 

experiencia, Fundacolombia, cartilla, fundación, 

evidencia, productiva,  

Experiencia exitosa 

4 Región, café, Colombia, renovación, cultivo, 

comunidad, viveros, población, alpujarreña, estrato, 

medio, económicamente, fuerte, pequeños cafeteros, 

producción ganadera, 

Contexto 

 

Las unidades léxicas están clasificadas y jerarquizadas  en cuatro categorías, inicialmente  

evidencia la IETU como moderna , en proceso de crecimiento, favorecida y apoyada en su ideal 

de impartir educación con enfoque empresarial, , que permita crear seres competentes,  por otra 

parte se reconocen los aliados en este proceso que se limitan a personajes públicos como 

gobernador, alcaldes y un líder político que tienen consonancia con el ideal que persigue desde la 
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institución educativa,  además de ello un ejemplo de lo que sería una  experiencia exitosa es la 

fundación denominada FUNDACOLOMBIA la cual  deja evidencia escrita, catalogando el 

proceso que se dio en la IETU  como próspero, resaltando que esta organización fue un puente 

que sirvió de apoyo ya que la iniciativa es otorgada a aquellos personajes de la vida pública 

mencionados anteriormente. 

  El montaje de viveros para café que favorecieron por espacio de 10 años la renovación de 

este cultivo entre la población cafetera, iniciativa que fue apoyada por la Fundación 

Colombia, evidencia plasmada en la    cartilla FUNDACOLOMBIA Y LA ESCUELA 

PRODUCTIVA UNA EXPERIENCIA EXITOSA EN ALPUJARRA. (PEIU, L.11- 14) 

 Estos proyectos relacionados con la instauración de una microempresa de procesamiento de 

café y la producción de almácigos de café son la imagen representativa de los logros y avances 

institucionales. 

Finalmente se visibiliza el contexto en el cual el sector ganadero y el cafetero movilizan la 

región a nivel social pero su impacto es visto como pequeño asumiendo que la población es de 

estrato medio y poseen poca fuerza en el ámbito económico, de modo que se hace alusión 

únicamente a este aspecto cuestión que arraiga la IETU a un ideal de éxito mediado por 

imágenes de capitalización donde la educación juega un papel fundamental en los discursos que 

emite. 

 

Tabla 188 

 Nominación común ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: cafeteros, la institución, educativa, los alcaldes, la población, la comunidad 

alpujarreña, la región, estudiantes. 

Valorativa: pequeños, estrato medio-medio, cafetera,  

Esencial:  

Afiliación:  los alcaldes de la época 

Pronombres: (cualquiera – indefinido) 
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Los actores reciben la nominación común de acuerdo al nivel de   importancia de estos en el 

discurso institucional, en primera medida se reconocen actores de tipo gubernamental como 

algunos alcaldes que fueron determinantes e influyentes y que se afilian solamente a una época y 

se resaltan por su apoyo a una institución que es de corte empresarial y que se asume como 

vinculante en cuanto a procesos que integran la comunidad, la cual se menciona al igual que los 

estudiantes como receptores de servicios provenientes de la IETU. Por último, aparecen los 

cafeteros que se asumen como pequeños en cuanto a la productividad que genere impacto 

económico, aunque se les reconoce la influencia social y política que tienen en el municipio, en 

este apartado el contexto representado por la comunidad, población cumplen el papel de 

receptores de servicios o beneficiarios de los procesos que adelanta la IETU. 

 

Tabla 189  

Nominación propia ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: Oscar Barreto Quiroga, Pablo Gustavo Lozano Hernández, Víctor Manuel Martínez 

Castro, Jaime Gustavo Osorio Gómez, Alpujarra, la Fundación Colombia 

Formal: Doctor, municipio, FUNDACOLOMBIA 

Afiliación: la Gobernación de Oscar Barreto Quiroga 
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La nominación propia de los actores deja evidenciado que las miradas del éxito que se reconocen 

en la IETU están dadas siempre a partir de la gestión de recursos por parte de  Oscar Barreto 

Quiroga, Pablo Gustavo Lozano Hernández, Víctor Manuel Martínez Castro, Jaime Gustavo 

Osorio Gómez personas que están afiliados a la gobernación y  la alcaldía y a los cuales se les 

atribuye una carga muy elevada en la tarea de conseguir aportes de tipo económico que han 

constituido una idea de institución con avances  relacionada con el hecho de poseer 

infraestructura, además  se vislumbra que la IETU guarda un sentimiento  de gratitud que es 

materializado en el manejo de expresiones como gran líder y Doctor que  buscan magnificar la 

imagen de estos sujetos y legitimarla por sus aportes, es de este modo que se puede relacionar las 

acciones de estos seres con una idea de éxito donde es próspero quien maneja recursos y quien 

ayuda a conseguirlos. 

 

Tabla 190  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster miradas del éxito 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: FUNDACOLOMBIA y la escuela productiva una experiencia exitosa en alpujarra. 

Metafórica: clase alta y económicamente fuerte, doctor. 

 

La expresión metonímica que se encuentra para el clúster miradas del éxito, hace alusión a la 

evidencia materializada que condensa un ejemplo de proyecto exitoso que sirve como muestra de 

los procesos adelantados en la IETU, de tal modo que existe sustento que corrobore la labor de 

esta y la presente como productiva, próspera y avanzada, por otra parte, la metáfora “clase alta y 

económicamente fuerte” (PEIU, L.3). Deja claro como se percibe el contexto desde la institución 

educativa presentándose como débil a nivel financiero, sin fuerza económica y dando 

importancia al hecho de la no existencia de clases altas como elemento muy relevante en la 

población. Finalmente se encuentra la expresión “doctor” (PEIU, L.6). Que se usa para referir a 

un líder político de la población el cual es considerado como comprometido con la IETU, la 

expresión busca exaltar o dar relevancia de los aportes de esté en relación con los hechos por 

otras personalidades e instituciones, por tanto, se asocia como un modelo de éxito en el sentido 
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que ha logrado movilizar muchos recursos financieros y canalizarlos en busca de fortalecer los 

procesos del enfoque empresarial. 

 

Tabla 191  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster miradas del éxito 

 

¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

La institución, 

educativa. 

 Beneficiada  “En este proceso la 

institución educativa 

estuvo apoyada por la 

Gobernación de Oscar 

Barreto Quiroga, los 

alcaldes de la época 

Pablo Gustavo 

Lozano Hernández, 

Víctor Manuel 

Martínez Castro y el 

gran liderazgo del 

doctor Jaime Gustavo 

Osorio Gómez” 

Dentro este proceso 

de modernización y 

crecimiento de la 

institución educativa 

debe destacarse el 

liderazgo y valioso 

apoyo del doctor 

Jaime Gustavo Osorio 

Gómez, persona que 

en los últimos años ha 

estado apoyando la 

Formadora con 

enfoque empresarial  
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visión institucional" 

    

cafeteros, la 

población, 

Favorecidos  “favorecieron por 

espacio de 10 años la 

renovación de este 

cultivo entre la 

población cafetera” 

“un pequeño grupo de 

cafeteros que 

desarrolla alguna 

producción ganadera” 

Pequeños productores 

la gobernación, los 

alcaldes, fundación 

Colombia, Jaime 

Gustavo Osorio 

Gómez 

 “la Gobernación de 

Oscar Barreto 

Quiroga, los alcaldes 

de la época Pablo 

Gustavo Lozano 

Hernández, Víctor 

Manuel Martínez 

Castro y el gran 

liderazgo del doctor 

Jaime Gustavo Osorio 

Gómez, quien en la 

última década ha 

estado contribuyendo 

con su   innegable 

visión, y gestión en el 

desarrollo y progreso 

de la Institución 

Educativa”  

Aliados 

 

Los atributos valorativos y estereotipados de los actores del presente apartado muestran la 

IETU como beneficiaria o favorecida por gestiones financieras que realizan gobernadores, 

alcaldes y un líder político,  cuestión evidenciada con mayor fuerza en los aportes hechos por la 
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Fundación Colombia,  a su vez estos son vistos como aliados comprometidos por la gestión 

económica realizada, que se hace tangible en infraestructura y proyectos que se consideran de 

articulación con la comunidad especialmente con los cafeteros que se visibilizan como pequeños 

y no poseen gran relevancia económica ya que son de estratos bajos, los cuales no cobran  mayor 

importancia dentro de la idea de éxito que la IETU cultiva ya que son mencionados únicamente 

como poseedores de impacto social y político, receptores de beneficios exaltando su pertenencia 

a este contexto en el cual no se evidencia la existencia de la clase alta, además no se encuentra 

ningún apartado que los valore dentro de ideas de prosperidad o avance.  

6.7.2 ¿Para qué enseñar?: Proyecciones de vida desde el discurso textual urbano 

El clúster de datos que a continuación se mencionan se refiere a las proyecciones de vida 

presentes en el discurso textual del PEIU; respecto a lo que la IETU tiene visibilizado para sus 

egresados, desde variados aspectos que incluyen su misión, visión, perfil del estudiante y 

competencias laborales. 

 

Tabla 192  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyecciones de vida 

 
Corpus de la pregunta ¿para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Social 7 

Competencias 7 

Institución 6 

Orientación 5 

Personal 4 

Capacidad  4 

Gestión 4 

Proceso  4 

Estudiante 4 

Técnica 4 

Empresas 3 
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Las palabras más recurrentes dentro del clúster proyecciones de vida para el documento PEIU 

hacen alusión al enfoque social que tiene la IETU para dirigir sus procesos, encaminando a sus 

estudiantes hacia una visión comunitaria que no parte de las construcciones sociales que en el 

territorio se realizan en torno a las posibilidades de productividad y dinámicas del contexto; sino 

que se fundamentan en la adquisición de competencias laborales a partir de la técnica en gestión 

empresarial cuya propuesta es propender por una nueva concepción de la realidad del hombre y 

de su entorno, que se identifique a sí mismo como parte de un mundo globalizado y en 

consecuencia su horizonte institucional está orientado hacia carreras profesionales que lo 

vinculen a dinámicas urbanas, alejadas de su mundo de origen porque si bien la IETU 

corresponde al casco urbano del municipio, la economía del lugar se fundamente en la 

agricultura y en las relaciones que se tejen sobre el campo. 

 

Tabla 193  

Segmentos más frecuentes del clúster proyecciones de vida 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del 

 Segmento 

5 La institución 

4 Las competencias 

2 El proceso 

2 Del estudiante 

2 El estudiante 

2 Y social 

2 Educativa técnica 

2 Crear empresas 

  

  

 

Los segmentos más recurrentes que acompañan las palabras seleccionadas en la tabla 193 

indican los artículos de género y número que se reiteran con mayor frecuencia dentro de este 

clúster de datos, además de manera general permiten observar aproximaciones sobre algunas 



303 

 

intenciones con las que se usan dentro del discurso textual del PEIU, como la unidad léxica 

social, que se acompaña de “y” haciendo referencia a la existencia de otros aspectos diferentes al 

social. 

 

Tabla 194  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyecciones de vida 

 

Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

dentro de un enfoque pedagógico  social Cognitivo 

orientado por un talento humano 

comprometido; forma personas íntegras y 

competentes en el campo  

social y laboral. 

 

gran reconocimiento local y regional en la 

formación de jóvenes emprendedores, 

con gran dominio en el desempeño de 

competencias laborales, responsable  

social y ambientalmente 

El desarrollo del estudiante considerado 

en primer plano buscará que en su 

proceso de formación sea capaz de 

responder a los compromisos que tiene a 

nivel personal, familiar, escolar y  

social  

formar en los hombres su espíritu de 

conservación y recuperación de los 

ecosistemas, con la práctica  

social , comunitaria 

asumiendo un compromiso serio para 

lograr una transformación personal y  

social  

deben manejarse transversalmente en 

cada una de las áreas, los proyectos 

pedagógicos, los proyectos productivos y 

los de servicio  

social  

Sólidas  competencias laborales que le permitan su vinculación 

activa a la vida productiva como creador de 
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microempresa y generador de empleo. 

 

Las  competencias laborales que la institución promueve 

 competencias Laborales 

empeñada en desarrollar en los 

estudiantes las   

competencias laborales generales 

las  competencias específicas que se desarrollarán desde las  

áreas de la especialidad como también en 

los proyectos productivos. 

Dentro de las  competencias laborales generales 

Para el año 2020 la  institución educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz 

será una institución con gran 

reconocimiento local y regional en la 

formación 

La  institución dentro de su especialidad en gestión 

empresarial 

La falta de expectativas y orientación en 

los jóvenes para continuar superándose; 

ante lo cual la 

institución debe implementar planes de orientación 

profesional y acceso a créditos. 

 orientación ética  

 orientación al servicio  

capaz de participar directamente en su 

proyecto de vida  

personal que sea auténtico y que basándose en los 

valores construya su futuro. 

Dominio  personal  

 capacidad para crear cultura y para apropiarse de la 

técnica y la ciencia moderna. 

Manejo y  capacidad en la comunicación 

media técnica en la especialidad de  gestión empresarial, dentro de un enfoque 

pedagógico social cognitivo 

El estudiante será el centro del  proceso enseñanza-aprendizaje, garantizando su 

desarrollo como persona libre y responsable 

concibiendo así   la educación como el  proceso de formación del pensamiento 
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el  proceso y el resultado de formar en los hombres su 

espíritu de conservación y recuperación de 

los ecosistemas 

El perfil del  

 

estudiante  

Inspirado y fundamentado en la misión y 

visión, 

el estudiante  del Felisa Suárez de Ortiz 

Identificación de oportunidades para crear  empresas o unidades de negocio 

Elaboración de planes para crear  empresas o unidades de negocio 

Amplió las posibilidades de los 

estudiantes a continuar carreras 

tecnológicas o profesionales diferentes al 

derecho, como: contaduría, 

administración de  

empresas , administración financiera, entre otras. 

 

 

Los co-textos que se evidencian para cada una de las palabras más relevantes del clúster de 

datos proyecciones de vida, muestran el contexto comunicativo en el que se usan dichas unidades 

léxicas; dando mayor claridad sobre las intenciones de las ideas que giran en relación a ellas. El 

aspecto social para el PEIU, tiene una gran relevancia por considerarse parte del modelo 

educativo que la IETU ha adoptado para su labor formativa “La Institución Educativa Técnica 

Felisa Suarez de Ortiz que ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media 

técnica en la especialidad de gestión empresarial, dentro de un enfoque pedagógico social 

cognitivo”. (PEIU, L.5-7). De forma que dentro de todos sus procesos la primera proyección de 

vida se de en cuanto a lo social, aspecto central incluso en las características del talento humano 

que conforma la institución en especial los docentes encargados de la orientación escolar; con 

ello se pretende que desde la institución los estudiantes visibilicen la importancia de una 

formación que permita responder a compromisos en variadas facetas: personal, familiar, escolar 

y social. 

De acuerdo a lo anterior  la segunda proyección de vida guarda relación con su labor 

educativa que está encaminada hacia la adquisición de competencias laborales, que ubiquen a sus 

egresados en el ámbito social y ambiental de manera responsable en concordancia con su 
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formación, además de un propósito indirecto cuya intención es lograr un “gran reconocimiento 

local y regional en la formación de jóvenes emprendedores, con gran dominio en el desempeño 

de competencias laborales, responsable social y ambientalmente; forjadora de una nueva 

generación, capaz de enfrentar con criterios los cambios de la sociedad”(PEIU, L.12-15). Siendo 

este último aporte relevante para comprender la visión con la que la IETU contempla la sociedad 

y los aspectos sociales, que desde su mirada se encuentran en constante cambio situación que 

implica un replanteamiento sobre las proyecciones de vida que tiene como institución para los 

estudiantes y las dinámicas en las que se desenvuelven, de modo que los educandos se preparen 

“garantizando su desarrollo como persona  libre y responsable, dentro de una nueva concepción 

de la realidad  del hombre y de su entorno  buscando un equilibrio interdisciplinario que genere 

identidad en un mundo globalizado” (PEIU, L.17-19). 

De tal forma que desde la institución se invite a pensar en una necesidad imperante de 

hombres con proyecciones distintas a las de su realidad inmediata y alejadas de su entorno; que 

se ajustan más a una mirada globalizada, esto se corresponde con las competencias laborales y 

caminos de acción que la institución promueve desde la técnica en gestión empresarial “Sólidas 

competencias laborales que le permitan su vinculación activa a la vida productiva como creador 

de microempresa, generador de empleo, auxiliar ejecutivo o administrativo de gerencia  y 

dirección de empresa” (PEIU, L.47-49). De tal modo que la institución busque permear las 

proyecciones de vida de sus estudiantes preparándolos para un mercado laboral caracterizado por 

relaciones comerciales y por tanto desde sus discurso se muestre como una institución que en 

relación a esas nuevas dinámicas se repensó y “amplió las posibilidades de los estudiantes a 

continuar carreras tecnológicas o profesionales diferentes al derecho, como: contaduría, 

administración de empresas, administración financiera, entre otras” (PEIU, L.1-3). 

La tercera proyección de vida de la IETU, hace alusión a las capacidades que deben tener los 

egresados que están asociadas con la comunicación y la cultura desde el proceso formativo que 

garantiza la escuela que para el caso es la institución, es decir un buen manejo y capacidad en la 

comunicación garantizan la “Capacidad para crear cultura y para apropiarse de la técnica y la 

ciencia moderna” (PEIU, L.38). Desde la oralidad los estudiantes están en la facultad de 

fomentar una visión diferente a la que han conocido, donde las nuevas construcciones sociales de 

las cuales ellos son participes en cuanto a la técnica en gestión empresarial y avances 

tecnológicos sean la base de unas nuevas dinámicas sociales aceptadas por la comunidad, que 
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terminan configurando una perspectiva de una nueva cultura que desde esa posición está más 

acorde a los avances que enfrentan las nuevas generaciones; dejando en total desventaja desde 

esta ideología el propio contexto y realidad de los estudiantes que hacen parte de la IETR; puesto 

que para la gran mayoría de ellos su entorno es de tipo rural o tienen algún vínculo con él, donde 

el conocimiento que se maneja se fundamenta en la transmisión de prácticas agrícolas 

tradicionales en el cual la ciencia moderna es escasa y las empresas inexistentes.  

 

Tabla 195  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyecciones de vida 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Social, naturaleza, ecológico, conservación, entorno, 

familiar, identidad, progreso, ecosistemas, 

recuperación, comunitaria, cultura, ambiente, 

preocupación, restauración, mundo, globalizado, 

cambio, adaptación 

Visión social 

2 competencias, laborales, manejo, personal, gestor, 

auténtico, armónico, consciente, activo, científico, 

transformador, capacidad, estudiante, capaz, crear, 

empresas, responsable, recursos, gestión, empresa, 

jóvenes, dominio, liderazgo, decisiones, 

administración, contaduría, derecho, profesional, 

adaptación, negocio, trabajo, equipo, valores, 

estudiantes, respeto, humano, libertad, tecnológicas, 

profesionales, centro, generación, forjadora, 

contaduría, financiera, competentes, hombres, 

personas, talento, comprometido 

Perfil estudiantil 

3 institución, orientación, gestión, empresarial, 

practica, secundaria, primaria, básica, enseñanza, 

técnica, proceso, formación, proyectos, educativa, 

especialidad, Felisa, Suarez, Ortiz, especialidad, 

Institución y modalidad 
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educación, escolar, empresarial, productivos, áreas, 

transversalmente, formar, inspirado, autonomía, 

ciencia, moderna 

 

Las categorías resultantes de caracterizar y jerarquizar las unidades léxicas de este clúster 

hacen mención a 3 nominaciones: la visión social, perfil estudiantil e institución y modalidad, en 

primera instancia se hace referencia a como visibiliza la institución a los aspectos sociales 

enmarcados como cambiantes de acuerdo al mundo globalizado de la época actual, donde se 

requiere una perspectiva de adaptación por parte de los estudiantes para así lograr dar respuesta a 

los nuevos retos desde las varias facetas que tienen los seres humanos a lo largo de la vida en 

cuanto a lo personal, familiar, entre otros; destacándose el énfasis en la conservación del medio 

ambiente como réplica a los problemas de contaminación actual. 

La segunda categoría se relaciona con todas aquellas cualidades que debe tener un egresado 

de la IETR para lograr proyectarse en su vida como lo propone la misión y visión institucional y 

por último la asociación entre la IETR y su modalidad en gestión empresarial que desde su 

articulación, a partir de determinados contenidos, orientaciones y formaciones han logrado hacer 

tangible la segunda nominación del perfil del estudiante, de modo que la modalidad es el 

vehículo para desarrollar la proyección de vida que tiene para sus estudiantes desde su ideología  

“concibiendo así   la educación como el proceso de formación del pensamiento” (IETU. L. 29). 

La caracterización y jerarquización de las palabras se ubican en 3 categorías nominales: las 

oportunidades laborales, la urbe y la tradición rural; donde la primera se relaciona con los lugares 

y labores que el A2U puede visualizar como opciones de empleabilidad en su proyecto de vida, a 

partir de las vivencias y experiencias familiares relacionadas con aspectos agrarios; buscando 

guardar las costumbres rurales de las cuales se siente parte y quisiera mantener, por otro lado de 

manera clara menciona el desarraigo por los ambientes urbanos por considerar que poseen 

aspectos económicos y ambientales negativos frente aquellos de corte rural. 

 

Tabla 196 

Nominación común ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

 
Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 
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Funcional:  los estudiantes, personas, el estudiante, el ser humano, un sujeto, la institución  

Valorativa: íntegras, competentes, emprendedores, responsable, capaz, forjadora, libre, activo, 

consciente, transformador, gestor, creador,  

Esencial: jóvenes 

Afiliación: el estudiante del Felisa Suárez de Ortiz 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

  

La nominación común muestra como son llamados esencialmente  los jóvenes, quienes  de 

forma funcional tienen variadas apreciaciones desde: el ser humano o sujetos, cuyas valoraciones 

en su totalidad se asocian a las características del perfil de los estudiantes que se mencionan 

como personas integras, competentes capaces de dar respuesta al mundo globalizado a partir de 

su emprendimiento y capacidad transformadora que ha sido forjada por la institución y plasmada 

en su PEIU, por tanto su afiliación se da al nombre propio de la institución.  

 

Tabla 197  

Nominación propia ¿para qué enseñar? proyecciones de vida 

Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: La Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz,  

Formal: Felisa Suárez de Ortiz 

Afiliación: (ninguna) 

 

La nominación propia de los actores sociales que encierran el discurso textual que se halla en 

el PEIU para este clúster de datos hace alusión a la IETR que de forma formal se conoce como 

Felisa Suárez de Ortiz y propia como La Institución Educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz, 

que se visibiliza como un establecimiento donde se forma o instruyen a quienes hacen parte de su 

proyecto institucional.  

 

Tabla 198  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster proyecciones de vida 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica:  buscando un equilibrio interdisciplinario que genere identidad en un mundo 
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globalizado, capaz de enfrentar con criterios los cambios de la sociedad, capaz de participar 

directamente en su proyecto de vida personal, 

Metafórica: personas íntegras y competentes en el campo social y laboral, Capacidad para crear 

cultura, continuar superándose, 

 

Respecto a la nominación retórica se hace alusión desde la metonimia a la incursión de los 

estudiantes a las nuevas dinámicas sociales presentes, que se relacionan con el auge de la 

globalización y que requieren la capacidad adaptativa de los sujetos a los cambios sociales que 

emergen de nuevas formas de concebir su entorno y sus dinámicas; que en consecuencia 

requieren de una posición activa y dispuesta por parte de los sujetos para comprender que las 

transformaciones que surgen en otros espacios diferentes a su territorio están acordes con las 

disposiciones que han encontrado en la escuela y por tanto deben desde su propia subjetividad 

orientar sus proyecciones de acuerdo a la dirección institucional y sobre todo desde una mirada 

externa, que no se centra en su contexto rural sino en el comercio de la oferta y demanda que 

tiene mayor protagonismo en la urbe.  

A su vez la metáfora reafirma la intención implícita de la metonimia, puesto que se considera 

la integralidad como la fusión de lo social y lo laboral; de forma que la competencia es el 

mecanismo para impulsar a los sujetos en una carrera que se desarrolla en el ámbito social y que 

tiene una relación proporcional en la medida que entre más “competitivo laboralmente” mayor 

será su posición social, su relevancia dentro de la comunidad, situación que se reafirma desde la 

expresión “la falta de expectativas y orientación en los jóvenes para continuar superándose” 

(PEIU, L.103-104). Que sin duda encierra una connotación netamente académica y en relación 

con estudios profesionales, de forma que aquellos que no logran superarse pudieran llegar  a ser 

vistos como fracasados en cuanto a su proyección de vida, ligando la educación profesional 

como sinónimo de éxito, de alcanzar una posición y ser capaz de crear cultura; imponiendo sobre 

la existente una nueva concepción de su espacio, de sus habitantes y sus relaciones; escenario 

que desarraiga a los jóvenes de su territorio rural; pues se muestra con un espacio que si no es 

globalizado está sumido en el atraso.  
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Tabla 199  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyecciones de vida 

 
¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

los estudiantes, el 

estudiante, El ser 

humano, un sujeto, 

personas 

Instruidos  “La Institución dentro 

de su especialidad en 

Gestión Empresarial 

está empeñada en 

desarrollar en los 

estudiantes las 

competencias 

laborales generales las 

cuales deben 

manejarse 

transversalmente en 

cada una de las áreas, 

los proyectos 

pedagógicos, los 

proyectos productivos 

y los de servicio 

social” 

Formación de jóvenes 

emprendedores, con 

gran dominio en el 

desempeño de 

competencias 

laborales, responsable 

social y 

ambientalmente; 

forjadora de una 

Competencia laboral y 

social. 
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nueva generación, 

capaz de enfrentar con 

criterios los cambios 

de la sociedad.” 

“El ser humano, quien 

conscientemente actúa 

sobre el mismo y 

sobre su entorno, debe 

ser un sujeto activo, 

consciente y 

transformador” 

    

La Institución 

Educativa Técnica 

Felisa Suarez de Ortiz 

   Formadora  “Para el año 2020 la 

institución Educativa 

Técnica Felisa Suárez 

de Ortiz será una 

institución con gran 

reconocimiento local 

y regional en la 

formación de jóvenes” 

“La Institución dentro 

de su especialidad en 

Gestión Empresarial 

está empeñada en 

desarrollar en los 

estudiantes las 

competencias 

laborales generales” 

“la institución debe 

implementar planes de 

orientación 

profesional y acceso a 

créditos.” 

Educación desde la 

institucionalidad. 
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Los actores sociales presentes para este discurso sobre las proyecciones de vida hacen alusión 

a dos grupos el primero relacionado con las distintas denominaciones que reciben los estudiantes 

cuyo atributo es el de instruidos respecto a la competitividad laboral y social, puesto que desde la 

institución se busca la “Formación de jóvenes emprendedores, con gran dominio en el 

desempeño de competencias laborales, responsable social y ambientalmente; forjadora de una 

nueva generación, capaz de enfrentar con criterios los cambios de la sociedad” (PEIU, L. 12-15). 

Otorgándoles desde la formación en la IETU unas herramientas de vinculación al mundo laboral 

y con ello a ocupar un lugar en sociedad como sujeto productivo. 

A su vez la institución como estructura formadora que desde la educación institucional realiza 

los aportes sobre el proceso, busca como elemento implícito el reconocimiento a nivel local y 

regional en cuanto a la formación de jóvenes con pensamientos más acordes a las dinámicas 

sociales globalizantes, que en consecuencia no busca formar individuos para la realidad de sus 

estudiantes que se asemeja con dinámicas rurales sino para la incursión en un mercado marcado 

por fuertes integraciones comerciales donde en el mejor de los casos los estudiantes sean dueños 

de empresas o en su defecto en esa misma dinámica las grandes empresas requieren mano de 

obra relacionada con la gestión empresarial y sea esta una oportunidad a la vinculación laboral 

en la urbe, logrando ser parte del proceso en un rol de trabajador. 

 

6.7.3 ¿Para qué enseñar?: Cuestiones del desarraigo 

Las cuestiones del desarraigo hacen alusión a las razones que han venido causando desarraigo 

en la población desde la concepción del PEIU, en ellas se tienen en cuenta varios aspectos, 

destacándose el hecho de encontrar dentro de ellos en forma textual la depresión económica y el 

desarraigo cultural, objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Tabla 200  

Recurrencia de las palabras del Clúster cuestiones del desarraigo 

 
Corpus de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

 Recursos 3 
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Existentes 2 

Institución 2 

Mayor 2 

Causante 2 

Aprendizaje 2 

Educación 2 

egresados  2 

 

Las cuestiones del desarraigo que encierra este clúster hacen referencia a determinadas 

circunstancias y situaciones que están llevando a los jóvenes que atiende la IETU a desarraigarse 

de su territorio; dentro del PEIU se reconoce la influencia de la crisis cafetera en las migraciones, 

el cambio en la forma de percibir el mundo y la imposibilidad de la IETU en sumar estas nuevas 

dinámicas al proceso formativo, egresados en estudios profesionales que no pueden ser ejercidos 

en su territorio y escasez de recursos económicos para la adquisición de fondos para el 

aprendizaje.  

 

Tabla 201  

Segmentos más frecuentes del clúster cuestiones del desarraigo 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

  

  

  

2 De recursos 

2 La institución 

1 Necesidades existentes 

1 Versiones existentes 

1 Cobrando mayor 

1 El mayor 

1 La causante  

1 De aprendizaje 
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1 El aprendizaje 

1 La educación 

1 En educación 

1 De egresados 

1 Los egresados 

 

Los segmentos más frecuentes son: de recursos y la institución; los otros corresponden a 

segmentos individuales de las unidades léxicas representativas que advierten las posibles 

intenciones de su uso en contextos comunicativos específicos.  

 

Tabla 202  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster cuestiones del desarraigo 

 
Concordancia en la pregunta ¿para qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La Institución requiere más apoyo para la 

adquisición de  

recursos para el aprendizaje en los grados de 

preescolar, primaria y secundaria 

los  recursos de gratuidad y ante las múltiples necesidades 

existentes, son insuficientes. 

la falta de  recursos el mayor mantenimiento en este aspecto se 

centra en los equipos de cómputo, medios 

audiovisuales y algunos elementos del 

laboratorio de ciencias naturales como 

microscopios. 

La crisis cafetera, la cual tiene comienzo 

alrededor de los años 90, que será la 

causante de una profunda depresión 

económica que tendrá su más clara 

expresión en la segunda oleada 

migratoria: de la explicación del 

fenómeno, son muchas las versiones  

 

existentes , las cuales deben ser valoradas con mucha 

cautela por cuanto adolecen de un evidente 

simplismo. 

La  Institución Educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz, en 
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su quehacer escolar apuntará sus acciones 

hacia la solución de los siguientes problemas 

que se evidencian tanto en el contexto 

institucional, local, regional como nacional: 

desarraigo cultural, falta de participación, 

desintegración familiar, carencia de 

liderazgo, poca cultura ambiental. 

  

las redes sociales ejercen un gran poder 

de interconexión cobrando  

mayor fuerza el concepto de aldea globalizada 

donde paradójicamente se percibe un mundo 

incomunicado sumido en el individualismo y 

nuevas formas de convivencia 

el  mayor mantenimiento en este aspecto se centra en 

los equipos de cómputo, medios 

audiovisuales y algunos elementos del 

laboratorio de ciencias naturales como 

microscopios. 

Se ha venido observando un proceso 

creciente de emigración en los últimos 

años debido a la crisis cafetera alrededor 

de los años ochenta  

causante de una profunda depresión económica a 

causa de la falta de empleo. 

se constituye en un nuevo reto para la 

educación enfrentar los procesos 

educativos dentro de   

aprendizaje donde la práctica de valores permita por lo 

menos una convivencia pacífica como base 

en cualquier proyecto de construcción 

colectiva 

La mayoría de egresados estudian 

abogacía, licenciaturas en  

educación , aunque en los últimos años la incidencia de 

la especialidad en gestión ha llevado a los 

egresados a estudiar, administración de 

empresas, contaduría pública 

 

Las cuestiones del desarraigo que se visibilizan en los co-textos de las palabras con mayor 

frecuencia encierran varias cuestiones del desarraigo  la primera cuestión guarda relación con 

los recursos económicos, destacándose la escasez de dichos fondos a pesar de la inversión estatal 
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a través del programa de gratuidad educativa, que otorga un rubro por cada estudiante de acuerdo 

a sus características a la institución que los atiende y que para el caso dicho ingreso no alcanza 

para la adquisición de materiales para el aprendizaje o mantenimiento de los mismos como lo 

son los equipos de cómputo, medios audiovisuales y elementos de laboratorio. 

La segunda cuestión se asocia con la existencia de dificultades económicas que enfrenta la 

población del municipio, en cuanto a sus dinámicas de capital y de productividad “La crisis 

cafetera, la cual tiene comienzo alrededor de los años 90, que será la causante de una profunda 

depresión económica que tendrá su más clara expresión en la segunda oleada migratoria” (PEIU, 

L.1-3). Situación que se vincula de forma directa con el despoblamiento que enfrenta el 

municipio y que se sitúa como precursor de otros problemas sociales tales como el desarraigo 

cultural, dado que la población existente según el planteamiento del PEIU es el fruto de las 

rupturas de índole financiero, social, político y familiar a las cuales ha estado sujeto la población 

durante las últimas décadas. 

En el aspecto cultural se observa que a partir de ciertos periodos se empiezan a mostrar 

fenómenos de desestabilización; debido a juicios de sucesión y procesos testamentarios, 

las unidades territoriales de las haciendas, lo mismo que las familias entran en un proceso 

de fragmentación que a la postre afectarían el ordenamiento sociocultural de la región. 

(PEIU, L. 34-37) 

Por tanto, la comunidad al sufrir migraciones amplias la posibilidad de la llegada de nuevos 

habitantes y estos nuevos pobladores traen consigo sus propias visiones de mundo que trastocan 

con la tradición del municipio, generado una transformación en las concepciones a nivel cultural 

respecto a su territorio y las dinámicas que en él se desarrollan. Por otra parte otra cuestión halla 

su trasfondo en el impacto de las nuevas tecnologías y el poder de la interconectividad en los 

modos de comunicación y formas de convivencia; donde se relacionan los anteriores avances con 

aspectos negativos como la individualización del ser, en el sentido de las pocas relaciones 

interpersonales que sostiene los jóvenes en la actualidad y que han sido reemplazadas por las 

redes sociales y otros medios masivos de comunicación; además de afectar la conducta de los 

estudiantes y generar problemas a nivel de convivencia en la IETU; en relación a ello desde la 

postura de la IETU el hecho de ubicar las comunicaciones modernas en un plano antagónico en 

la educación, hace que los estudiantes no se sientan identificados y se cree una apatía frente a la 

IETU, que a la postre se puede traducir en una consecuencia del desarraigo.  
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Tabla 203 

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster cuestiones del desarraigo 

 
¿Para qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Recursos, falta, depresión, mayor, causante, 

profunda, económica, Crisis, cafetera, problemas, 

comunidad, desarraigo, carencia, empleo, adolecen, 

contexto, insuficientes, gratuidad, emigración, 

migratoria, individualismo, globalizado, identidad, 

cultura, 

Condiciones del contexto 

2 Aprendizaje, educación, educativa, liderazgo, 

escolar, técnica, Felisa, Suarez, institucional, 

especialidad, microscopio, computo, equipos, 

audiovisuales, elementos, secundaria, apoyo, redes, 

sociales, tecnológicos, educativos, enfrentar, 

valores, convivencia, 

Condiciones de la institución 

educativa   

 

3  Estudiar, abogacía, licenciaturas, poder, 

administración, empresas, contaduría, egresados, 

estudian 

Impacto de la educación 

 

Las categorías resultantes respecto a las unidades léxicas hacen alusión a las circunstancias 

que intervienen en el contexto respecto a lo social y a lo educativo y en última instancia al 

impacto en la vida de los egresados la apuesta de la IETU en cuanto a la formación que imparte. 

La primera categoría denominada condiciones del contexto muestran elementos relacionados con 

el despoblamiento a causa de oleadas migratorias fruto de la crisis cafetera que trajo consigo 

desempleo y una pérdida de la identidad cultural, abriendo espacios dentro de la comunidad para 

el acceso a visiones de un mundo globalización en especial lo relacionado con medios de 

comunicación.  

Por otra parte, la IETU también enfrenta sus propias problemáticas donde se destaca la 

insatisfacción económica respecto a las necesidades de modernización en elementos pedagógicos 

que permitan actualizar la práctica docente; cuestión que se fundamenta en los pocos recursos 
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que se derivan de programas nacionales como gratuidad educativa. Además de situaciones de 

convivencia que tienen origen en el acceso a la información masiva y que en ocasiones traen 

consigo valores contrarios a los tradicionales. Sin embargo, la IETU ha centrado esfuerzos en la 

preparación de estudiantes que puedan acceder a carreras determinadas que en su gran mayoría 

están en consonancia con la técnica, tales como la contaduría y la administración de empresas, 

entre otras profesiones que desde la mirada del PEIU terminan dando entablando una relación 

entre la profesionalización y el poder. 

 

Tabla 204  

Nominación común ¿para qué enseñar? cuestiones del desarraigo 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: la comunidad educativa, egresados, La Institución 

Valorativa: (ninguna) 

Esencial: (ninguna) 

Afiliación: La mayoría de egresados estudian abogacía, licenciaturas en educación, aunque en los 

últimos años la incidencia de la especialidad en gestión ha llevado a los egresados a estudiar, 

administración de empresas, contaduría pública, 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común hace alusión a la comunidad educativa, egresados y la institución; 

donde ninguno de los 3 actores tiene una valoración; sin embargo, los egresados poseen una 

afiliación relacionada con la elección profesional que realizan sobre carreras específicas, donde 

se destaca la “incidencia de la especialidad en gestión han llevado a los egresados a estudiar, 

administración de empresas, contaduría pública” (PEIU, L.26-27). Diferente a años anteriores 

donde no se tenía ninguna técnica en la IETR y las carreras más favorecidas eran la abogacía y 

licenciaturas. 

 

Tabla 205  

Nominación propia ¿para qué enseñar? Cuestiones del desarraigo 
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Nominación propia de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Funcional: La Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz,  

Formal: La Institución 

Afiliación: (ninguna) 

 

La nominación propia de los actores de las cuestiones del desarraigo muestra como única 

figura la IETU, que se denomina de forma formal como La Institución y funcional Institución 

Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz; sin ninguna afiliación dentro del PEIU para este 

clúster de datos.  

 

Tabla 206  

Nominación retórica ¿para qué enseñar? clúster Cuestiones del desarraigo 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿Para qué enseñar? 

Metonímica: deben ser valoradas con mucha cautela por cuanto adolecen de un evidente 

simplismo. 

Metafórica:  aldea globalizada 

 

Respecto a la retórica que se usa en este clúster de datos para las cuestiones del desarraigo 

frente a sus actores e ideas que rondan sobre ellos, la metonimia aporte una visión reduccionista 

y simplista sobre como se ha analizado el despoblamiento paulatino del territorio una  gran 

“depresión económica que tendrá su más clara expresión en la segunda oleada migratoria, 

respecto de la explicación del fenómeno, son muchas las versiones existentes, las cuales deben 

ser valoradas con mucha cautela por cuanto adolecen de un evidente simplismo”(PEIU, L. 2-5). 

De modo que desde el PEIU se reconoce la falta de relevancia que se le ha dado a la situación y 

que ha encontrado una disculpa en cuestiones económicas de los trabajadores agrícolas en 

especial los caficultores. 

A su vez se destaca la metáfora de aldea globalizada que guarda relación con las nuevas 

características que muestra la comunidad del municipio y que obtiene esta denominación 

metafórica por los efectos socio-culturales que trae el uso de los medios masivos de 

comunicación en cuanto a la información; que se puede obtener de forma inmediata y de toda 
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índole; de modo que las características rurales y la población reducida no sean impedimento para 

estar a la vanguardia en temas mundiales gracias a los medios de comunicación; sin embargo, 

desde la mirada del PEIU esto ha expuesto a los jóvenes a cambios en su visión cultural respecto 

a los valores, abriéndose a una época que va en contra de lo tradicional y muestra nuevas formas 

de expresarse, vestirse, concebir las relaciones sentimentales, familiares e incluso escolares 

haciéndose frecuente la participación en retos mundiales que pueden llegar a atentar contra la 

integridad física. 

 

Tabla 207 

 Atributos estereotipados y valorativos del clúster Cuestiones del desarraigo 

 
  ¿Para qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. 

 

Asignación de 

papeles 

semánticos. 

la comunidad 

educativa, la 

institución 

     Influyente  “La institución Educativa 

Técnica Felisa Suárez de Ortiz, 

en su quehacer escolar apuntará 

sus acciones hacia la solución de 

los siguientes problemas que se 

evidencian tanto en el contexto 

institucional, local, regional 

como nacional y que fueron 

seleccionadas en su momento por 

la comunidad educativa. 

Desarraigo cultural, Falta de 

participación, desintegración 

familiar, Carencia de liderazgo, 

Poca cultura ambiental” 

Transformadora 

social 

 Egresados Transformados “La mayoría de egresados 

estudian abogacía, licenciaturas 

Actores educativos 
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en educación, aunque en los 

últimos años la incidencia de la 

especialidad en gestión ha 

llevado a los egresados a 

estudiar, administración de 

empresas, contaduría pública” 

    

 

Los actores sociales para las cuestiones del desarraigo han sido estereotipados y valorados de 

acuerdo a las acciones que cada uno realiza dentro del discurso, permitiendo asignarles un papel 

semántico de acuerdo a ello; para la figura de la comunidad educativa y la institución esta se 

muestra como influyente y por tanto se le reconoce como transformadora social en la medida que 

desde la IETU se tomarán correctivos necesarios a situaciones identificadas. 

La institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz, en su quehacer escolar apuntará 

sus acciones hacia la solución de los siguientes problemas que se evidencian tanto en el 

contexto institucional, local, regional como nacional y que fueron seleccionadas en su 

momento por la comunidad educativa. (PEIU, L.16-19) 

Por tanto, la labor educativa de la institución asume su papel a nivel no sólo local sino 

Nacional, puesto que han logrado identificar cuestiones del desarraigo como el desarraigo 

cultural que fue explicado desde la mirada institucional y otros que causan dificultades dentro de 

la propuesta educativa de la IETU. 

Por otra parte, se visibilizan los egresados que son el producto de varios años de escuela y 

cuyo objetivo es el de transformados de acuerdo a la asignación semántica de la institución que 

hacen parte del grupo de los actores educativos, en el cual son ellos a quienes están dirigidos los 

esfuerzos de la IETU por menguar las problemáticas mencionadas con anterioridad y han sido 

permeados en su elección profesional por las carreras más acordes a la media técnica en gestión 

empresarial. 

Mostrándose la existencia de unas cuestiones del desarraigo que la IETU ha identificado 

dentro de su quehacer en el contexto, que se traslapan a otros espacios del país y que son 

contrarrestadas como parte de su proceso de formación a partir de los conocimientos impartidos 

tanto en la institución como en su programa de articulación con el SENA que aunque no se 
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menciona se infiere su existencia al ser reiterativa la idea de la media técnica como elemento de 

la transformación social; por tanto desde la perspectiva institucional las migraciones y el 

desarraigo cultural estarían siendo debilitados desde la incidencia de la especialidad; que dentro 

del proyecto de vida de la IETU para sus egresados contempla la idea de que se deben forjar 

hombres nuevos, capaces de crear cultura a partir de la apropiación de  la ciencia y la media 

técnica. 

6.7.4 ¿Qué enseñar?: Consecuencias del desarraigo  

 

Tabla 208 

Recurrencia de las palabras del Clúster consecuencias del desarraigo 

 

Corpus de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Población 2 

Actualidad 2 

Datos 1 

Planeación 1 

Migratorio 1 

  Estudiantes 1 

 

Para este clúster de datos es necesario aclarar que la información recolectada desde el PEIU 

entorno a esta subcategoría es escasa; sin embargo, corresponde a las temáticas abordadas desde 

las cuestiones del desarraigo en la medida que en ambos casos la migración y el descenso de la 

población corresponde al objeto principal con la diferenciación que dentro de las cuestiones se 

asume como la causa del desarraigo cultural que enfrenta el municipio y para este es una 

consecuencia del desarraigo; de modo que se establece una contradicción entre los 

planteamientos institucionales del PEIU; sin embargo, para este apartado nos centraremos en el 

despoblamiento paulatino del municipio como producto de situaciones que acontecen en la 

realidad de los individuos; para así contrastar la información y comprender si las movilizaciones 

sociales son la consecuencia del desarraigo cultural o es una razón para el desarraigo cultural que 

se plantea ambas desde la mirada institucional.  
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Tabla 209  

Segmentos más frecuentes del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

  

2 Una población 

2 La actualidad 

1 Según datos 

1 Por planeación 

1 Fenómeno migratorio 

1 De estudiantes 

 

Los segmentos más característicos hacen alusión a la relación de la población y la actualidad, 

el resto muestra lo que acompaña cada unidad léxica representativa que permite aproximarse a 

las intenciones comunicativas de las palabras en su contexto.  

 

Tabla 210  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

En un lapso de 20 años 

aproximadamente, de una  

población de casi 11.000 habitantes, se produjo un 

descenso notable. 

el municipio cuenta con una  población total, de 4963 según datos suministrados por 

Planeación Municipal 

Desde 1999 aceleró el fenómeno  migratorio , afectando el grupo poblacional 

En la actualidad por falta de  estudiantes , se encuentran inactivas las sedes, la Palma, 

Vega del Gramal y La Lindosa. 

 

Para los co-textos sobre las consecuencias del desarraigo que visibiliza la IETU en su PEIU 

se encuentra principalmente la reducción de la población en los últimos tiempos “en un lapso de 
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20 años aproximadamente, de una población de casi 11.000 habitantes, se produjo un descenso 

notable” (PEIU, L.6-7). Aún más si se consideran las cifras actuales que maneja la institución 

sobre el total de habitantes del territorio “en la actualidad el municipio cuenta con una población 

total de 4963 según datos suministrados Planeación Municipal” (PEIU, L.3-5). Siendo evidente 

el despoblamiento al que se enfrenta este espacio y lo que este suceso trae consigo para sus 

habitantes. 

A su vez genera como consecuencia del desarraigo dificultades a nivel institucional puesto 

que “En la actualidad por falta de estudiantes, se encuentran inactivas las sedes, la Palma, Vega 

del Gramal y La Lindosa” (PEIU, L.1-2). Dejando sin oferta educativa estas zonas de carácter 

rural, debido a la baja tasa de infantes en edad escolar, obligando a los niños que aún 

permanecen en estas veredas a desplazarse al casco urbano del municipio para acceder a la 

educación que maneja la IETU; al igual que los jóvenes que si desean continuar con estudios de 

básica secundaria y media deben realizar el mismo desplazamiento diariamente. Siendo este el 

primer distanciamiento que se realiza por la población en torno a la escuela; llevándolos de su 

contexto netamente rural a uno urbano que, aunque carece de las características de las grandes 

urbes maneja dinámicas diferentes a las agrícolas; por tanto, los propósitos y contenidos 

institucionales no tienen presente el campo; dejando las experiencias del estudiantado aisladas de 

la nueva realidad que enfrenta. 

Por otra parte, se habla del despoblamiento como una problemática social, más no se entregan 

detalles desde los textos respecto a las formas en que esta situación afecta la comunidad “Desde 

1999 se aceleró el fenómeno migratorio, afectando el grupo poblacional” (PEIU, L.3). 

 

Tabla 211  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1 Población, habitantes, descenso, datos, 

suministrados, planeación, notable, lapso, 

municipio, municipal, migratorio, incursiones, 

afectando, poblacional 

Movilización social 
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2 Sedes, inactivas, palma, vega, falta, estudiantes, 

Lindosa, 

Efecto de la movilización 

social 

 

La clasificación y jerarquización de las palabras para este clúster, evidencian el fenómeno de 

las movilizaciones sociales y los efectos de este fenómeno en relación a la educación; 

destacándose el hecho de que el despoblamiento de la región ha llevado a la IETU al cierre de 

tres de sus sedes educativas en veredas alejadas del municipio; además de causar afectaciones a 

la población en general, que, aunque no se precisan están siendo derivadas por las migraciones.  

  

Tabla 212  

Nominación común de los actores ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 

Nominación Común de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: estudiantes, las sedes, una población, habitantes, el municipio 

Valorativa:  inactivas 

Esencial: (ninguna) 

Afiliación: el municipio cuenta con una población total de 4963 según datos suministrados por 

Planeación Municipal 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

Las nominaciones comunes de los actores hacen alusión al municipio que posee una 

población o habitantes de 4,963 muy reducida de acuerdo a años anteriores; cuyos efectos del 

fenómeno migratorio también son asumidos por la IETU con el cierre de sus sedes educativas 

que ofrecían el servicio formativo desde preescolar a quinto grado de primaria en territorio rural 

y que en la actualidad se encuentran inactivas por la escasez de niños en edad escolar 

(estudiantes). 

 

Tabla 213 

 Nominación propia ¿qué enseñar? Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: la Palma, Vega del Gramal y La Lindosa. 
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Formal: (ninguno) 

Afiliación: el municipio cuenta con una población total de 4963 según datos suministrados por 

Planeación Municipal 

 

Los actores nominados de manera propia hacen alusión a las sedes educativas de carácter 

oficial que poseía la IETU en zonas rurales del municipio y que han sido cerradas por la escasez 

de niños y de población en general, en la medida que la falta de alumnos guarda relación con la 

falta de moradores en esta región.  

 

Tabla 214 

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster Consecuencias del desarraigo 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Metonímica: (ninguna) 

Metafórica: (ninguna) 

 

Tabla 215 

Atributos estereotipados y valorativos del clúster Consecuencias del desarraigo 

 
¿Para qué enseñar? 

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

las sedes,    Inactivas “En la actualidad por falta de 

estudiantes, se encuentran 

inactivas las sedes, la Palma, 

Vega del Gramal y La Lindosa” 

Cerradas 

una población, 

habitantes, el 

municipio, estudiantes 

Escasos “se aceleró el fenómeno 

migratorio, afectando el grupo 

poblacional; en la actualidad el 

municipio cuenta con una 

población total de 4963   

Migrantes 
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Los actores sociales han sido valorados y estereotipados de acuerdo a sus acciones; las figuras 

que aparecen hacen alusión a los mismos actores de los que se ha venido tratando este clúster los 

habitantes o pobladores del municipio y la parte educativa representada por las sedes y los 

estudiantes; donde se establece una relación de escasos por fenómenos de migración, cuya 

consecuencia es la inactividad de las sedes que terminan con el cierre definitivo de estos espacios 

de formación de la IETU.  

6.7.5 ¿Qué enseñar?: Proyecto de media técnica Urbana  

 

Tabla 216  

Recurrencia de las palabras del Clúster proyectos de la media técnica 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Empresarial 13 

 Institución  13 

Estudiantes 12 

 técnica  10 

SENA 9 

Gestión 9 

Administrativa 7 

Programa 7 

Técnico 7 

Articulación 5 

Especialidad 5 

Café 4 

 

Respecto a los proyectos de la media técnica desde la mirada de la IETU de acuerdo a lo 

plasmado en su PEI se puede observar como desde la modalidad empresarial la institución 

materializó su visión; mostrando como la estructura curricular es apropiada para promover en los 

estudiantes un pensamiento empresarial, motivándolos a crear empresas que les permitan ser 

jefes y no empleados. Esta proyección se hizo posible mediante la articulación con el SENA 
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quien adelantó formación en paralelo con la IETU incluso llevándolos a obtener una doble 

titulación, por parte del SENA como técnicos en asistencia administrativa y con el colegio como 

técnicos en gestión empresarial; dos estudios de formación para el trabajo que desde la óptica 

institucional se compaginan y los llevan a optimizar las labores de tipo administrativo por parte 

de los estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo de su territorio. 

A su vez desde convenios interinstitucionales ha logrado desarrollar proyectos que se 

mencionan dentro del PEIU y que se visibilizan como experiencias pedagógicas exitosas como la 

central cafetera y la microempresa Kaldari que ha permitido que los estudiantes de la IETU se 

vinculen a varias áreas sea de la fase de producción, comercialización, contabilidad o 

mantenimiento; dándole a los jóvenes de la media técnica un espacio donde desarrollar sus 

prácticas empresariales desde la institución; los anteriores son apuntes textuales del PEIU. 

 

Tabla 217  

Segmentos más frecuentes del clúster proyectos de la media técnica 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

  

11 La institución 

9 Los estudiantes 

8 En gestión 

8 Gestión empresarial 

  

7 Asistencia administrativa 

7 Institución educativa 

6 El SENA 

4 Educativa técnica  

4 Media técnica 

3 Bachiller técnico 

3 De café 

2 Programa técnico 

2 En articulación 
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2 De articulación 

2 La especialidad 

2 Práctica empresarial 

2 Con especialidad 

2 El programa 

2 Este programa 

2 Del SENA 

 

Los segmentos más frecuentes para el caso hacen alusión a la institución, los estudiantes y el 

énfasis empresarial que puede ser identificado como en gestión de forma general o gestión 

empresarial para ser más específico; además de otros segmentos todos relacionados con la 

actividad académica de la IETU en cuanto a la formación para el trabajo, destacándose la 

aparición del segmento de café que invita a pensar en actividades que se desarrollan en torno al 

trabajo con este producto agrícola.  

 

Tabla 218  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster proyectos de la media técnica 

 

Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Título que se otorga: Bachiller Técnico 

con Especialidad en Gestión  

empresarial  

ofrece los niveles de preescolar, Básica y 

Media Técnica en Gestión  

empresarial                                                                                                           

En el año 2006 mediante la Resolución 

No. 957 del 29 de noviembre se 

reconocen los estudios de los primeros 

bachilleres técnicos en gestión  

empresarial  

Orientar a los estudiantes de los grados 

10º y 11º. en la especialidad  

empresarial  

graduados por la Institución como 

Bachilleres Técnicos en Gestión  

empresarial  
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la institución educativa cambia su 

especialidad académica a técnica en 

gestión  

empresarial  

El municipio de Alpujarra, ha sido el 

mayor aliado que ha tenido la institución 

para la consolidación de su 

direccionamiento  

empresarial  

Rueda  empresarial: una propuesta Felisa”, apoyando su 

asignatura creación de empresas, 

permitiendo a los estudiantes una actividad 

lúdica pedagógica y vinculación del sector 

comercial a esta actividad. 

Para que un estudiante de grado 

undécimo sea proclamado bachiller 

Técnico en Gestión  

empresarial por parte de la institución 

Haber cumplido con 880 de práctica  empresarial conforme a la reglamentación 

La Institución educativa Técnica Felisa 

Suárez de Ortiz, con especialidad en 

Gestión  

empresarial  considera pertinente la integración SENA 

con la técnica en asistencia administrativa 

El cumplimiento de 880 horas en el 

desarrollo de las áreas técnicas y 

transversales al igual que el mismo 

número de horas en práctica  

empresarial  

competencias determinadas, permitirá al 

estudiante obtener además del título en 

Bachiller Técnico en Gestión  

empresarial , el de técnico en asistencia administrativa 

la   institución educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz, en 

articulación con la alcaldía municipal, jugó 

un papel muy importante en el 

restablecimiento de la confianza de los 

pobladores 

la  institución educativa, la fundación para la educación y 

la oportunidad, fundacolombia, entidad sin 
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ánimo de lucro y apoyada por coca cola 

internacional, implementó en la institución 

educativa a través de la asociación de 

padres de familia, una escuela para la 

producción de cafés especiales 

Las instalaciones de la antigua  institución , adecuadas por el programa activos 

improductivos, del gobierno nacional, que 

permitió la implementación de una central 

cafetera y la microfábrica de café “kaldari” 

como ambientes de aprendizaje   para que 

los estudiantes de educación media técnica 

realizarán sus prácticas empresariales. 

En el año 2011, la  institución educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz, en 

convenio con el SENA dentro del proceso 

de articulación con la educación media 

fortalezcan su perfil como estudiantes de 

esta  

institución  

La articulación del programa técnico en 

Asistencia Administrativa que adelante la  

institución con el SENA, nutre las áreas propias de la 

especialidad 

existe un convenio interadministrativo 

entre la  

institución educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz y 

el SENA, con la educación media, en el 

programa técnico en asistencia 

administrativa  

la implementación de viveros que 

vincularon a  

estudiantes , padres de familia y población en general 

en el desarrollo de la cadena productiva de 

café 

Central Cafetera y la Microfábrica de café 

“Kaldari” como ambientes de aprendizaje   

para que los  

estudiantes de educación media técnica realizarán sus 

prácticas empresariales 

ofrece a los  estudiantes   la opción de una doble titulación 

el proceso de articulación con el SENA, 

en asistencia administrativa, ha permitido 

además que los  

estudiantes con sus prácticas empresariales desde las 

diferentes líneas de acción 
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Prácticas empresariales: Estas la realizan 

los  

estudiantes de la educación media técnica 

resaltar que  estudiantes de este nivel reciben capacitación en 

horario extracurricular en temas de catación 

y maquila de café. 

la sala de cómputo donde los  Estudiantes atienden esta microempresa de venta de 

servicios informáticos y de digitación  

la Técnica en Asistencia Administrativa 

por su afinidad y complementariedad en 

las competencias a desarrollar en los  

Estudiantes de la básica media 

planificación de mercados, acordes con el 

entorno para dichas microempresas, con 

el fin de que sea implementado en los 

procesos de Integración con la Media  

Técnica y las necesidades del sector 

celebrando convenios con la Gobernación 

del Tolima, Cooperativas de Caficultores 

del Tolima y Huila, el sector cafetero y el  

SENA  

recibir a través del  SENA el título de Bachilleres Técnicos en 

Asistencia Administrativa 

capacitaciones para las diferentes 

asociaciones del municipio por parte del  

SENA , ESAP, entre otros 

el  programa técnico en asistencia administrativa que 

busca fortalecer las competencias mínimas 

requeridas para ingresar a un programa de 

formación para el trabajo, programa que se 

empezó a implementar a partir del año 2011 

El propósito de la estructura curricular de 

este  

programa busca llevar al estudiante hacia 

la motivación del emprendimiento, la 

creación de microempresas 

El objeto de este  programa es brindar los lineamientos técnicos, 

tecnológicos en una amplia gama de 

actividades laborales complejas de tipo 

administrativo 
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ha brindado el apoyo en el montaje de 

viveros para  

Café que favorecieron por espacio de 10 años la 

renovación de este cultivo entre la 

población cafetera 

la cadena productiva de  café , producto base de la economía del 

municipio; acciones que permitieron trazar 

la ruta hacia el resurgimiento de la 

localidad siendo la reactivación del campo 

la estrategia más práctica para el retorno de 

las familias, 

 

Los co-textos en cuanto a los proyectos de la media técnica que posee la IETU se encuentran 

enfocados en el desarrollo de la modalidad de la institución en gestión empresarial; además de 

ideas respecto a la articularon de su labor educativa con el SENA para fortalecer la formación 

para el trabajo; otorgando a los estudiantes una doble titulación ambas de acuerdo al PEIU 

relacionadas con capacidades empresariales cuyo  

propósito de la estructura curricular de este programa busca llevar al estudiante hacia 

la motivación del emprendimiento, la creación de microempresas, y la planificación de 

mercados, acordes con el entorno para dichas microempresas, con el fin de que sea 

implementado en los procesos de Integración con la Media Técnica y las necesidades del 

sector productivo. (PEIU, L.88-92) 

De tal forma que desde la institución educativa se refuerza la idea sobre la pertinencia del 

convenio por la afinidad y complementariedad de las dos técnicas y por tanto “los estudiantes 

además de ser graduados por la Institución como Bachilleres Técnicos en Gestión Empresarial 

pueden recibir a través del SENA el título de Bachilleres Técnicos en Asistencia Administrativa” 

(PEIU, L.30-32). Situación que requiere una inversión en horas de práctica empresarial de 880 

compartidas entre la IETU y el SENA; en materias como prácticas de oficina, creación de 

empresas y proyectos productivos, que poseen sus propios campos de acción como lo son el 

desarrollo de proyectos productivos, apoyo en las oficinas de las entidades municipales, negocios 

familiares y de la localidad, cuya intención es fortalecer el perfil planteado para los estudiantes. 

 Como evidencia de la elección acertada de la modalidad se menciona en el PEIU la 

celebración de convenios con otras instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental 
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tales como fundaciones, para a partir de experiencias propias desarrolladas por la IETU y su 

comunidad educativa generar progreso y minimizar una problemática tratada en las cuestiones y 

consecuencias del desarraigo, que hace referencia a la baja en la densidad poblacional del 

municipio, situación que de acuerdo a la información textual del PEIU la institución ha logrado 

hacer frente buscando una mirada de empresa en el sector agrícola. “la cadena productiva de 

Café, producto base de la economía del municipio; acciones que permitieron trazar la ruta hacia 

el resurgimiento de la localidad siendo la reactivación del campo la estrategia más práctica para 

el retorno de las familias” (PEIU, L.13-15). 

Para lograr tal fin la IETU a través de inversiones externas como la obtenida por 

Fundacolombia se implementó en las antiguas instalaciones de la institución una escuela para la 

producción de café especial, fortaleciendo de esta manera la orientación de los estudiantes en la 

media técnica con énfasis empresarial; además de ayudas estatales como la obtenida por “el 

programa activos improductivos, del gobierno nacional, que permitió la implementación de una 

Central Cafetera  y la Microfábrica de café “Kaldari” como ambientes  de aprendizaje   para que 

los estudiantes de educación media técnica realizarán sus prácticas empresariales” (PEIU,L. 24-

27). También la ejecución de un vivero de cafés de alta calidad, permitió la vinculación de toda 

la comunidad educativa y favoreció el recambio del cultivo principal del territorio por un lapso 

de 10 años. Visibilizando desde el PEIU las anteriores propuestas como experiencias 

pedagógicas exitosas que le han permitido a la IETU reconocimiento a nivel nacional por el 

aporte desde la escuela al contexto mediante la reactivación del sector productivo agrícola. 

 

Tabla 219  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster proyectos de la media técnica 

 

¿Qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

1 SENA, administrativa, asistencia, media, programa, 

articulación, práctica, oficinas, negocios, proyectos, 

alcaldía, juzgado, comisaría, familia, concejo, 

municipal, horas, capacitaciones, requisitos, 

administrativo, carrera, tecnológica,  

asistencia administrativa  
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2 Empresarial, institución, técnica, gestión, educativa, 

educación, prácticas, central, cafetera, producción, 

creación, escuela, proyectos, cafés, contabilidad, 

empresas, Microempresas, productiva, horas, rueda 

empresarial, docente, curricular, comercialización, 

agroempresarial, exitosa, viveros, pedagógicas, 

microempresa, docentes, 

gestión empresarial 

3 Estudiantes, técnico, bachilleres, título, técnicos, 

estudiante, undécimo, extracurricular, 

emprendimiento, motivación, graduados, carrera, 

profesional, avanzar, titulación,  

estudiantes 

4 Municipio, sector, Fundacolombia, Alpujarra, 

gobernación, cartilla, gobierno, nacional. 

Aliados 

5 Padres, vinculación, población, contextos, 

cambiantes, familias, campo, reactivación, 

caficultores, pobladores, confianza, comunidad. 

Beneficiados 

 

Las categorías arrojadas por la clasificación y jerarquización de las unidades léxicas 

analizadas para este clúster de datos hace alusión a las dos técnicas que maneja la IETU dentro 

de su formación académica; la primera categoría asistencia administrativa que tiene relación con 

la entidad encargada de su formación que es el SENA y los lugares donde se desarrolla como lo 

son oficinas públicas y negocios cuya permanencia es requisito para acceder a una carrera 

tecnológica, pero en la misma línea. La segunda denominada gestión empresarial es asumida 

desde la institución educativa para este caso IETU, que se enfoca en el emprendimiento y 

liderazgo para la formación de empresas; usando para tal fin actividades dentro del propio 

establecimiento, asumidas como prácticas pedagógicas articuladas a nivel curricular y que se 

desarrollan en la escuela de cafés especiales, microfábrica de café Kaldari y viveros de café todas 

vistas como exitosas. 

Por otra parte se visibilizan los aliados de la IETU en esta labor de vinculación del sector 

agrícola a la productividad a través de la gestión empresarial y la asistencia administrativa, 

mostrando figuras de carácter oficial como externas,  todos vistos como apoyo para la 

consolidación de los sitios mencionados anteriormente donde se desarrollan las prácticas 
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pedagógicas y por último los beneficiarios de dichos proyectos e iniciativas de la IETU que de 

acuerdo al PEIU ha logrado favorecer a los estudiantes con la doble titulación vinculándolos al 

sector laboral y a todo el contexto del municipio al punto de incrementar el retorno de las 

familias a los sectores rurales puesto que su labor impacto a los caficultores que corresponden a 

la población característica de la región de acuerdo a la actividad económica principal del 

municipio. 

 

Tabla 220  

Nominación común ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: los estudiantes, institución, padres de familia, población, las familias, la Asociación de 

Padres de Familia, gobierno nacional, la institución educativa, entidades, negocios. 

Valorativa: Bachilleres técnicos, antigua,  

Esencial: (ninguna) 

Afiliación: entidades municipales: comisaría, juzgado, concejo municipal, la alcaldía, fiscalía, 

Negocios familiares, la Institución Educativa a través de la Asociación de Padres de Familia 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores mencionados para los proyectos de la media técnica 

hacen alusión a los sujetos, organizaciones y entidades vinculados de alguna manera a la labor de 

formación de la IETR; los estudiantes son valorados como bachilleres técnicos que representan 

uno de los propósitos definidos para los egresados de la institución, lograr desde la media el 

acceso a la vida productiva y la institución que se estima como antigua, dado que no es en las 

instalaciones de la planta física actual que se desarrollan los sitios de práctica. Las otras figuras 

como entidades y negocios están afiliadas de acuerdo el carácter de cada uno las entidades se 

asumen como parte del municipio, mientras que los negocios como una actividad familia; por 

otra parte, los padres de familia a través de una asociación se hallan unidos a la institución 

educativa que es la misma IETU.  
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Tabla 221  

Nominación propia ¿qué enseñar? proyectos de la media técnica 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Alpujarra, Servicio Nacional de Aprendizaje, la Institución Educativa Técnica Felisa 

Suárez de Ortiz, la Gobernación, la Fundación para la Educación y la Oportunidad, Plutarco 

Rojas Hernández, la docente, 

Formal: municipio, SENA, la institución educativa, Fundacolombia, el rector, la docente Dora 

Inés Castro Vivas, Cooperativas de Caficultores 

Afiliación: la Gobernación del Tolima, Cooperativas de Caficultores del Tolima y Huila, Plutarco 

Rojas Hernández, rector de la Institución Educativa 

 

Las nominaciones propias permiten identificar las figuras del discurso desde lo funcional y 

formal, además de las afiliaciones que existen para cada una de ellas; alpujarra se le designa de 

manera funcional a lo que comprende el municipio, que su vez formalmente se denomina 

municipio; de igual manera sucede con el SENA cuyo nombre funcional es el de Servicio 

Nacional de Aprendizaje. A su vez la Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz suele 

ser nombrada como la Institución educativa, la gobernación que posee una afiliación al 

departamento del Tolima encasilla el actuar del estamento hacia un departamento específico, las 

cooperativas de caficultores vinculadas a determinadas zonas como Tolima y Huila y 

Fundacolombia que se reconoce como la fundación para la Educación y la Oportunidad. 

Por otra parte, aparecen los representantes de la institución educativa a partir de la figura del 

rector y una de las docentes que lidera las actividades relacionadas con la gestión empresarial; 

ambos afiliados a la Institución educativa. 

 

Tabla 222  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster proyectos de la media técnica 

 
Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: el restablecimiento de la confianza de los pobladores, el resurgimiento de la 

localidad, LA ESCUELA PRODUCTIVA UNA EXPERIENCIA EXITOSA EN ALPUJARRA 
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Metafórica: especialidad, contextos cambiantes 

 

Respecto a la retórica se hace mención desde la metonimia y metáfora a otras formas de 

nominar los actores o las ideas en relación a ellos; dando cuenta como desde los proyectos de la 

media técnica que orienta la IETU lo que se enseña es como la escuela puede ser productiva y 

esto es sinónimo de éxito, siendo esta última palabra una traducción en la expresión “el 

resurgimiento de la localidad siendo la reactivación del campo la estrategia más práctica para el 

retorno de las familias” (PEIU,L.14-15). De tal forma que el éxito alcanzado gracias a la 

productividad evidenciada desde la escuela permitió mitigar el despoblamiento del municipio; 

aumentando la llegada de nuevos pobladores que hace que la comunidad tenga un renacimiento 

más próspero en cuanto al rendimiento agrícola y así la experiencia de producción de café de alta 

calidad alcanzada en la escuela genera una credibilidad tan alta que devuelve la confianza a los 

pobladores; en otras palabras la escuela de cafés de alta calidad, los viveros y la microempresa 

kaldari son la forma tangible de legitimar la pertinencia de una educación que fomente la 

productividad, la creación de empresas a partir de productos de su contexto como lo es el café.  

Las metáforas nos entregan también información esencial para la comprensión de la mirada de 

la IETU y sus pretensiones con los proyectos de la media técnica; la frase “una Escuela para la 

Producción de Cafés especiales, que tenía como objetivo aumentar la retención escolar y orientar 

a los estudiantes de los grados 10º y 11º en la especialidad empresarial”. Sujetando a los 

estudiantes de la IETU a un campo de acción específico dado que sus conocimientos son 

puntuales a un área y esté es respecto a las empresas. Otra idea que se relaciona es el de 

contextos cambiantes que apoyan la necesidad de vincular una mirada más actual respecto a los 

procesos que se desarrollan, incluso en el campo. 

 

Tabla 223  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster proyectos de la media técnica 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 
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Bachilleres, 

estudiantes  

  Aprendices “Escuela para la Producción de 

Cafés especiales, que tenía como 

objetivo aumentar la retención 

escolar y orientar a los estudiantes 

de los grados 10º y 11º. en la 

especialidad empresarial.” “los 

estudiantes además de ser 

graduados por la Institución como 

Bachilleres Técnicos en Gestión 

Empresarial pueden recibir a 

través del SENA el título de 

Bachilleres Técnicos en 

Asistencia Administrativa” 

orientados 

padres de familia, 

población, las familias 

Vinculados “vincularon a estudiantes, padres 

de familia y población en general 

en el desarrollo de la cadena 

productiva de café, producto base 

de la economía del municipio” 

Beneficiados  

SENA, la, entidades, 

negocios, comisaría, 

juzgado, concejo 

municipal, la alcaldía, 

comisaría, fiscalía, la 

Institución Educativa 

Técnica Felisa Suárez 

de Ortiz, Plutarco 

Rojas Hernández, 

docente, Asociación 

de Padres de Familia, 

institución, la 

institución educativa, 

Institucionalidad 

educativa 

“bajo la dirección del señor 

Plutarco Rojas Hernández, rector 

de la Institución Educativa” “la 

Institución Educativa Técnica 

Felisa Suárez de Ortiz, en 

convenio con el SENA , dentro 

del proceso de articulación con la 

educación media,  ofrece a los 

estudiantes  la opción de una 

doble titulación” “los estudiantes 

de la educación media técnica 

después de su jornada escolar en 

las oficinas e instituciones del 

municipio: alcaldía, juzgado, 

comisaría de familia, concejo 

Formación 

técnica 
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municipal y en negocios de la 

localidad” 

Gobernación, 

Cooperativas de 

Caficultores, 

Fundacolombia, 

gobierno nacional 

Aliados “celebrando convenios con la 

Gobernación del Tolima, 

Cooperativas de Caficultores del 

Tolima y Huila, el sector cafetero 

y el SENA; para avanzar en 

alianzas estratégicas en la 

producción de cafés de alta 

calidad” “la Fundación para la 

Educación y la Oportunidad, 

FUNDACOLOMBIA, entidad sin 

ánimo de lucro y apoyada por 

coca cola internacional, 

implementó en la Institución 

Educativa a través de la 

Asociación de Padres de Familia, 

una Escuela para la Producción de 

Cafés especiales” 

Colaboradores 

de la media 

técnica  

 

La anterior tabla nos muestra la relevancia de los algunos actores que se tienen presentes para 

la labor desarrollada por la IETU a través de los proyectos de media técnica, son partícipes: 

inicialmente se encuentran los estudiantes que obtienen un atributo de aprendices en relación con 

la acción que ejerce la institución en su formación; que les atribuye una significación de 

orientados, en este caso bajo las directrices que plantea el colegio respecto a la gestión 

empresarial y el SENA en cuanto a la asistencia administrativa; proceso que además según lo 

planteado en el PEIU ha logrado vincular a toda la comunidad educativa: padres de familia y 

población en general, debido a que su impacto social con la implementación de viveros de café 

de alta calidad permitieron una forma de interacción de la escuela con el territorio trayendo 

consigo un beneficio común al lograr renovar el cultivo principal del municipio. 

A su vez se mencionan todos los actores a nivel municipal que intervienen en la consolidación 

de los procesos de la media técnica, como el SENA, el rector, el docente, la IETU nominada de 

varias formas, padres de familia y lugares donde se ejecutan las prácticas empresariales sean 
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oficinas o negocios comerciales que en conjunto representan la institucionalidad educativa, 

respecto a conocimientos impartidos, colaboración o espacios de aprendizaje todos enfocados 

hacia la media técnica elegida por la institución alusiva a lo empresarial y en última instancia los 

aliados que pertenecen al grupo de organizaciones y gestores que han llevado proyectos o 

inversiones a la IETU que permitan articular la educación propuesta por la institución con las 

características socio económicas de su contexto, por ello la importancia del café es este aspecto 

ya que se muestra como el cultivo ejemplo de ¿cómo crear empresa? y llevar a cabo procesos 

secundarios alrededor de una misma actividad.  

  

6.7.6 ¿Qué enseñar?: Construcciones desde la institucionalidad educativa urbana 
 

Tabla 224  

Recurrencia de las palabras del Clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Educación 16 

Valores 11 

  

Institución 9 

Estudiantes 8 

Comunidad  7 

Educativa 7 

Social 7 

Dimensión 7 

Nivel 6 

Trabajo 6 

Formación 6 

Vida 6 

Cultura 6 
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Las construcciones desde la institucionalidad que maneja la IETU giran primordialmente 

hacia el tipo de educación que reciben los estudiantes vinculados a su proceso educativo y que se 

enmarca dentro de unos componentes claros, que corresponden a la visión institucional de 

concebir la forma de construir y comprender el conocimiento, sumado a las características 

sociales que se requieren para vivir de forma armónica y en concordancia con los cambios que 

experimenta el mundo y las normas o reglas que permitan la distinción entre el bien y el mal, 

todo ello relacionado con la vida y forma de comprensión de la realidad por parte de los 

estudiantes y los sujetos del territorio, es decir las peculiaridades culturales. 

 

Tabla 225  

Segmentos más frecuentes del clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 

 
Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

9 La institución 

8 Los estudiantes 

5 La comunidad 

4 Una educación 

4 Los valores 

4 De vida 

4 El nivel 

3 Institución educativa 

3 Del trabajo 

2 Y educación 

2 En valores 

2 Acción educativa 

2 De trabajo 

  

2 La formación 

2  La vida 

2 La cultura 

2 Su cultura 
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Los segmentos de acuerdo a la recurrencia propuesta para las construcciones desde la 

institucionalidad educativa muestran una relación adecuada entre el género y el número además 

dar luces sobre la intencionalidad que tiene cada unidad léxica de acuerdo a su contexto 

comunicativo, donde la institución, los estudiantes y la comunidad resultan ser los segmentos 

más reiterados empezando a mostrar los actores más relevantes dentro de este discurso textual. 

 

Tabla 226  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Construcciones desde la 

institucionalidad educativa 

 

Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

para fortalecer una educación pertinente con el desarrollo económico 

social y humano, con las exigencias de un 

mundo globalizado 

Brindar al estudiante una educación integral que abarque los aspectos de 

formación moral, física, emocional e 

intelectual. 

 

El proyecto de educación sexual, de democracia y ambiental 

contempla el apoyo en las diversas áreas 

curriculares 

Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una 

 

educación y formación fundamentada en una 

concepción integral de la persona y la 

dignidad humana, en ambientes pacíficos, 

democráticos e incluyentes. 

Ciencias naturales y educación ambiental. 

 

 educación artística y cultural 

 educación ética y en valores humanos. 

 

 educación física, recreación y deportes. 
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 educación. 

 

Religiosa 

Promover y brindar una educación integral basada en el individuo, que 

permita desarrollar sus potencialidades 

la aplicación de los más altos valores del 

hombre y de su cultura, la cual debe 

reflejarse en una mayor calidad de la 

educación , amor por su tierra y trabajo 

 

Existe un claro enfrentamiento cultural 

entre la generación adulta y los jóvenes 

que no han sido formalmente declarados 

y reconocido; enfrentamiento que afecta 

gravemente la acción educativa familiar y 

escolar: 

valores , gustos y aspectos conductuales van 

siendo formados por el agente pedagógico 

que ha llenado el vacío de comunicación 

los medios masivos y el uso de 

dispositivos tecnológicos y electrónicos; 

éstos han modernizado la juventud a 

través de la imagen, gustos y 

valores  

Se observa una falta de respeto por parte 

de los jóvenes hacia los 

valores que practican los adultos 

incapacidad de los mayores de reconocer 

nuevos 

valores de la juventud 

la consolidación de una familia donde los valores sean garantes de una convivencia pacífica 

La ética como código de valores que hacen posible la convivencia 

ciudadana, será la constante institucional 

en la formación integral de los estudiantes 

Los valores que la institución educativa Felisa Suárez 

de Ortiz, promueve dentro de su 

comunidad 

Propiciar la formación social, ética, moral 

y demás 

valores del desarrollo humano 

Buscar que la institución se convierta en valores y legados de esta cultura 
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un espacio de reflexión, en torno a los 

los alpujarreños debemos rodear a la institución educativa técnica Felisa Suárez de Ortiz, 

en el logro de sus propósitos para 

fortalecer una educación pertinente con el 

desarrollo económico social y humano, 

con las exigencias de un mundo 

globalizado, con las características 

diversas de los estudiantes 

Complementar el Plan de Estudios con 

Proyectos Pedagógicos que mejoren la 

gestión académica, administrativa y 

directiva de la 

institución  

el proyecto especial que adelanta en este 

momento la 

institución dentro de los estilos de vida saludable 

El sistema y la filosofía de la institución se fundamentan en el reconocimiento, 

respeto y valoración de la dignidad propia 

y ajena 

La institución educativa técnica, reconoce como áreas 

obligatorias y fundamentales a las 

contempladas en el artículo 23 y 31 de la 

ley 155 de 1994 

Crear las condiciones necesarias que le 

permitan a la 

institución implementar el proceso de renovación 

educativa acorde a la legalidad y a las 

nuevas teorías.  

Contribuir al fortalecimiento de los 

vínculos y alianzas de la 

institución con la comunidad. 

lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional 

será la constante institucional en la 

formación integral de los 

estudiantes para que asuman con responsabilidad su 

formación en un proceso permanente 

frente a los cambios, participando en la 

transformación de su contexto 



347 

 

Para el aprendizaje de los estudiantes existen las salas de tecnología Gali, 

galileo que permite a los estudiantes 

realizar actividades prácticas en procesos 

de electricidad, mecánica, agroindustria. 

Debe ser alegre, dinámica y bulliciosa, 

como consecuencia del trabajo creativo y 

productivo de los 

estudiantes  

Formar a los estudiantes en habilidades de liderazgo y proactividad 

Los estudiantes redvolucionarios prestarán estas 80 horas 

de servicio social obligatorio 

En el afán de buscar culpables de la crisis, 

dentro de la 

comunidad , no se ha identificado el enemigo 

verdadero: los medios masivos y el uso de 

dispositivos tecnológicos y electrónicos 

éstos han modernizado la juventud a 

través de la imagen, gustos y valores 

De alguna manera este fenómeno es el 

reflejo de toda 

comunidad que como se planteaba atrás nunca ha 

tenido una participación directa en la 

creación de la cultura y en el manejo del 

poder 

Aún cuando empírico y generalizante, 

este diagnóstico de la 

comunidad nos permite abordar de una forma más 

concreta el análisis al interior de la sede 

Felisa Suárez de Ortiz 

La convivencia hace parte fundamental en 

los miembros de la 

comunidad Educativa 

Los valores que la Institución Educativa 

Felisa Suárez de Ortiz, promueve dentro 

de su 

comunidad  

Una sala de informática del nivel de 

secundaria y media presta servicios a la 

comunidad en horarios extraescolares 

Contribuir al fortalecimiento de los 

vínculos y alianzas de la Institución con 

la 

comunidad  

enfrentamiento que afecta gravemente la educativa familiar y escolar 



348 

 

acción 

El proyecto de Educación Sexual, de 

Democracia y Ambiental contempla el 

apoyo en las diversas áreas curriculares 

que sostenidas en los estándares crean 

una dinámica de articulación para 

transversalizar la acción educativa 

educativa  

sin discriminación por 

razones de género, orientación o 

identidad sexual, etnia o condición física, 

social o cultural 

 dimensión socio afectiva 

 dimensión Comunicativa 

 dimensión Cognitiva 

 dimensión Corporal 

 dimensión Ética 

 dimensión Estética 

 dimensión espiritual  

Disminuir los índices de migración a 

partir de la creación de oportunidades de 

trabajo con la creación de microempresas que 

utilicen los recursos del medio 

debe reflejarse en una mayor calidad de la 

educación, amor por su tierra y 

trabajo  

Ofrecer una formación técnica de calidad que le permita al 

egresado vincularse a la vida productiva 

y/o continuar sus estudios tecnológicos o 

superiores 

Brindar al estudiante una educación 

integral que abarque los aspectos de 

formación- moral, física, emocional e intelectual 

Respeto por la vida , por la diferencia, por sí mismo y por los 

demás 

Disciplina en la convivencia y actividades 

de 

vida Diaria 

el proyecto especial que adelanta en este 

momento la institución dentro de los 

vida Saludable 
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Estilos de 

Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de 

Vida de la población 

Fomentar la práctica del trabajo y el 

aprovechamiento del tiempo libre como 

derechos que permitan la dignificación de 

la persona y el mejoramiento de su nivel 

de 

Vida  

No existe sentido de pertenencia por su cultura local, ni valoración por su tierra 

la comunidad educativa para lo cual se 

busca fomentar buenas prácticas sociales 

de acuerdo a la 

cultura de un mundo globalizado soportado en la 

normatividad social y política. 

 Cultura Institucional 

 

Los co-textos nos muestran el antes y el después de las palabras seleccionadas que serán 

significadas de acuerdo a la información que aportan en el discurso textual, con anterioridad se 

mencionó la educación y su tipo como fundamental para los constructos que maneja la 

institución, dejando en evidencia como dentro de los propósitos institucionales se promueve el 

fomento de una formación contextual que aporte a la construcción de un futuro próspero a nivel 

económicos social y en valores que responda al mundo globalizado, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de los jóvenes sobre todo para coadyuvar en la edificación de la familia con el 

aporte en valores que desde la mirada de la IETU son indispensables para mantener el orden.  

Fortalecer una educación pertinente con el desarrollo económico social y humano, con las 

exigencias de un mundo globalizado, con las características diversas de los estudiantes y 

sobre todo por la consolidación de una familia donde los valores sean garantes de una 

convivencia pacífica. (PEIU, L.26-29) 

De tal forma que el ¿Qué se enseña? Para esta institución esté establecido de acuerdo a la 

labor desarrollada por la gestión académica; que se encarga del diseño curricular, formas de 

enseñanza, instrumentos requeridos y el rastreo a la labor educativa. Todas estas actividades en 

relación a tres componentes: los epistémicos “El proceso educativo se basará en la construcción 

del conocimiento y la adquisición de un aprendizaje que le permita al estudiante comprender, 

interpretar argumentar y proponer para interactuar en su realidad física y social” (PEIU, L.35-
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37). Sociales “La convivencia hace parte fundamental en los miembros de la comunidad 

educativa para lo cual se busca fomentar buenas prácticas sociales de acuerdo a la cultura de un 

mundo globalizado soportado en la normatividad social y política” (PEIU, L.39-41). 

Destacándose la preponderancia en la parte comunitaria de los procesos de la globalización 

respaldada desde normas y leyes ya legitimadas. Y axiológicos “La ética como código de valores 

que hacen posible la convivencia ciudadana, será la constante institucional en la formación 

integral de los estudiantes para que asuman con responsabilidad su formación en un proceso 

permanente frente a los cambios” (PEIU, L.43-45). Buscando a partir de estas distinciones de lo 

correcto e incorrecto impactar el contexto. 

Siempre buscando la formación integral, partiendo de la moral como aspecto fundamental, 

seguido de cuestiones del acondicionamiento físico, emocional e intelectual “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación fundamentada en una 

concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes” (PEIU, L.96-98). De tal modo que se forjen en la institución escenarios que 

permitan a los estudiantes verse reflejados en sus pares en cuanto a valores y características de la 

cultura que serán reflejados si se logra “una mayor calidad de la educación, amor por su tierra y 

trabajo (PEIU, L.150-152). Dando una aproximación desde el PEIU al arraigo nombrado como 

amor por la tierra.   

En cuanto a lo anterior, la innegable necesidad de establecer una escala de valores dentro de 

sus estudiantes toma un papel importante; la institución se identifica como “un centro de trabajo, 

puesto que en todas las actividades están las diferentes formas de energía: física, artística, 

intelectual y moral” (PEIU, L.205-206). Estando siempre presente la conducta desde la 

integralidad, siendo esta idea indispensable para acercarse a la comunidad, dado que la IETU 

traza su formación en valores como mecanismo de mantener el orden, para de esta manera 

“Contribuir al fortalecimiento de los vínculos y alianzas de la Institución con la Comunidad” 

(PEIU, L.212). Evitando que la comunidad piense en la escuela como causante de la crisis que 

enfrenta la sociedad del municipio, dado que se ha mostrado a la población como una institución 

preocupada por cuestiones axiológicas; que de acuerdo a la mirada institucional es lo que causa 

el distanciamiento entre las nuevas generaciones y las anteriores, haciéndose necesario 

identificar la verdadera raíz de los problemas sociales, porque según el PEIU: 
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En el afán de buscar culpables de la crisis, dentro de la comunidad, no se ha identificado 

el enemigo verdadero: los medios masivos y el uso de dispositivos tecnológicos y 

electrónicos; éstos han modernizado la juventud a través de la imagen, gustos y valores. 

(PEIU, L.7-10) 

 Declarando abiertamente desde la construcción institucional un papel antagónico a los 

medios de comunicación, otorgándole un papel educativo en la medida que la institución 

reconoce a los nuevos sistemas de información como agentes pedagógicos negativos, es decir los 

canales de interacción de esta era han impulsado a todo lo que tenga relación con el orden y la 

autoridad, de tal modo que la libertad sea una exigencia de los jóvenes, que han demostrado que 

al abrirse los espacios pedidos no tienen la suficiente madurez ni juicio para usarla 

adecuadamente “los medios masivos de comunicación secretamente han envenenado a esta 

generación y han explotado sus resentimientos dirigiéndose a todo lo que es sinónimo de orden y 

autoridad” (PEIU, L.5-7). Situación que ha acarreado un choque cultural entre la generación 

adulta y los jóvenes, situación que repercute a nivel de la escuela y la familia; el cambio de 

valores, gustos y actitudes son el producto del vacío de la comunicación entre las dos 

generaciones y que ha sido reemplazado por la información de los medios “Existe un claro 

enfrentamiento cultural entre la generación adulta y los jóvenes que no han sido formalmente 

declarados y reconocido; enfrentamiento que afecta gravemente la acción educativa familiar y 

escolar”(PEIU, L.1-3).  

Otra de las aseveraciones que se observan como construcción institucional se relaciona con la 

falta de raciocinio para usar de manera adecuada la libertad, que encuentra sustento en la idea de 

que “De alguna manera este fenómeno es el reflejo de toda comunidad que como se planteaba 

atrás nunca ha tenido una participación directa en la creación de la cultura y en el manejo del 

poder” (PEIU, L.14-16). Dado que otras de sus particularidades negativas se relacionan con el 

desconocimiento de las características culturales del municipio y con una baja representación en 

la autoridad “Las debilidades del municipio son: Es un pueblo sin memoria histórica y sin 

tradición participativa” (PEIU, L.17-18). A raíz de lo anterior no hay un compromiso con las 

costumbres y tradiciones locales ni amor por el territorio o lo que para la investigación se 

denomina arraigo; evidenciando una decadencia de valores característicos de la población adulta 

entre los jóvenes, generando incomprensión de las partes respecto a la perspectiva que manejan 
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los mayores y que comparte la IETU respecto al orden social y que difiere con la generación 

actual. 

Reafirmando la postura de la institución frente a su ideal de formación en valores y de hombre 

nuevos que busca forjar, a partir de “Ofrecer una formación técnica de calidad que le permita al 

egresado vincularse a la vida productiva y/o continuar sus estudios tecnológicos o superiores” 

(PEIU, L.57-58). Contando con otras estrategias de carácter formativo como lo es la 

“CULTURA INSTITUCIONAL: La importancia de este proceso radica en el reconocimiento y 

legitimidad a las acciones institucionales” (PEIU, L.125-127). Que permite establecer patrones 

de conducta, de valores y de conocimientos aceptados; en busca de homogenizar a todos los 

estudiantes de la IETU y crear una comunidad con determinadas características intelectuales, 

capaces de responder a una realidad específica, que para el caso es la globalización y sobre todo 

con una moral que se asemeje a la de los adultos, que evite conflictos entre generaciones, 

mantenga el orden y permita detener la falta de cultura que se expone en el PEIU y que es el 

causante de la migración, poca actitud participativa y nula influencia en el poder. 

 

Tabla 227  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Construcciones desde la 

institucionalidad educativa 

 

¿Qué enseñar? 

Clase Unidades léxicas Categoría nominal 

1  Educación, valores, institución, dimensión, 

formación, ética, ciencias , recursos, Felisa, clases, 

gestión , institucional, comunidad, educativa, áreas, 

técnica, medios, fomentar, formación, 

fundamentales, acciones, proyecto, práctica, 

artística, religiosa,, castellana, contribuir, 

especialidad, contribuir, curricular, pedagógicos, 

derecho, MEN, matemáticas, conocimiento, 

naturales,  escolar, ICFES, promueve, tolerancia, 

espiritual, estética, corporal, agroindustria , 

mecánica, electricidad, autoridad, poder, directivos, 

Formación educativa 
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administrativos, articulación, reconocimiento, 

legitimidad, infraestructura, obligatorio, alianzas, 

estatal, sector, fortalecimiento, currículo,  

fortalecer, directiva, administrativa,  

2 estudiantes, trabajo, vida, tecnología, integral, 

aprendizaje, estudiante, desarrolló, respeto, moral, 

social, práctica, ambiental, deben, identidad, 

secundaria, valoración, juventud, disciplina, 

egresado, contabilidad, conductuales, niños, niñas, 

adolescentes, envenenado, alegre, bulliciosa, 

competencias, redvolucionarios, observadores, 

jóvenes, investigadores, enfrentamiento, 

potencialidades, aprendan, garantes, adolescentes, 

modernizado,  

Jóvenes modernizados 

3 Comunidad, cultura, cultural, población, migración, 

alpujarreños, realidad, entorno, convivencia, 

actividades, familia, hogar, tierra, individuo, crear, 

mundo, globalizado, transformación, vacío, 

familiar, económico, pueblo, memoria, histórica, 

tradición, participativa, comunitarios,  

Contexto por transformar 

4 Medios, masivos, comunicación, tecnológicos, 

enfrentamiento, generación, adultos, joven, 

empírico, incapacidad, enemigo, verdadero, crisis, 

culpables, electrónicos, 

Enemigos de la comunidad y 

la escuela  

Las categorías producto de la clasificación de las unidades léxicas indican como las 

construcciones desde la institucionalidad que tiene la IETU se relaciona con su formación 

académica, donde se reiteran los tres pilares de su educación en lo académico, social y en 

valores; el primero encierra todo el currículo con las asignaturas que enseñan desde grado 

preescolar, primaria, básica secundaria y media técnica, seguido por las capacidades que deben 

tener los estudiantes para enfrentarse al mundo actual y valores específicos a los que se acogen 

como institución para mantener armonía social; todo ello en medio de unos jóvenes 
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modernizados en cuanto a su código moral, exigencias de libertad, carentes de figuras de 

disciplina, de poder y de identidad. 

Situaciones que aumentan la necesidad de metamorfosis por parte de la escuela en un 

contexto con carencia cultural, sin memoria histórica ni participación en las decisiones de poder 

que enfrenta la falta de amor por su tierra y la migración; de tal modo que este sea un objetivo de 

la institución “Disminuir los índices de migración a partir de la creación de oportunidades de 

trabajo con la creación de microempresas que utilicen los recursos del medio” (PEIU, L.59-60). 

Por tanto, la institución ha identificado lo que ellos llaman los verdaderos enemigos de la 

comunidad y la escuela, declarando a los medios masivos de comunicación y las nuevas formas 

de interacción como los culpables de la crisis social y la incapacidad de los jóvenes frente a los 

aspectos tratados con anterioridad. 

 

Tabla 228  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster Construcciones desde la institucionalidad educativa 

 

Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: la generación, los medios masivos de comunicación, la comunidad, la población, los 

estudiantes, una familia, un establecimiento educativo, egresado, los padres de familia, los 

alumnos, los jóvenes  

Valorativa: enemigo verdadero, sinónimo de orden y autoridad, una conducta caracterizada 

por una contradicción evidente 

Esencial: adulta, Los niños, niñas y adolescentes 

 

Afiliación: los alpujarreños debemos rodear a la Institución Educativa Técnica Felisa 

Suárez de Ortiz, en el logro de sus propósitos 

Pronombres: cualquiera indefinido 

 

De forma común se reconocen a la gran mayoría de actores de la comunidad educativa y a los 

partícipes de la crisis social que hacen alusión a la generación que ha sido permeada por los 

medios masivos de comunicación, cuya valoración es la del enemigo verdadero de la comunidad, 

incluidos los padres de familia y la escuela que a su vez se estiman como el equivalente o el 
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sinónimos del orden y la autoridad que ha sido esquiva para los jóvenes que muestran una 

conducta caracterizada por una contradicción evidente. Situación que hace parte de todos los 

sujetos de esta comunidad que esencialmente en el discurso se distinguen como los adultos 

niños, niñas y adolescentes y cuya afiliación es directa con la IETU. 

 

Tabla 229  

Nominación propia ¿qué enseñar? Clúster construcciones desde la institucionalidad educativa 

 
Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional, la Institución Educativa 

Formal: SENA, ICFES, MEN, la sede Felisa Suárez de Ortiz, la Institución Educativa Técnica 

Felisa Suárez de Ortiz,  

Afiliación: Los valores que la Institución Educativa Felisa Suárez de Ortiz, promueve dentro de 

su comunidad 

 

Los actores que se nominan de forma propia hacen alusión a instituciones partícipes en el 

proceso educativo como en el caso del SENA encargada de apoyar la media técnica, el ICFES 

como evaluador y el MEN como máxima autoridad rectora de la educación en Colombia; 

mostrando el acatamiento de la institución educativa Técnica Felisa Suarez de Ortiz a los 

lineamientos establecidos por la ley general de educación y su directriz para enseñar un código 

moral claro dentro de su estudiantado. 

  

Tabla 230 

 Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster construcciones desde la institucionalidad educativa 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: Los medios masivos de comunicación secretamente han envenenado a esta 

generación, Han explotado sus resentimientos dirigiéndose a todo lo que es sinónimo de orden y 

autoridad, La aplicación de los más altos valores del hombre y de su cultura,  

Metafórica: Agente pedagógico, Enemigo verdadero, Un mundo globalizado, estudiantes 

redvolucionarios, Una educación integral 
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La retórica para las construcciones desde la institucionalidad sugiere una idea generalizada 

acerca de la fuente de la crisis entre la generación adulta y los jóvenes, mostrando en las 

expresiones “los medios masivos de comunicación secretamente han envenenado a esta generación” 

(PEIU, L.5-6). Y “han explotado sus resentimientos dirigiéndose a todo lo que es sinónimo de orden y 

autoridad” (PEIU, L.6-7). dejando en completa evidencia la intención de legitimar en su discurso 

el poder e influencia negativa que han tenido las nuevas formas de información en las conductas 

de los jóvenes, siendo esto una amenaza al estatuto de verdad y réplica del poder que ha tenido la 

escuela en lo largo de su actividad educativa en esta comunidad y por tanto se hace necesario 

transmitir una idea sobre la crisis cultural y la importancia de educar con valores, pero estos 

deben ser los más alto, dándole una categoría altruista a la moral y la ética en la aprobación de lo 

que es una sociedad correcta, culta, próspera y armónica. 

Palabras metafóricas como agente pedagógico y enemigo verdadero, refuerzan el dogmatismo 

frente a la era digital que viven los jóvenes, sin desconocer el mundo globalizado al que se 

enfrentan y del cual la institución plantea ser partícipe entregando a la sociedad estudiantes 

capaces de responder a esas necesidades pero con un componente esencial el axiológico, 

cargados además de saberes y capacidades con un código de valores altamente filántropo que 

mantenga la mirada institucional sobre la cultura y la sociedad tradicional y en la que ejerce un 

poder influyente y preponderante en el ejercicio de la autoridad y en la toma de decisiones.    

 

Tabla 231  

Atributos estereotipados y valorativos del clúster construcciones desde la institucionalidad 

educativa 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

la generación, los 

estudiantes, 

egresados, los 

   Jóvenes 

Alpujarreños 

“enfocan sus acciones para lograr 

que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias 

Generación a 

educar 
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alumnos, necesarias para su desempeño 

personal, social y profesional” “se 

ha desarrollado en los jóvenes una 

conducta caracterizada por una 

contradicción evidente: 

acicateados por los medios y en 

las expectativas lógicas de su 

edad piden y exigen libertad, y 

cuando se les ha abierto esos 

espacios participativos como los 

contemplados en la constitución, 

ya no muestran criterio ni mesura 

para ejercerla.” 

los medios masivos de 

comunicación 

enemigos 

verdaderos 

“los medios masivos de 

comunicación secretamente han 

envenenado a esta generación y 

han explotado sus resentimientos 

dirigiéndose a todo lo que es 

sinónimo de orden y autoridad” 

Mala influencia 

SENA, la sede Felisa 

Suárez de Ortiz, la 

Institución Educativa 

Técnica Felisa Suárez 

de Ortiz, ICFES, 

MEN, un 

establecimiento 

educativo,   

Transformadores 

educativos 

“Buscar que la institución se 

convierta en un espacio de 

reflexión, en torno a los valores y 

legados de esta cultura, de tal 

manera, que se puedan identificar 

los que deben permanecer y 

enriquecerse y los que  deben 

modificarse” “Los valores que la 

Institución Educativa Felisa 

Suárez de Ortiz, promueve dentro 

de su comunidad” “La institución 

educativa técnica, reconoce como 

áreas obligatorias y 

fundamentales a las contempladas 

Cultura 

Institucional  
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en el artículo 23 y 31 de la ley 

155 de 1994, teniendo en cuenta 

la evaluación que hace el ICFES y 

avalada por el MEN, al igual que 

todas las áreas adoptadas dentro 

de la especialidad.” 

la comunidad, la 

población, una 

familia, los padres de 

familia, los 

Alpujarreños, un 

pueblo 

Incultos  “Es un pueblo sin memoria 

histórica y sin tradición 

participativa”  

“Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población” 

“Disminuir la brecha digital entre 

la población apartada de las 

grandes capitales” “los 

alpujarreños debemos rodear a la 

Institución Educativa Técnica 

Felisa Suárez de Ortiz, en el logro 

de sus propósitos para fortalecer 

una educación pertinente con el 

desarrollo económico social y 

humano, con las exigencias de un 

mundo globalizado” 

Contexto de 

intervención  
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Los estudiantes y todas sus nominaciones cuyos adjetivos son jóvenes Alpujarreños, 

corresponden a la generación que la IETU tiene pensado educar, viendo una evidente necesidad 

de alejarlos de quienes denominan como el enemigo verdadero: los medios de comunicación, que 

ejercen una influencia negativa respecto al orden, autoridad y libertad; por tanto variadas 

instituciones educativas han enfocados sus esfuerzos como transformadores educativos, a partir 

de variados elementos que se encuentran dentro de la cultura institucional y que incluye a la 

comunidad cuyas características son de incultos, lo que provee un contexto propicio para la 

intervención desde la escuela.  

6.7.7 ¿Qué enseñar?: Oportunidades del contexto  

 

Tabla 232  

Recurrencia de las palabras del Clúster oportunidades del contexto 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

  

Municipio 5 

Población  4 

Calidad 4 

Área 3 

Institución 2 

Mediana 2 

Zona 2 

Montaña 2 

Urbana 2 

Rural 2 

Pequeños 2 

 

La recurrencia de las palabras halladas en el presente clúster presenta el panorama bajo el cual 

el PEIU contempla las oportunidades del contexto, inicialmente reconociendo que es un territorio 

mayoritariamente rural que posee mucha más área rural que urbana “La división político 
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administrativa del municipio la conforma la cabecera municipal, tres centros poblados rurales: 

La Arada, El Carmen y los Ameses; más veintiuna veredas” (PEIU, L.1-2). Además, dando 

jerarquización a los terrenos con una relación de equivalencia donde entre más montañosa sea la 

tierra de mejor calidad es, quedando los lugares de altitud baja en el último nivel  

Se caracteriza por una topografía variada, de sectores de alta montaña las que en gran 

parte cuentan con tierras de buena calidad; un gran sector de mediana montaña en donde 

se ubica la cabecera municipal, y que también cuenta con algunas extensiones de mediana 

calidad y, por último, un territorio de altitud muy baja.  (PEIU, L.7-10) 

 La población se asume como rural y por ende la economía gira en torno a todas las 

producciones agrícolas, esta además se subdivide en grupos pequeños, cada uno de los cuales son 

nominados pero poseen una relevancia social mínima; es así como se muestra un municipio 

donde inicialmente se evalúa el territorio por cantidad, por tipo de área, por clasificación e 

influencia de la población y finalmente se hace un reconocimiento a los cambios de la institución 

respecto a los motivos por los cuales estos se han generado. 

 

Tabla 233  

Segmentos más frecuentes del clúster oportunidades del contexto 

 

Segmentos del texto en la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

3 La población 

3 El área 

2 Del municipio 

2 La calidad 

2 La institución 

2 De mediana 

2 Área urbana 

 

Los segmentos de mayor recurrencia se acompañan de artículos determinantes ubicando en 

primer lugar la población en igualdad con el área la cual hace referencia a cantidades de terreno 

y sus características geográficas, reconociendo las de mayor calidad frente a las de menor; es 
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decir se da una caracterización del municipio siendo los aspectos más relevantes y a destacar 

como referentes para determinar las oportunidades laborales. 

 

Tabla 234  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster oportunidades del contexto 

 
Concordancia en la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

La división político administrativa del   Municipio la conforma la cabecera municipal, tres 

centros poblados rurales: La Arada, El 

Carmen y los Ameses; más veintiuna 

veredas 

La economía del  Municipio se fundamenta en lo agropecuario: café, 

cacao, cítricos y ganado, implementando 

en los últimos años el cultivo de piña 

Los aspectos positivos de este  Municipio .  

La ubicación del  Municipio le permite que esté en una zona de bajos 

riesgos naturales 

El nivel de analfabetismo en el  Municipio es bajo (6%) 

 

la densidad de  población por vereda está íntimamente relacionada 

con la calidad de los suelos y la existencia 

de fuentes de agua  

la mayoría de  la población , la conforma un grupo de pequeños 

campesinos y jornaleros 

El total de la  población goza de los servicios públicos básicos en 

buenas condiciones a excepción del agua 

potable. 

La  población rural dispersa y de frontera cuyos casos de 

solicitud del servicio educativo son 

esporádica, se han atendido de acuerdo a 

los requerimientos. 

se caracteriza por una topografía variada, calidad  
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de sectores de alta montaña las que en 

gran parte cuentan con tierras de buena  

un gran sector de mediana montaña en 

donde se ubica la cabecera municipal, y 

que también cuenta con algunas 

extensiones de mediana  

calidad  

Existe una evidente desigualdad entre los 

sectores o clases que conforman esta 

comunidad con relación al modus vivendi 

y la  

calidad  de vida 

repartidos de forma desigual en sus 

veredas; en el 

área rural se sitúa el 71.2% y en el área urbana 

el 28.2% restantes 

ubicado por supuesto en el  área urbana; un pequeño grupo de empleados 

públicos y pequeños comerciantes sin 

mucha influencia social que podría ser 

considerados como de clase media 

la  institución a través de la asociación de padres de 

familia posee la emisora comunitaria 

“samán estéreo 

el cambio de carácter académico a técnico 

de la  

 

institución han contribuido a hacer más llamativa la 

educación en el establecimiento. 

En la  zona es poco frecuente la presencia de 

epidemias y endemias 

 

Los co-textos indican el reconocimiento del municipio dentro del PEIU, realizando en primer 

lugar una segmentación porcentual donde se asume que el territorio está desigualmente dividido 

ya que es mayoritaria la cantidad de área rural frente a la urbana  

Repartidos de forma desigual en sus veredas; en el área rural se sitúa el 71.2% y en el 

área urbana el 28.2% restantes, hay que decir que la densidad de población por vereda 

está íntimamente relacionada con la calidad de los suelos y la existencia de fuentes de 

agua. (PEIU, L.18-20) 
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En este sentido también se evidencia que la economía está cimentada en la vida agraria, es allí 

donde los pobladores deben afianzarse para su subsistencia “La economía del municipio se 

fundamenta en lo agropecuario: café, cacao, cítricos y ganado, implementando en los últimos 

años el cultivo de piña, igualmente se evidencia productos de pan coger” (PEIU, L.7-10). Ligado 

a ello se demuestra la categorización que se da a la población a la luz del oficio u labor que 

desempeñan de este modo los tres grupos son vistos como pequeños y desiguales en referencia a 

cantidad, tipo de labor que realizan e influencia que generan socialmente “Existe una evidente 

desigualdad entre los sectores o clases que conforman esta comunidad con relación al modus 

vivendi y la calidad de vida” (PEIU, L.21-22).  Por una lado están los campesinos y jornaleros, 

por otro los empleados públicos de los cuales se hace énfasis en el lugar donde están ubicados 

que tiene connotaciones urbanas y finalmente se ubican a los comerciantes de los cuales se 

reitera de manera literal su protagonismo social es escaso. 

Es de esta manera como las oportunidades laborales del territorio están consideradas dentro 

del PEI y valoradas cada una de ellas de acuerdo a cantidad, calidad e influencia a partir de las 

consideraciones institucionales. 

 

Tabla 235  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster oportunidades del contexto 

 
¿Qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

1 Municipio, calidad, área, urbana, rural, montaña, 

sectores, cabecera, vereda, municipal, pueblo, goce, 

clima, riesgos, bajos, economía, administrativa, 

rurales, centros, poblados, agropecuario, cacao, café, 

territorio, cítricos, productos, pan coger, veredas, 

cordillera, densidad, suelos 

División geográfica y 

económica 

2  Población, comerciantes, pequeños, grupo, 

campesinos, jornaleros, comunidad, modus, vivendi, 

empleados, clase, media, influencia, social, 

habitantes, ambiente, progresista, desigualdad. 

Costumbres 

Sectores o clases sociales 
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3 Institución, contribuido, llamativa, servicio, 

educativo, atendido, educación, asociación,  

colaboradora 

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas dentro del clúster oportunidades del 

contexto de acuerdo a su significación en las palabras las agrupa en tres categorías nominales, 

inicialmente se evidencia aquellas unidades que refieren a la división política y económica del 

municipio donde se visibiliza el área urbana, el área rural, la relación entre calidades de tierra en 

referencia al uso de esta y cantidad de agua, todo esto frente a la altitud evidenciando que a 

mayor altitud menor calidad  

Sectores de alta montaña las que en gran parte cuentan con tierras de buena calidad; un 

gran sector de mediana montaña en donde se ubica la cabecera municipal, y que también 

cuenta con algunas extensiones de mediana calidad y, por último, un territorio de altitud 

muy baja. (PEIU, L.39-41)  

Además, se considera que hay desigualdad en las áreas teniendo en cuenta que la rural 

predomina sobre la urbana. También existe un reconocimiento a aspectos positivos del municipio 

siendo los más destacados el clima y la poca posibilidad de presencia de desastres naturales y 

epidemias. 

De otra parte, se hallan los sectores sociales o clases las cuales se muestran como desiguales 

teniendo en cuenta el modo de vida que cada una posee, la población es subdividida a través de 

nominaciones donde se reconocen a los campesinos, jornaleros, luego a los empleados de 

instituciones públicas y finalmente a los comerciantes todos ellos vistos como grupos reducidos 

en cantidad e impacto social. Finalmente se visibiliza la institución como mediadora o 

colaboradora, donde se enfatiza que el cambio de modalidad ha hecho más atractiva la educación 

que imparte y por ende el municipio, esto permite que se acceda más tanto a la educación como a 

la población aspecto reforzado por la presencia de programas de tipo social y el retorno de 

algunos habitantes. “En los últimos años los programas del Plan padrino, Familias en Acción, el 

cambio de carácter académico a técnico de la Institución ha contribuido a hacer más llamativa la 

educación en el establecimiento” (PEIU, L.39-41).   
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Tabla 236  

Nominación común ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: tres centros poblados, veredas, la región, municipio, jerarcas de la iglesia, mandatarios 

y políticos, comunidad, la población, campesinos, jornaleros, empleados públicos, comerciantes, 

la asociación de padres de familia, la institución  

Valorativa: pequeños, 

Esencial: (ninguna) 

Afiliación: (ninguna) 

Pronombres: Cualquiera (indefinido).  

 

La nominación común de los actores que se mencionan en el presente clúster se relacionan 

con las características bajo las cuales se encasilla la población, siendo vista como desigual en el 

sentido de ser una región con un área rural superior, región en la cual habitan pobladores los 

cuales en su mayoría ejercitan labores económicas relacionadas con el agro, estos son vistos 

como campesinos o jornaleros que poseen la valoración de pequeños; encaminando este término 

hacia el hecho de ser pocos y con escaso reconocimiento social, de otra parte se nominan los 

empleados públicos los cuales se enfatiza la importancia de estar dentro del casco urbano. 

Por último, se menciona a los comerciantes que además de ser pequeños no tienen gran 

influencia a nivel social, es de resaltar que surge otro subgrupo de actores sociales los cuales 

según el PEIU se denominan “ilustres personajes: jerarcas de la iglesia, mandatarios y políticos” 

(PEIU, L.16-17). Dando una connotación de importancia a nivel social y generando la sensación 

del manejo de parámetros estereotipados al momento de generar las nominaciones a quienes 

habitan o han habitado el territorio que además de ello asume que “Existe una evidente 

desigualdad entre los sectores o clases que conforman esta comunidad con relación al modus 

vivendi y la calidad de vida” (PEIU, L.21-22). 

La IETU dentro de las oportunidades del contexto es nominada de manera común con una 

relevancia menor frente a los aspectos mencionados anteriormente, donde solo se le reconoce por 

ser más llamativa a la comunidad por haber cambiado de modalidad, cuestión a la que no se le da 
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una explicación suficiente que genere la evidencia de tal forma que la aseveración hecha quede 

sustentada. 

 

Tabla 237  

Nominación propia ¿que enseñar? Clúster oportunidades del contexto 

 

Nominación propia de la pregunta ¿Qué enseñar? 

Funcional: La Arada, El Carmen, los Ameses, Agua de Dios, El Achiral, El Guarumo, El Moral, 

El Salado, Guasimal, La Aradita, La Lindosa, La Palma, Las Cruces, Las Mercedes, Llano 

Galindo; Los Alpes, Los Medios, La Mielecita, Potrerillo, San Luis, San Lorenzo, Vega del 

Gramal, Vega Grande y Tres Esquinas, el Huila, la emisora “samán estéreo” 

Formal: centros poblados, veredas. 

Afiliación: la institución a través de la Asociación de padres de familia posee la emisora 

comunitaria “Samán Estéreo” 

  

La nominación propia hace alusión a las veredas y centros poblados que conforman el área 

rural del municipio y con lo cual se hace un reconocimiento a aquellos lugares que de manera 

contundente mueven la economía de la población  y por ende determinan las oportunidades 

laborales, ya que constituyen una mayoría del área del territorio, por otra parte se visibiliza al 

Huila teniendo en cuenta que por la cercanía ejerce una influencia en aspectos de tipo cultural 

como las comidas y modismos propios del opita y por último se hace alusión aisladamente de la 

existencia de una emisora comunitaria que es dirigida por la asociación de padres de familia de la 

IETU la cual contribuye al funcionamiento de las dinámicas sociales en cuanto al mejoramiento 

de la comunicación. 

 La IETU no es nominada de manera propia en este apartado, aspecto que indica el no 

reconocimiento de un nivel de importancia de esta dentro de un aspecto tan crucial como lo 

determinante que es la educación en las oportunidades laborales de un territorio. 

 

Tabla 238  

Nominación retórica ¿qué enseñar? clúster oportunidades del contexto 

 



367 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: cuna de ilustres personajes, ambiente progresista 

Metafórica: jornaleros, mandatario 

 

La metonimias y metáforas presentes en el clúster establecen una relación de jerarquía entre el 

oficio de una persona y su nivel de profesionalización o círculo social al que pertenezcan, es 

decir se habla de que el municipio es reconocido por ser “cuna de ilustres personajes” (PEIU, 

L.16).  Refiriéndose con esto a políticos, miembros de la iglesia, o mandatarios; comprendiendo 

de este término persona con mando dentro de puestos reconocidos a nivel político, mientras que 

aquel que labra la tierra y realiza oficios propios del campo se le denomina como campesino o 

jornalero el cual hace parte de un pequeño grupo de personas que no tienen relevancia ni 

influencia social dentro del territorio, es de esta manera que las oportunidades laborales que 

ofrece un territorio alpujarreño plenamente rural, están subvaloradas dentro del PEIU en relación 

con profesiones  la cuales no presentan campo de acción en la región, cuestión que desarraiga a 

quienes reciben esta educación. 

El ambiente progresista es el modo de determinar el momento en el cual se encuentra el 

municipio, donde se reconoce una disposición al cambio en aspectos económicos y sociales la 

cual es apoyada por la existencia de programas sociales y el cambio de modalidad de la 

institución. 

 

Tabla 239 

Atributos estereotipados y valorativos del clúster oportunidades del contexto 

 
  ¿Qué enseñar?  

Actor social Atributos 

(adjetivos) 

Descripción de las acciones. Asignación de 

papeles 

semánticos. 

tres centros poblados, 

veredas, la región, 

municipio, 

comunidad, la 

población,   

Rurales “La economía del municipio se 

fundamenta en lo agropecuario: 

café, cacao, cítricos y ganado, 

implementando en los últimos 

años el cultivo de piña, 

Área rural 
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igualmente se evidencia productos 

de pancoger como de yuca, 

plátano, maíz, algunos frutales, 

arroz, ajonjolí, algodón, caña de 

azúcar” “repartidos de forma 

desigual en sus veredas; en el área 

rural se sitúa el 71.2%” 

jerarcas de la iglesia, 

mandatarios y 

políticos 

Reconocidos “tiene fama de ser cuna de ilustres 

personajes: jerarcas de la iglesia, 

mandatarios y políticos.  ” 

Personajes 

ilustres 

campesinos, 

jornaleros, empleados 

públicos, 

comerciantes, la 

Pequeños y 

desiguales 

“Existe una evidente desigualdad 

entre los sectores o clases que 

conforman esta comunidad con 

relación al modus vivendi y la 

calidad de vida; la mayoría de la 

población, la conforma un grupo 

de pequeños campesinos y 

jornaleros, ubicado por supuesto 

en el área urbana; un pequeño 

grupo de empleados públicos y 

pequeños comerciantes sin mucha 

influencia social que podría ser 

considerados como de clase 

media” 

Pobladores con 

poca relevancia 

social 

asociación de padres 

de familia, la 

institución 

Mediadores “la institución a través de la 

Asociación de padres de familia 

posee la emisora comunitaria 

“Samán Estéreo” “el cambio de 

carácter académico a técnico de la 

Institución ha contribuido a hacer 

más llamativa la educación en el 

establecimiento.” 

Formación de 

carácter 

técnico. 
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Los atributos valorativos y estereotipados, asignan papeles semánticos, que para este caso 

están divididos en cuatro, inicialmente se reconoce el área rural como predominante en el 

territorio determinando, a la par como es el funcionamiento de las dinámicas económicas y 

derivado de esto las sociales, en segunda instancia se exalta el municipio por poseer pobladores 

con profesiones que dentro del PEIU son ilustres es decir con reconocimiento e importancia, 

tales como políticos e integrantes de la iglesia con posiciones de mando, contrario a lo que 

sucede con el siguiente grupo que es visto como pequeño a nivel de cantidad de integrantes e 

influencia social como lo son los campesinos , jornaleros y comerciante, empleados públicos los 

cuales entre sí también poseen unos niveles ya que se catalogan en desigualdad por su modo de 

vida. 

Finalmente se encuentra la formación de carácter técnico a la cual se le atribuye parte de la 

responsabilidad de generar un ambiente de progreso dentro del municipio ya que hizo más 

llamativa la educación, en este apartado se hace evidencia de la clase de labores que se realizan 

en el municipio y cuales son la valoraciones y estereotipos que cada una recibe. 

6.7.8 Teorización del Modelo pedagógico Urbano 

Para este apartado se toma en cuenta la información obtenida del PEI de la IETU respecto al 

modelo pedagógico en torno a diversos aspectos que guardan relación con los propósitos que 

maneja para sus estudiantes y la sociedad en la que ejerce su función educativa. 

 

Tabla 240  

Recurrencia de las palabras del Clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Corpus de la pregunta ¿qué enseñar? 

Palabra Frecuencia 

Desarrollo 7 

Estudiante 5 

Social 5 

Entorno 4 

Pedagógico 4 

Cognitivo 4 

Aprender 4 
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Vida 4 

Personal 3 

Valores 3 

Competencias 3 

 

La recurrencia de las palabras dentro del clúster modelo pedagógico indican que el 

crecimiento o avance del estudiante está dado desde un aspecto social y uno cognitivo, de este 

modo se consagra como modelo bajo el cual se orientará el rumbo de toda la institución el social 

cognitivo  

El fundamento Pedagógico que orienta el quehacer educativo de la Institución se 

encuentra dentro de una propuesta activa y de modelo social cognitivo, cuyo propósito 

busca preparar al estudiante para la vida, promoviendo el desarrollo sociocultural y 

productivo de su entorno, teniendo como eje central de su existencia la vivencia de 

valores que le faciliten integrar la teoría y la práctica para actuar correctamente. (PEIU. 

L, 23-17) 

 De acuerdo a lo estipulado en el PEIU, este está fundamentado en varios aspectos siendo los 

más relevantes el aprendizaje de conceptos, apropiación de valores, adquisición de destrezas y la 

convivencia todo ello planteado desde el principio de la formación de seres o personas íntegras 

que deben adquirir unas competencias que le servirán para la vida. 

 

Tabla 241  

Segmentos más frecuentes del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Segmentos de la pregunta ¿qué enseñar? 

Frecuencia Texto del segmento 

6 El desarrollo 

4 El aprender 

3 Social cognitivo 

2 Al estudiante 

2 Del estudiante 

2 Pedagógico social 

2 Su entorno 
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2 Enfoque pedagógico 

2 De vida 

2  La vida 

2 Los valores 

2 De competencias 

 

En los segmentos de texto más frecuente predomina el acompañamiento de artículos 

determinantes estableciéndose una consonancia entre el desarrollo de conocimientos como un 

proceso que vivencia el estudiante y el aprender guiado desde el modelo social cognitivo que 

sería su fin último, el cual está dado a la luz ideas que manifiestan la necesidad de impartir 

educación que sea pertinente para la vida. 

 

Tabla 242  

Concordancia del objeto de estudio en el corpus del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Concordancia de   la pregunta ¿qué enseñar? 

Co-texto anterior Palabra Co-texto posterior 

Encierra aspectos personales para el  

 

desarrollo de competencias laborales.    

La solidaridad, la empatía, el manejo de 

conflictos, trabajo en equipo, 

participación y trabajos extraescolares, 

pro-actividad, responsabilidad ambiental, 

que debe conllevar al  

desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

busca preparar al estudiante para la vida, 

promoviendo el  

desarrollo sociocultural y productivo de su entorno 

El  desarrollo integral del estudiante considerado en 

primer plano buscará que en su proceso de 

formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, 

familiar, escolar y social 

Preparar al estudiante para la vida, desarrollo sociocultural de su entorno y cognoscitivo 
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promoviendo el  del estudiante 

Están relacionados con el entorno natural 

y socio-cultural, con carácter científico-

técnico que conllevan a una fuente de 

tópicos para la enseñanza y el  

desarrollo de proyectos y actividades estudiantiles 

interdisciplinarias 

El  desarrollo de contenidos tomados como procesos y 

de los proyectos, debe hacerse de manera 

secuencial 

busca preparar al  estudiante para la vida, promoviendo el desarrollo 

sociocultural y productivo de su entorno. 

Es elaborado por el  estudiante al interactuar con los objetos, 

desarrollándose mediante las 

interacciones de los factores internos 

(cognitivo) con los factores externos 

(entorno biológico y social). 

Las estrategias pedagógicas conforme al 

enfoque pedagógico  

social cognitivo encierra aspectos personales 

para el desarrollo de competencias 

laborales.     

El fundamento Pedagógico que orienta el 

quehacer educativo de la Institución se 

encuentra dentro de una propuesta activa 

y de modelo   

social  cognitivo 

El enfoque pedagógico de la Institución 

Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz, 

está enmarcada dentro de los 

lineamientos de la Escuela Activa y del 

Modelo Pedagógico  

social cognitivo 

 

El aprender a conocer 

El aprender a hacer 

El aprender a ser 

El aprender a convivir 

Proyecto de Vida  

Proyecto de.  Vida personal, que sea auténtico y que 



373 

 

 

basándose en los valores construya su 

futuro  

teniendo como eje central de su existencia 

la vivencia de  

valores que le faciliten integrar la teoría y la 

práctica para actuar correctamente. 

deben generar  competencias básicas para la apropiación de 

aprendizajes y solución de problemas 

 

De acuerdo a los co-textos la educación en la IETU se da a partir del desarrollo de 

competencias,  relacionadas con elementos meramente teóricos o conceptuales, otras de tipo 

laboral, sociocultural y personales enfocadas todas a hacer del estudiante un sujeto capaz de 

dominar esta serie de elementos para convertirse finalmente en integro, es así que debe aprender 

a conocer, a ser, a hacer y a convivir aspectos que deben traspasar la existencia de los educandos 

para que se desempeñen en una sociedad como seres con las capacidades suficientes para 

afrontar el mundo de hoy. 

Es reiterativa la nominación del modelo pedagógico que adopta la IETU el cual se denomina 

“social cognitivo” donde el conocimiento es “elaborado por el estudiante al interactuar con los 

objetos, desarrollándose mediante las interacciones de los factores internos (cognitivo) con los 

factores externos (entorno biológico y social). La condición es el accionar permanente y la 

estimulación de los procesos mentales” (PEIU, L. 37-40).  

Considerado  esto oportuno por su potencialidad de abarcar tanto el aspecto de interacción 

como el conceptual; de esta manera se asume que bajo los pilares de este enfoque se logrará los 

objetivos institucionales que se reconoce como contextualizados y pertinentes dentro de una 

comunidad de tipo rural, además de ello existe una idea reiterada de la preparación en valores de 

tipo social y personal donde “El desarrollo integral  del estudiante considerado en primer plano 

buscará que en su proceso de formación sea capaz de responder a los compromisos que tiene a 

nivel personal, familiar, escolar y social” (PEIU, L .27-29).  Enfatizando en la importancia de 

que se opte por llevarlos de las palabras a los hechos como herramienta fundamental dentro de la 

interacción social. 
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Tabla 243  

Clasificación y jerarquización de las unidades léxicas del clúster Teorización del modelo 

pedagógico 

 
¿Qué enseñar? 

Clase  Unidades léxicas Categoría nominal  

1 Desarrollo,  estudiante, social, pedagógico, cognitivo, 

aprender, competencias, estrategias, comprende, 

contenidos, trabajos,  institución,  proyectos, modelo, 

escuela, activa,  enfoque,  lineamientos , conceptuales,  

educativa, técnica, conocimiento, conocer,  construya, 

teorías, estudiantiles, aprendizaje, cooperativo, 

habilidades, capacidades, exposiciones, conceptos, 

equipo, científico, cognoscitivo, mentales, técnico, 

enseñanza, productivo, aprendizaje, teoría, práctica, 

talleres, estudio, educativo, procedimientos 

Enfoque pedagógico 

institucional 

2 Entorno, vida, problemas, futuro, interacciones, 

familiar, comunidad, hogar, 

Entorno del estudiante 

3 Responsable, responsabilidad, valores, conflictos, 

valoran, solidaridad, respeto, empatía, puntualidad, 

honestidad, presentación, personal, autonomía, dominio, 

actitudes, autoestima, convivir 

Valores 

 

La clasificación y jerarquización de las unidades léxicas señalan de manera categórica bajo 

cual modelo pedagógico se encuentra amparada la institución y cuál es la concepción bajo la que 

se considera este, donde la teoría y la práctica desempeñan un papel crucial en el proceso 

educativo , de este modo se reconocen aspectos de índole teórico donde los conceptos son 

fundamentales y se deben implementar las estrategias adecuadas para lograr la apropiación  y 

“Comprende los contenidos conceptuales,  ideas, teorías, definiciones, y representaciones que 

deben generar competencias básicas para la apropiación de aprendizajes y solución de 

problemas” (PEIU, L.4-6).  A su vez la práctica se debe de dar a la par con la idea de 

materializar un conocimiento que sea aterrizado a la realidad y que logre permear lo que en el 

PEIU se denomina como entorno; en el cual se hallan una serie de problemáticas que son 
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afrontadas por un ser que será o ha sido preparado desde la institución con la intención de que 

asuma su realidad con todos los elementos que se le han brindado.  

Dentro del horizonte pedagógico juegan un papel trascendental todos los valores existentes 

que puedan ser practicables por un ser, ratificando la idea de que la IETU debe formar a los 

estudiantes bajo estos principios “teniendo como eje central de su existencia la vivencia de 

valores que le faciliten integrar la teoría y la práctica para actuar correctamente” (PEIU, L.26-

27).  De esta manera los educandos tendrán que ser capaces de practicarlos y asumirlos dentro de 

su realidad social.  

 

Tabla 244  

Nominación común de los actores en el clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
Nominación Común de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional:  estudiante, La institución 

Valorativa: (ninguna) 

Esencial: (ninguna)  

Afiliación: la Institución se encuentra dentro de una propuesta activa y de modelo social 

cognitivo, Preparar al estudiante para la vida, promoviendo el desarrollo sociocultural de su 

entorno 

Pronombres: (cualquiera indefinido) 

 

Dentro del presente clúster se da la nominación del actor denominado institución, la cual es 

presentada como la encargada de preparar a sujetos dentro de los cánones que establece el 

modelo pedagógico social cognitivo, en el clúster es escasa la nominación común que para el 

caso anterior se refiere a la IETU que tiene como función formar, lo cual  hace alusión a orientar 

dentro de diferentes procesos de tipo cognitivo en referencia a teorías o conceptos , actitudes en 

relación a los valores y valoración del entorno donde se desempeñará con todos los saberes 

adquiridos sobre todo aquellas competencias de tipo productivo pretendiendo que el estudiante se 

“capaz de participar directamente en su  proyecto de vida personal, que sea auténtico y que 

basándose en los valores construya su futuro” (PEIU, L.30-32).   
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Tabla 245  

Nominación propia del Teorización del modelo pedagógico 

 
Nominación propia de la pregunta ¿qué enseñar? 

Funcional: la Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz 

Formal: la institución 

Afiliación: (ninguna) 

 

La nominación propia hace un reconocimiento dentro del PEIU a la IETU al mencionarla por 

la identificación que posee: Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz, de esta manera 

se da relevancia a este plantel en relación con el modelo que posee, es decir la dos veces que se 

menciona en el clúster es para exaltar la IETU frente al enfoque pedagógico, de esta manera se 

considera dentro del proyecto educativo relevante identificar bajo qué conceptos se está rigiendo 

la institución, asumiendo estos como pertinentes y apropiados al momento de impartir la 

educación de quienes habitan el territorio. 

 

Tabla 246  

Nominación retórica del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 

Nominación retórica de la pregunta ¿qué enseñar? 

Metonímica: (ninguna) 

Metafórica: desarrollo integral, basándose en los valores construya su futuro 

 

Dentro de la nominación retórica del presente clúster se encontró las expresiones metafóricas 

“desarrollo integral” y “basándose en los valores construya su futuro”  donde la primera hace 

referencia a las aspiraciones que tiene la IETU para sus estudiantes; pretendiendo que estos 

tengan la capacidad de asumir retos de tipo profesional familiar y personal y desenvolverse de 

manera eficiente frente a diferentes aspectos de la vida, destacando especialmente la 

construcción de un proyecto de vida fundamentada  los valores, la segunda metáfora establece 

una relación donde manifiesta una unión entre el futuro de los jóvenes y los valores los cuales se 

muestran como requisito fundamental para poder obtener un futuro exitoso, de acuerdo a la 

visión que posee la institución,  de esta manera se da una unión indivisible donde es necesario 



377 

 

tener valores para poder determinar que el sujeto posee una existencia con las cuestiones 

necesarias para establecer que en la posteridad tendrá una vida próspera o triunfante. 

 

Tabla 247 

 Atributos estereotipados y valorativos del clúster Teorización del modelo pedagógico 

 
¿Qué enseñar? 

Actor social Atributos (adjetivos) Descripción de las 

acciones. 

Asignación de 

papeles semánticos. 

Estudiante,   Sujeto a preparar “busca preparar al 

estudiante para la 

vida, promoviendo el 

desarrollo 

sociocultural y 

productivo de su 

entorno, teniendo 

como eje central de su 

existencia la vivencia 

de valores que le 

faciliten integrar la 

teoría y la práctica 

para actuar 

correctamente. El 

desarrollo integral del 

estudiante 

considerado en primer 

plano buscará que en 

su proceso de 

formación sea capaz 

de responder a los 

compromisos que 

tiene a nivel personal, 

familiar, escolar y 

Aprendiz  
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social” 

La institución Formadora El enfoque 

pedagógico de la 

Institución Educativa 

Técnica Felisa Suárez 

de Ortiz, está 

enmarcada dentro de 

los lineamientos de la 

Escuela Activa y del 

Modelo Pedagógico 

Social Cognitivo  

Instructora 

 

Los atributos valorativos y estereotipados que se encuentran en el clúster teorización del 

modelo pedagógico se refieren al estudiante como un sujeto a formar o aprendiz que carece de 

algunas capacidades, que una vez logradas se denominan competencias y están relacionadas con 

dominio y aplicabilidad de habilidades productiva, teóricas, prácticas, conductuales o de 

convivencia ,que se expresan en valores y las cuales debe ser capaz de adquirir con la mediación 

de la institución que se sitúa como formadora y orientadora de los procesos que llevarán a lograr 

un ideal de estudiante enmarcado dentro de las concepciones del modelo pedagógico social 

cognitivo, la institución y el estudiante se sitúan en niveles donde la primera forma y el segundo 

aprende denotando una sensación de jerarquía y a su vez legitimando a través del discurso que se 

percibe en este apartado. 
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7 Discusión  

Después de analizar la información oral y escrita de lo rural y urbano, se realizó la 

triangulación de la información por separado: discurso oral A1R y discurso escrito IETR, 

discurso oral A2U y discurso escrito IETU. El análisis crítico permite determinar los discursos 

presentes en el modelo pedagógico adoptado por las Instituciones Educativas del municipio y en 

las perspectivas de los jóvenes, que están llevando al desarraigo y como este sentimiento se 

encuentra mediado por el alcance que tiene el propósito educativo que asume cada institución; 

puesto que en la medida que éste logre permear las proyecciones de vida de los jóvenes respecto 

a su territorio y a sus aspiraciones se genera la movilización social que se da hacia el campo de 

producción en el cual la escuela los ha formado y dependiendo de ello surge la pérdida de 

identidad rural. 

Para el desarrollo de este capítulo se organizaron los hallazgos por subtítulos teóricos que dan 

cuenta de los discursos rural y urbano: el éxito un estatuto de verdad, racionalidad de la 

producción, aculturación de la escuela y tensión entre los propósitos de la educación y el 

contexto que responden a dos de las preguntas planteadas por César Coll (1994) sobre los 

modelos pedagógicos que hacen referencia al ¿Para qué enseñar? y ¿Qué enseñar? 

7.1 Discursos orales y escritos desde lo rural y urbano del ¿Para qué enseñar? 

Los hallazgos que se muestran a continuación hacen parte de la postura que se presenta en los 

discursos oral y escrito en cuanto al ¿para qué enseñar?, de acuerdo al territorio, sus dinámicas, 

sus construcciones sociales y situaciones que pueden causar desarraigo de la ruralidad por parte 

de los jóvenes. A partir de abordar la información de la incógnita ¿para qué enseñar? Se 

estableció que la IETR en su PEIR no contempla de forma explícita una idea frente al éxito de 

los jóvenes y por tanto se asume que dentro de las proyecciones de vida que tiene la institución 

para sus estudiantes se encuentra inmerso, de modo que la triangulación se realiza entre las 

proyecciones de vida, las miradas del éxito desde la oralidad y las cuestiones del desarraigo, 

hallando: 

7.1.1 El éxito un estatuto de verdad 

Los estatutos de verdad  se configuran de acuerdo a los discursos: actos del habla y del texto, 

dependiendo del contexto en que este se desarrolle estableciendo realidades como legítimas, 

puesto que cada sujeto realiza más que una propia interpretación de su realidad, una construcción 
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social de lo verdadero y esto es influenciado por las narrativas y esquemas de la misma cultura; 

que a su vez son reproducidas “las personas no solo participan en situaciones sociales como 

individuos, con sus propias experiencias personales, sus historias vitales, sus memorias 

autobiográficas, sus intenciones y objetivos, sino también como actores sociales y como 

miembros de grupos sociales”  (Van Dijk, 2011, p.110). Que manejan un discurso de poder, que 

se convierte en derrotero para cuestiones sociales respecto a la dominación y la desigualdad, 

cuya herramienta es el discurso. 

Como herramienta discursiva encontramos los modelos pedagógicos, que sustentan la verdad 

de la educación que cada institución maneja, estableciendo un camino que estructura los 

andamiajes en los cuales se sujeta y conduce a los jóvenes que participan del proceso, en cuanto 

a su mirada institucional;  para el caso de la IETR : el constructivismo social, traza desde sus 

principios la intención de llevar al estudiante a la reflexión sobre su propia experiencia, es decir 

que plantee sus dilucidaciones con una postura auténtica y responsable, además que desde la 

filosofía reevalúe lo que pasa en el mundo moderno como herramienta para el desarrollo de 

procesos del pensamiento cada vez más eficaces donde la dimensión sociológica confluye a 

partir de la lengua como herramienta de comunicación que facilita la expresión de la razón.  

La lingüística pragmática, que considera que no hay lenguaje sin contexto psicosocial: su 

propia naturaleza, su verdadera génesis y sus pautas de desarrollo y cambio tiene lugar en 

el ámbito comunitario a nivel de las interrelaciones que establecen los hablantes, quienes 

a través de él interactúan. (PEIR, L.44-47) 

De acuerdo a lo anterior la lengua es la herramienta que usa esta institución para construir una 

representación del tipo de individuo a formar y de la sociedad que se desea contribuir a construir, 

hacen alusión a un sujeto integral con valores humanos y acciones que lo ubican en la sociedad 

como persona competente, siendo las competencias un momento dentro de procesos sociales en 

los cuales adquieren significación, donde la educación usa la estructura de competencia como un 

aporte a la realización individual dentro de la sociedad, de cierta manera se le da al sujeto una 

instrucción de como afrontar la vida desde una mirada de éxito, de logro que se transmite y se 

reproduce como única y legítima, gracias al poder que posee la escuela, entendiendo las 

realidades por los sujetos de acuerdo a lo que leen o ven y estos formatos son construidos de 

modo discursivo y así es como se habla sobre ellos y se emprenden acciones a favor o en contra  

(Íñiguez, 2003).  
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Como el caso de la elección de permanecer o no dentro de los territorios, estudiar una carrera 

agropecuaria o de otra índole, retribuir a la comunidad o desarraigarse, todo como un mecanismo 

de renuncias y apegos por alcanzar su propio reto: una felicidad cruzada por lo financiero donde 

la escuela actúa como dispositivo del gobierno que tiene una relación con las políticas públicas 

de progreso “la sociedad entera debe ser atravesada por el juego económico de la competencia 

(sozialemarktwiertschaft) y la función del Estado debe limitarse a definir las reglas de juego y 

garantizar su correcta aplicación” (Castro, 2015, p.188). 

Por otra parte, el discurso de la institución urbana fundamenta su verdad en el modelo 

pedagógico social cognitivo, que según los planteamientos del PEIU tiene como fin preparar a 

los estudiantes para la vida, fundamentado en elementos como: la apropiación de conceptos, la 

adquisición de destrezas y valores que garanticen la convivencia pacífica, que en sumatoria 

permitan formar un sujeto íntegro. Esto surge a partir de la dominación de unas competencias por 

parte de los estudiantes que le permitan explotar al máximo sus posibilidades cognitivas, 

biológicas y sociales. A su vez la formación integral hace alusión a capacidades de tipo familiar, 

personal y profesional que lo ubiquen como persona eficiente en la vida, sin olvidar la carga 

axiológica que debe promulgar en sus acciones. 

El estudiante es considerado un sujeto a formar que carece de capacidades, que una vez son 

forjadas por la labor educativa se denominan competencias que se relacionan con la vida 

productiva a partir de las habilidades teóricas, prácticas y conductuales; dándose una idea de 

jerarquización respecto al saber como poder, donde se ubica a la institución como cabeza del 

proceso por su acción formadora y abajo el estudiante por ser el que aprende, quien necesita ser 

culturizado. 

En contraste con el aprendizaje que busca la institución rural, donde su modelo es activo, el 

significado se desarrolla a partir de la experiencia y el contexto es determinante para la 

comprensión y asimilación de conceptos, de forma que el crecimiento conceptual se propicia 

cuando se integran nuevas perspectivas a las representaciones internas existentes, “el aprendizaje 

debe ser situado en contextos que reflejan los del mundo real, para que de esta manera se generen 

procesos constructivos de aprendizaje y la transferencia de lo construido a medios ambientes 

externos a la escuela” (PEIR, L.30-33). Legitimando la idea de que el conocimiento se torna 

realidad después de que dicha construcción ha sido aceptada socialmente; por tanto, el proceso 
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de enseñanza aprendizaje es ubicado de acuerdo al contexto para que se visibilice desde la 

educación el mundo real, donde son 

Las relaciones entre el sujeto y la verdad las que están en el centro de la noción de 

parrhesía. Para construir un arte de vida propio, el sujeto debe ser capaz de decir a otros 

la verdad y de escuchar la verdad sobre sí mismo. (Castro, 2016, p.326) 

Es en este sentido, donde la educación tiene la obligación de manejar en su discurso la verdad, 

porque no solo está transmitiendo conocimientos se está creando una veracidad, dando por 

sentado ciertos modos de vida donde quien escucha el discurso está expuesto a caer en lo que 

plantea quién habla amparado en la institucionalidad como realidad “Quien habla no corre 

ningún riesgo porque lo que dice se ampara en un estatuto institucional” (Castro, 2016, p.336). 

Para el caso de la institución rural todo este discurso de verdad se plasma a partir del plan de 

estudios que corresponde al ¿Qué enseñar? que está dispuesto de acuerdo a su contexto, lo que 

convierte a esta institución en una oferta pertinente a las necesidades e intereses de los alumnos, 

donde más que una malla curricular es un modo de representación, una apuesta de la educación 

hacia el cumplimiento de políticas públicas que no solo se dan en el ámbito colombiano sino en 

América Latina en el que la educación es un dispositivo de naturalización de las economías del 

país y del mundo  

En ese sentido, se empieza a reflejar la necesidad de encasillar a los jóvenes en programas 

especializados que respondan a la lógica económica imperante, permitiéndoles a las 

grandes empresas o multinacionales cualificar mano de obra, obteniendo obreros más 

formados y especializados con la misma remuneración e incluyéndolos en el sistema 

educativo, como mecanismo directo tanto de control, como de capacitación relacionada 

con mano de obra, industrialización del campo e idea de desarrollo. (Jiménez, 2018, p.68) 

La anterior situación no es ajena para la institución urbana, que bajo el sinónimo de 

competencia ejecuta un programa de tecnificación que, alejado de temas agrícolas, también 

cumple con otra visión de las políticas públicas de progreso. Respecto al énfasis de la IETR en el 

contexto rural es pertinente a la población, porque está acorde a sus particularidades rurales “una 

formación técnica en la modalidad agropecuaria que le permita desarrollar su labor con un 

espíritu de amor al campo” (PEIR, L.65-66). Lo que lleva a la IETR a tomar una mirada 

interdisciplinar en cuanto a proyectos pedagógicos y educativos que promuevan conocimientos, 

habilidades, valores, creatividad y prácticas desde la experiencia, dando sustento a los contenidos 
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teóricos a partir de la realidad agrícola de los jóvenes. De allí la necesidad de legitimar las 

concepciones de lo que se puede lograr a través de la tecnificación del campo tanto para la IETR 

como para el A1R es imperante, ya que las actividades agrícolas como se han venido 

desarrollando en el territorio no tienen el poder de transformación respecto a la proyección de 

vida mediada por el éxito “establecer una unidad de producción agropecuaria en la Institución 

que sirva de modelo y ejemplo para toda la comunidad” (PEIR, L.83-84). 

En cuanto al ¿para qué enseñar? De la IETU, cabe aclarar que esta visión se da desde actores 

partícipes de dinámicas urbanas, entendiendo esta connotación desde el punto de vista del 

ordenamiento territorial del municipio, es decir la IETU y el A2U pertenecen al casco urbano; 

sin embargo, la realidad está impactada por la ruralidad, en especial los aspectos económicos. 

El estatuto de verdad frente al éxito establecido por la institución urbana muestra relación con 

el hecho de ser destacado, esto va ligado a ideas reproducidas desde la media técnica donde crear 

o fundar empresa es relevante, como sugiere el entrevistado “en mi caso no me gustaría depender 

de una empresa digamos como trabajador, me gustaría como ya el dueño de la empresa” (A2U, 

E2, L.151). Por tanto, la IETU se considera en proceso de modernización y crecimiento teniendo 

como mecanismo insignia el aspecto empresarial, de forma que el reconocimiento empresarial 

permite ser transferido al creador, buscando el desarrollo de “sólidas competencias laborales que 

le permitan su vinculación activa a la vida productiva como creador de microempresa y 

generador de empleo” (PEIU, L.47-48). Permitiéndole tener una buena  capacidad adquisitiva, 

con la cual podrá retornar a su comunidad en condiciones que le dan reconocimiento social y así 

en un visión conjunta se legitima la idea de poder ayudar a su comunidad a través de obsequios 

en determinadas épocas del año; materializando en el regalo la posición económica que posee el 

actor, de modo que el éxito se asocia a cuestiones económicas “Polanía Sánchez, él como es 

nacido y criado en los medios él para cada navidad, toda la navidad digamos le tiene refrigerios, 

su regalo para los niños”(A2U, E1, L.159-160) .  

A su vez esta capacidad adquisitiva está mediada por una relación directamente proporcional 

donde a mayor nivel de educación mayor es el éxito, por ello los progenitores difunden la idea de 

la escolaridad como camino a la felicidad “ellos se esfuerzan muchos por ver feliz al hijo y 

digamos pues mi papá mi mamá nos han dicho que estudien” (A2U, E1, L.109-110). Además, 

los padres de familia desde sus vivencias rurales se muestran a sus herederos como un ejemplo 

negativo de lo que no se debe hacer para alcanzar éxito “que no pase las necesidades que 
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tuvieron mis padres, que es el trabajo forzado en el campo” (A2U, E1, L.223-224). 

Estigmatizando los trabajos rurales como los oficios derivados de la producción de café y la 

ganadería, que son realizados por un grupo que se nomina: pequeño con influencia social y 

política, pero sin relevancia económica; asumiendo la misma postura de otras poblaciones 

desarraigadas como lo muestra Bourdieu (1970) citado en Schultheis & Frisinghelli (2011) 

Un parado de Constantina, carente de todo recurso, calcula en 2.000 F [nuevos] al mes la 

cantidad que necesita para satisfacer las necesidades de su familia. Cuando se le pregunta 

sobre el futuro que desea para sus hijos, explica: «Querría que fueran a la escuela y que 

cuando estuvieran bastante preparados, eligieran por sí mismos. Pero yo no puedo 

mandarlos a la escuela. Si pudiera, me gustaría educarlos durante mucho tiempo para que 

fueran doctores o abogados. Pero yo no tengo ayuda. Solo puedo soñar». (p.183) 

Mostrando esa necesidad de educarse para evitar a toda costa reproducir la vida indigna y 

precaria a la que están expuestos los padres y que a su vez es representada por los mismos, 

porque desde esta postura los progenitores no podría considerarse como exitosos, ya que carecen 

de ese reconocimiento social que trae consigo una connotación de posición económica, como se 

muestra en la siguiente cita “un pequeño grupo de cafeteros que desarrolla alguna producción 

ganadera de gran influencia socio-política en la región, que podrían ser ubicados en un estrato 

medio-medio, como se ve no existe una clase alta y económicamente fuerte” (PEIU, L.1-3). 

De forma, que para el territorio rural los discursos de la educación se fundamentan en la 

existencia de una relación entre la necesidad de tecnificar el campo y adquirir estudios 

profesionales sobre el agro mostrando un ideal respecto a “dejar a un lado lo que se venía 

haciendo empíricamente y mejorar en muchos aspectos” (A1R, E1, L.23-24). Sin embargo, esto 

no garantiza que el resultado del proceso en cuanto a la rentabilidad sea el que los sujetos desde 

su mirada del éxito esperan y que guarda estrecha relación con los recursos económicos:  

En mi pensamiento el éxito es ser feliz donde estoy, es sentirme agradada por lo que hago 

y no porque me toque esforzarme, entonces mis padres son felices haciendo lo que ellos 

en el campo, trabajando y lo hacen por gusto, pero si lo fuera el éxito en rentabilidad, el 

éxito económicamente no serían exitosos porque llevan cierto tiempo trabajando o 

todavía trabajando en el campo y no se ve que hayan progresado económicamente, 

siempre siguen como en el mismo nivel, osea como que no se ve la prosperidad. (A1R, 

E1, L.129-135) 
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De forma que las juventudes construyen sus proyecciones de vida basadas en el éxito, 

percepciones sociales e impacto del propósito educativo sobre el territorio “no les gusta el campo 

o ya porque no desean esto para sus vidas, otro porque se ha venido manejando, como muy 

tradicionalmente” (A1R, E1, L.70-71). Esto a su vez los moviliza fuera de él, restando 

importancia a este tipo de énfasis rural “es muy positivo que los jóvenes quieran el campo; 

aunque haya muy poca población que quiera quedarse” (A1R, E1, L.111-112).  Puesto que el 

acercamiento de los jóvenes con su territorio rural permite perpetuar una visión del campesino 

que aunque seducido por las ventajas de un trabajo formal y estilos de vida, no se deja dominar 

por perspectivas impuestas, sino que permanece parco y sigue desarrollando su potencial 

agrícola sin recriminar su estilo de vida sencillo y sin confundirlo con la pobreza; en otras 

palabras el capital humano está dado en cada trabajador y los jóvenes son una máquina que no 

requiere insertarse en otros estilos de vida para ser productivos porque por si solo están dotados 

de una experticia heredada por su contexto y el capital cultural de su familia y la IETR en torno 

al campo, de acuerdo a la anotaciones de Bourdieu (1970) citado por Schultheis & Frisinghelli 

(2011) 

El verdadero campesino debe mantenerse fiel a los valores campesinos, incluso 

Cuando haga frente a la vida urbana: la sociedad campesina, tan parca en elogios, no 

escatima alabanzas para quien ha sabido mantenerse respetuoso con sus modelos y sus 

normas, para quien ha continuado viviendo, sintiendo o pensando como campesino. 

(p.142) 

Aunque desde otros espacios se está cultivando la idea de abandono por seguir un ideal de 

éxito, que ha sido replicado también por la escuela en relación al progreso, a las dinámicas que 

se deben adoptar para ser catalogado como competentes y capaces de autorregular su propia vida 

a nivel económico y social; existiendo una contradicción entre la productividad del campo y la 

que realmente en él se da. Por un lado, la visión romántica y por el otro la transgresión mercantil 

de los mismos modelos económicos que inciden en lo educativo y que también pueden llevar a 

pensar que el joven “no es visto como despojado, como carente, como falto de medios de 

subsistencia, sino como dotado de competencias que le son propias y que nadie más tiene” 

(Castro, 2015, p.207). Adoptando una visión económica del sujeto donde, su mano de obra 

produce flujos de capital bien sea en su territorio o fuera de él.  
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Finalmente, la respuesta al discurso de la institución urbana respecto al ¿para qué enseñar? 

Corresponde al objetivo de alcanzar el éxito dentro del proyecto de vida, vinculado a la 

obtención de recursos económicos y reconocimiento social; que usa como mecanismo para tal fin 

la educación profesional en especial aquellas carreras que guarden afinidad con la modalidad 

empresarial y con las dinámicas de globalización actuales sea como fundador de empresa o 

empleado, garantizando el acceso a la vida productiva y con ello impulsando la idea de 

movilización en los jóvenes hacia las urbes que es donde encuentran aplicabilidad a los 

conocimientos aprendidos en la IETU, puesto que es en la ciudad donde predominan este tipo de 

dinámicas comerciales que no corresponden al contexto de carácter rural, llevándolos a la 

pérdida de identidad frente a su territorio generando desarraigo. 

En consecuencia de lo anterior, se legitima por los jóvenes de la institución urbana la idea 

inculcada por los padres y la escuela respecto a las carencias en su territorio donde se encuentra 

estereotipado el trabajo del campo como forzado y sus habitantes como campesinos que pueden 

ser dueños de pequeños predios o jornaleros sin embargo, aquellos jóvenes que han tenido nexos 

con los espacios rurales desde su infancia y mantiene esos vínculos no han sido permeados por el 

ideal institucional en cuanto a carreras que no estén relacionadas con el agro, puesto que sus 

perspectivas se acercan a labores dentro de la agricultura pero en espacios diferentes al de su 

origen porque su propio territorio no cumple con las expectativas de éxito que construyó a lo 

largo de los años de escuela respecto a los recursos económicos, posición social y globalización, 

mostrando al individuo como responsable de explotar sus capacidades en torno a la 

productividad “el sujeto como singularidad maquínica que produce los medios para su propia 

satisfacción”  (Castro, 2016, p.207). Creando desarraigo frente a su territorio rural que no encaja 

dentro de su mirada del éxito, mas no de la ruralidad que le cumpla con sus aspiraciones. 

En relación a la idea anterior los jóvenes del sector rural si bien no se inclinan por carreras u 

oficios alejados de su entorno primario, optan por no permanecer dentro de su territorio original, 

porque las dinámicas propias de su contexto no satisfacen las ideas de éxito que se asocian con 

bienes económicos y migran a espacios de corte rural pero con una producción a gran escala en 

consonancia con la postura sobre con la construcción de la identidad y sus implicaciones sociales 

a nivel educativo de (valencia, 2015). Como en el caso de un hermano del entrevistado quien es 

visualizado como exitoso “él de Villavieja, él estudió en el SENA y está en la reparación de 

tractores como allá se cultiva mucho arroz es un gran territorio plano y se cultiva mucho arroz” 
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(A2U, E1, L.117-118). Por tanto, se da una consonancia con la globalización siguiendo el 

prototipo de empresa e industria inculcado por la escuela, viendo en estos espacios mayores 

posibilidades de tener posición social y una mejor situación financiera que la de sus progenitores, 

quienes a su vez respaldan esa decisión de abandono en busca de mejores oportunidades.   

7.1.2 Racionalidad de la producción 

La racionalidad de la producción tiene su fundamento en las ideas de la productividad y la 

economía, que a su vez se relaciona con el papel del estado en la gubernamentalidad, los 

mecanismos establecidos entre protectores y protegidos, además de la visión de la 

individualización como parte de una dinámica donde la misma existencia puede ser vista y 

medida por su producción, como los sujetos son capaces de poner a disposición de cuestiones 

mercantiles su mano de obra y sus capacidades en pro de tener una vida productiva; el raciocinio 

contempla situaciones de apegos y renuncias, donde prevalecen los objetivos propios de una 

mirada de rentabilidad económico, siendo esta razón determinante en los procesos de 

movilización y de sentimientos de desarraigo.  

De acuerdo a lo anterior se estableció la existencia de una relación entre las instituciones 

educativas y su trascendencia mediadas por los recursos económicos, puesto que falta apoyo de 

los estamentos administrativos municipales y departamentales, para el funcionamiento de los 

proyectos y la continuidad de los mismos, ya que algunas de las posturas institucionales refieren 

que “a pesar de gestionar en pro de recursos que son básicos para el normal desarrollo de los 

proyectos, no se ha encontrado el apoyo financiero de los estamentos competentes y varios de los 

proyectos han quedado inconclusos” (PEIR, L.6-8). Cuestión que deroga a la figura del estado 

como el responsable absoluto del buen funcionamiento de las instituciones educativas y genera 

“una “cultura de mutuas dependencias” en la que los individuos hipotecan su libertad al Estado y 

esté asume la función de pastor de las almas” (Castro, 2015, p.177).  

A esta situación además se suma la existencia de una subvaloración del territorio rural y sus 

actores, reproducida socialmente por los padres de los jóvenes, porque no logran el capital 

esperado como producto del esfuerzo cotidiano dentro de su territorio, debido a que las 

características mismas de la economía y del estado como ente regulador tienen una propia visión 

de capital, donde el rol del gobierno Colombiano contempla la racionalidad desde un punto de 

vista neoliberal en el cual se da “la intervención, pero no por medio de acciones directas sobre la 
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economía (como hizo welfare), sino mediante “acciones reguladoras”, cuya función es crear unas 

condiciones trascendentales (a priori) que garanticen el buen funcionamiento del mercado”  

(Castro, 2015, p.187). lo anterior propicia un hábitat para los sujetos que les permite emanciparse 

de la acción reguladora y protectora del estado, siendo allí donde se le da una mayor relevancia a 

la figura de aquellos que están vinculados con la formación profesional, frente al campesino; 

porque se asume que la representación de empleado le va permitir moverse con independencia 

porque se mostrará como un actor económico.  

Cuando surge la idea de que yo quiero estudiar veterinaria mis papás como que obvio, 

siempre me dicen que me apoyan, pero en el fondo quisieran que estudiara otra cosa por 

lo mismo, porque ellos son conscientes de que han sufrido, son conscientes de que si lo 

hacen es porque les gusta no porque les de la rentabilidad económica. (A1R, E1, L.120-

123)  

Situación que también se evidencia en el discurso de los jóvenes de la institución urbana, que 

al ser egresados estudian carreras como contaduría, administración de empresas y administración 

financiera que los llevan a movilizarse, puesto que la IETU enfatiza sus esfuerzos en una 

formación cuyo campo de acción surge en organizaciones empresariales, por ello “amplió las 

posibilidades de los estudiantes a continuar carreras tecnológicas o profesionales diferentes al 

derecho, como: contaduría, administración de empresas, administración financiera, entre otras” 

(PEIU, L.1-3). Opciones profesionales que al no tener aplicabilidad dentro del territorio terminan 

siendo irrelevantes “los del campo le favorece digamos es la producción alimenticia y el café” 

(A2U, E1, L.205).  Debido a que no existe un vínculo entre el contexto y la educación que 

imparte la IETU generando sentimientos como “de los que son del campo me incluyo me 

gustaría, así por este año pues, aunque ya muy poco queda, pero reforzarlo algo en eso” (A2U, 

E1, L.80-81). Llevándolos a trasladarse a territorios donde lo aprendido en la institución le 

permita vincularse al sector productivo bajo la figura de empleado “Alpujarra Tolima es muy 

acogedor, si el clima me gusta, pero me gustaría Trabajar o estudiar en otro municipio” (A2U, 

E1, L.32-33).  

Este aspecto es apoyado por la familia quienes muestran el campo como sinónimo de escasez 

y mucho esfuerzo; acrecentando la necesidad de los jóvenes de movilizarse, como menciona 

Bourdieu (1970) citado en Schultheis & Frisinghelli (2011) “más que el resultado de una 

decisión libre basada en la voluntad de instalarse de verdad en la vida urbana, este exilio forzado 
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no es, a menudo, más que el final inevitable de una serie de renuncias y derrotas” (p.184). 

También para ayudar a sus familias a mitigar sus carencias y a cumplir con el objetivo de no 

repetir las vivencias de sus progenitores marcadas por la insatisfacción personal, que a su vez 

impacta a su círculo más cercano, como lo muestran algunas de sus vivencias “en la 

conformación de una familia que no pase las necesidades que tuvieron mis padres que es el 

trabajo forzado en el campo y darle lo mejor” (A2U, E1, L.223-225). 

De forma que algunos jóvenes se movilicen a estudiar en otra institución que no tenga el 

perfil agrícola, puesto que en este aspecto la posibilidad de un empleo fijo es reducido y la 

expectativa está en torno a la rentabilidad que cada sujeto debe garantizar, en otras palabras cada 

individuo puede ser visto como una empresa que requiere poner a disposición de las 

competencias su propio capital, su humanidad,  de modo que “las desigualdades son vistas como 

“funcionales” a la economía, pues ellas disparan la creatividad y animan la competencia”  

(Castro, 2015, p.192). Un ejemplo de ellos es el discurso de algunos jóvenes que se movilizan 

dentro de su territorio en búsqueda de una educación que los haga competentes en cuestiones 

administrativas “no les gusta la modalidad no, no se ven enfocados en un futuro en esto 

[agricultura] y ven que la otra institución si tiene una modalidad que les puede servir para su 

futuro” (A1R, E1, L.152-153). Generalizando desde las nuevas generaciones un estigma sobre el 

trabajo en el sector agrícola puesto que su visión de sujeto competente y productivo minimiza su 

relación con el territorio. 

El campesino sigue siendo campesino mientras no pueda concebirse como otro y de otra 

manera que campesino; mientras se mantenga así, el espíritu campesino puede 

perpetuarse, ajeno, indiferente e incluso hostil a la seducción de los otros modos de vida 

que conoce y rechaza. (Schultheis & Frisinghelli, 2011, p.140) 

De tal forma que el hecho de pensarse como otro distinto a sus orígenes lo desarraigue, tal 

como sugiere Bourdieu (1970) en uno de sus estudios en Argelia citado por Schultheis & 

Frisinghelli (2011) 

El espíritu campesino no iba a soportar mucho tiempo el desarraigo: el campesino, más 

poseído que poseedor de su propiedad, se define por la vinculación a su campo y a sus 

animales. Por lo tanto, la actitud con respecto a la tierra parece ligada directamente al tipo 

de hábitat. (p.138) 
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De forma que la existencia de un distanciamiento entre el tipo de formación académica que 

reciben los jóvenes provenientes de la zona rural en la IETU y su elección profesional, muestre 

la preferencia por lugares similares a su contexto dejando en evidencia el vínculo con territorios 

agrícolas “la profesión que quiero es la agrónoma, se ve mucho la química, la matemática” 

(A2U, E1, L.138). Y rechazo hacia la vida en las urbes “sin tanto gasto y no tanto la 

contaminación que es lo que se ve en la ciudad” (A2U, E1, L.26). Por tanto, el proyecto de vida 

lo acerca a la técnica o tecnología en agronomía y esto implica un abandono territorial por que la 

institución posee una articulación con el SENA de Ibagué en asistencia administrativa y esta 

línea no corresponde a la preferencia del A2U, quien pretende desde su educación mantener la 

tradición familiar agrícola, sin embargo, no desea quedarse en su territorio principalmente por 

aspectos económicos. Además, quienes opten por vincularse a la tecnología en asistencia 

administrativa en Ibagué también enfrentan una ruptura con su territorio, debido que los 

conocimientos que van a adquirir no tienen campo de acción dentro de su lugar de origen, que 

como se mencionó anteriormente es de tipo rural, lo que constituye una nueva situación de 

separación con el territorio.  

Evidenciando la existencia de una idea respecto al tipo de vida que pareciera ser totalizadora, 

que invita a los jóvenes a ser parte del juego mercantil por encima de los propios deseos de amor 

y arraigo por su territorio de acuerdo a los planteamientos de la escuela, como diría Foucault 

(2006) citado por Castro  (2015). “la población considerada desde el punto de vista de sus 

opiniones, sus maneras de hacer, sus comportamientos, sus hábitos, sus temores, sus prejuicios, 

sus exigencias: el conjunto susceptible a sufrir la influencia de la educación, las campañas, las 

convicciones” (p.87). Viendo a los jóvenes como ese apartado social que puede ser moldeado por 

la educación y otros factores respecto a todas las formas de su existir, para con ello representar 

una nueva realidad que no necesariamente tiene relación con su arraigo sino con la expectativa 

impuesta a través de una persuasión directa que más que avasallar desde el cuerpo al sujeto, 

influencia su esencia, su identidad que está determinada por la acción de instituciones legítimas.  

A pesar de esta visión que busca homogenizar y vincular a los jóvenes casi en su totalidad al 

mundo productivo,  no se desconoce la existencia de una filiación al campo y a su territorio que 

ha sido favorecida en el caso de la IETR por las construcciones desde la institucionalidad “yo 

creo que es ahí [técnica en fincas agropecuarias] donde ha nacido más en mi ósea se ha 

implementado más el amor por el campo y por el territorio donde estamos” (A1R, E1, L.52-54). 
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De acuerdo a la voz de este participante se ve como el accionar educativo de esta institución ha 

marcado una ruta hacia un propósito educativo vinculado a la productividad del territorio, 

tratando de resguardar los saberes y  tradiciones campesinas, pero desde la profesionalización 

como elemento de tecnificación rural, soportada en los lazos filiales con sus progenitores y 

familia en general “en los tiempo libres voy con mi papá a la finca estamos pendientes de las 

vacas, el cultivo de café, ahorita el cultivo de gulupa” (A1R, E2, L.3-4).  

En relación a lo anterior esta razón es determinante para mantener una cercanía por espacios 

de tiempo con su territorio a través de la figura familiar “El hecho de vivir en un entorno nuevo 

implica una ruptura con la tradición, ruptura que, en la mayor parte de los casos se consuma por 

la imposibilidad, sentida como provisional o como definitiva, de volver a la residencia habitual” 

(Schultheis & Frisinghelli, 2011, p.72). A pesar de movilizarse a otros lugares donde es más 

fuerte la visión económica que la social, que es el deber ser, por encima de apegos y arraigos, 

cada sujeto libra su propia batalla, en consonancia con el neoliberalismo, en contradicción a lo 

que propone Bourdieu (1970) citado en Schultheis & Frisinghelli  (2011) 

El trabajo no es ni un fin ni una virtud por sí mismo. Lo que se valora no es la actuación 

orientada hacia un fin económico sino la propia actividad, independientemente de su 

función económica y con la única condición de que tenga una función social. (p.54) 

De forma que la visión de trabajo es configurada desde lo económico y social, donde debe 

existir un equilibrio para no desligar los componentes sociales de las labores y caer en una 

cuestión de supervivencia o en apegos materiales que no tienen ningún papel transformador sino 

que encierra una postura individualista acorde a lo mercantil, situación que invita a las 

movilizaciones sociales puesto que la visión globalizante no les permite ver las oportunidades 

que esperan dentro de su contexto, de acuerdo a dinámicas mercantiles: 

La agricultura, el café es la mayor fuente de empleo […] es como una vez al año, 

generalmente en marzo, por ahí dos meses […] es muy complicado, está el tema del 

abonado, estar pendiente del café, pero no se ocupa toda la población mucha gente se va a 

otras regiones a coger café y a mirar de qué vive. (A1R, E2, L.13-17) 

Haciendo de estas condiciones negativas dentro del territorio un obstáculo para el desarrollo 

de los sujetos de acuerdo a una visión de prosperidad, terminando por incitarlos al abandono de 

sus tierras, dejar sus posesiones y elementos que los vinculan como campesinos como menciona 

Bourdieu (1970) citado en Schultheis & Frisinghelli  (2011) “el atractivo de un salario incita a 
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muchos agricultores a hacer labores agrícolas (la labranza o la cosecha, por ejemplo) por cuenta 

de otros propietarios, a veces en detrimento de su propia tierra” (p.146). 

 En una menor proporción el desarraigo es generado por las prácticas rudimentarias de la 

IETR dentro de los procesos de aprehensión y desarrollo del horizonte institucional, una de sus 

causas es la necesidad de empleabilidad y obtención de recursos económicos, incluso por encima 

de los nexos familiares “la mayoría se van los hombres y queda la familia acá con los hijos y 

ellos les envían dinero y así es que se sostienen muchas familias” (A1R, E2, L.35-32). Dado que 

esta movilización se da a espacios rurales los propósitos de la educación de la IETR han sido 

desarrollados pero teniendo presente unas cuestiones económicas en torno al éxito, lo cual ha 

generado una contradicción en la reproducción de la carrera escolar porque al no alcanzar la idea 

de prosperidad inculcada en la escuela dentro de su territorio, se mueven a otros lugares donde 

esa meta se pueda lograr, teniendo claro que su salvación depende de sí mismo, de su 

productividad, por tanto “es preciso construir una trama social en la que todas sus unidades 

básicas (la familia, las instituciones de la sociedad civil, el Estado, los individuos) adquieran la 

“forma-empresa”” (Castro, 2015, p.196). 

De otra parte la IETU no logró permear la elección respecto a la decisión  profesional, porque 

las carreras que la institución promueve dentro de su modalidad no son las que se adoptan dentro 

de los proyectos de vida de los jóvenes rurales que estudian en ella; aunque su discurso presente 

desde el PEIU si influyó sobre la movilización social, en la medida que instituye una  nueva 

concepción de la realidad y de su entorno “el estudiante será el centro del proceso enseñanza-

aprendizaje, garantizando su desarrollo como persona libre y responsable, dentro de una nueva 

concepción de la realidad del hombre y de su entorno buscando un equilibrio que genere 

identidad en un mundo globalizado” (PEIU, L.16-19). Acercando a los jóvenes a una visión que 

contempla espacios rurales pero comerciales, que favorecen unas relaciones y concepciones en 

relación a la empresa y empresario que se asume como parte del éxito. 

En lo de la técnica a uno le favorece arto por lo que digamos ahí a uno le dan, digamos lo 

convencen como para que uno mismo, no para que trabaje en la empresa, porque digamos 

cual más trabaja en una empresa; no al trabajar sino al conformarla. (A2U, E2, L.147-

150) 

Si no se logra crear una empresa como fin último, se debe mínimamente buscar la vinculación 

activa a la vida productiva, como auxiliar ejecutivo o administrativo con el propósito de no ser 
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excluido de las dinámicas comerciales “si pues atención al clientes es muy importante porque 

digamos toda la gente quiere salir de la zona rural y digamos buscar más comodidad en la 

ciudad” (A2U, E1, L.86-87). Situación que se demuestra no en la pretensión de los jóvenes 

rurales de la IETU en asociarse a trabajos agrícolas profesionales sino en el hecho de que estas 

labores no se den dentro de su propio territorio; siempre en búsqueda del ideal infundado en la 

globalización donde el espacio de desplazamiento como requisito contenga grandes plantaciones 

y cultivos a gran escala; en el cual las dinámicas económicas y sociales le permitan 

reconocimiento, estatus y una condición financiera alta “él de Villavieja, él estudió en el SENA y 

está en la reparación de tractores como allá se cultiva mucho arroz es un gran territorio plano y 

se cultiva mucho arroz” (A2U, E1, L.117-118).  

Respecto al discurso de la ITER las intenciones institucionales han logrado permear la 

movilización en el momento de determinar el lugar de desplazamiento; en consecuencia, el 

alcance de los propósitos se logra en la medida que los jóvenes se desplazan a territorios rurales 

donde pueden ejercer lo aprendido desde el proceso educativo “migran a otros lugares cerca, 

fincas y cosas así; pero no a estudiar o buscar un trabajo a una ciudad o cosas así es complicado” 

(A1R, E2, L.55-56).  Lo que es fortalecido por las experiencias familiares “para los jóvenes 

también está la oportunidad del café y la ganadería pues la mayoría los tiempos libres o cosas así 

los padres los llevan a las fincas” (A1R, E2, L.21-22). Alejándose de espacios urbanos, para 

evitar a toda costa entrar en un círculo al cual no pertenecen, por carecer de herramientas 

académicas y vivenciales para adaptarse a esos nuevos ambientes como lo expresa Bourdieu 

(1970) citado en Schultheis & Frisinghelli (2011) respecto a la significación que hacen los 

sujetos extraídos de lo rural e insertados a lo urbano. 

Jornaleros, trabajadores intermitentes, parados, vendedores ambulantes que llevan al 

entorno urbano actitudes rurales y que no tienen los medios para realizar la mutación 

necesaria para adaptarse a la vida urbana, toda su vida transcurre marcada por la 

necesidad y la inseguridad. (p.174)  

De esta manera quienes ejercen labores alejadas de su contexto agrícola enfrentan una pérdida 

de identidad rural; además de que el abandono del territorio por las familias conduce al 

empobrecimiento de los sectores medio y bajo, sus patronos no pueden pagar mano de obra 

agraria, por tanto se ve menguada la capacidad de producción y con ellos los recursos 

económicos se disminuyen, esto lo menciona el PEIR quien manifiesta que el éxodo de la 
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población es lo que “ha contribuido al empobrecimiento de los sectores medio y bajo” (PEIR, 

L.4-6). Debido a que no se puede garantizar el recambio generacional y por ello los predios 

enfrentan un decaimiento en su producción como consecuencia del abandono del territorio 

porque los sujetos siguen ideas de tipo capitalista, respecto a ello menciona Sombart (1916) 

citado en Castro (2015) “el capitalismo y el estado burgués han generado el desarraigo total de 

los individuos, que han sido “arrancados” de sus esferas primarias de acción (comunidades 

locales) para ser lanzados a una vida de competencia anónima y salvaje” (p.195). 

Con respecto a lo anterior se afecta el funcionamiento del colegio rural por falta de población 

en edad escolar; pues en los sujetos se ha acrecentado la idea de que en otros espacios y lugares 

se puede vivenciar una mejor calidad de vida, asumiendo un estatuto de verdad asociada a la 

legitimación de pensamientos negativos frente a los que habitan territorios rurales y esto afecta al 

individuo y a su colectivo “el reagrupamiento afecta a toda la vida social ya que modifica la 

organización del espacio habitado, esquema proyectado sobre el suelo de las estructuras sociales, 

y rompe el vínculo de familiaridad que liga a los individuos con su entorno” (Schultheis & 

Frisinghelli, 2011, p.180). Contradictorio al discurso entorno a las cuestiones del desarraigo que 

maneja la IETU que se desarrollan sobre la baja tasa de densidad poblacional, que se asume 

desde la mirada institucional desde dos posturas: la primera relaciona la movilización social 

como la causante del desarraigo cultural, pero no por el hecho de aumentar las tasas de 

migración sino por las particularidades culturales que traen los nuevos pobladores peculiaridades 

que causan desarraigo cultural. 

En el aspecto cultural se observa que a partir de ciertos periodos se empiezan a mostrar 

fenómenos de desestabilización; debido a juicios de sucesión y procesos testamentarios, 

las unidades territoriales de las haciendas, lo mismo que las familias entran en un proceso 

de fragmentación que a la postre afectarían el ordenamiento sociocultural de la región. 

(PEIU, L.34-37) 

El hecho de ver el desarraigo como producto de la llegada de nuevos pobladores y sus 

costumbres  no posee un sustento claro ya que la tendencia en el fenómeno es que disminuya la 

población y no que aumente de manera significativa para que los nuevos habitantes logren 

cambiar las dinámicas culturales del municipio “En la actualidad el municipio cuenta con una 

población total de 4963 según datos suministrados por Planeación Municipal, en un lapso de 20 

años aproximadamente, de una población de casi 11.000 habitantes, se produjo un descenso 
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notable” (PEIU, L.4-7). La segunda postura asume la movilización social como la razón del 

desarraigo cultural, en la medida en que los sujetos producto de estas oleadas migratorias al no 

poseer vínculos tradicionales que los unan al territorio Alpujarreño se desplazan con facilidad 

hacia otros espacios, situación que concuerda con las postura de Ulloa (2017) sobre la 

pertinencia del currículo para el contexto rural y la importancia de identificar expectativas de los 

jóvenes rurales con respecto a los procesos educativos; quedando en evidencia la necesidad de 

explicar en el PEIU el despoblamiento paulatino de la población desde otras perspectivas más no 

desde su quehacer que es la educación usando como mecanismo la retórica que  “es una técnica 

que consiste básicamente en valerse del lenguaje para convencer a alguien de algo, con total 

independencia de si ese “algo” tiene que ver o no con el “cuidado del sujeto””  (Castro, 2016, 

p.329). Hecho en el cual la retórica es enemiga de la verdad, porque puede camuflar tras ella las 

verdaderas razones de la realidad. 

Finalmente la racionalidad de la producción es entendida como las elecciones que realizan los 

sujetos para lograr unos fines en torno a la productividad, incluyendo situaciones de renuncias a 

sus propios orígenes y que llevan al desarraigo de sus territorios dado que las dinámicas que allí 

confluyen no permiten ver el resultado esperado de una vida próspera, tal como propone Weber 

(1992) citado por castro (2015) “las personas adoptan un estilo de vida racional (methodische 

Lebensfübrung) en el que prima el valor “éxito” por encima de cualquier otro. Una conducta es 

racional cuando se eligen los medios más eficaces para obtener el éxito profesional” (p.44). de 

esta manera ambas Instituciones Educativas manejan discursos respecto a la productividad, 

asociados a la educación profesional como mecanismo para lograr los fines económicos 

propuestos desde la escuela, que le permiten a los sujetos ubicarse en un determinado nivel 

socio-económico, otorgándole a la educación superior la capacidad de posicionar a una persona 

de acuerdo a su estudio en diferentes categorías, de modo que aquellos jóvenes que no hacen 

parte de estas dinámicas mercantiles terminan subvalorados al igual que su entorno y sus 

antecesores “jornaleros”. 

7.2 Discursos orales y escritos desde lo rural y urbano del ¿Qué enseñar? 

7.2.1 Aculturación de la escuela 
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A lo largo de la vida de escuela en la cual están vinculados los sujetos surgen una serie de 

cambios en la estructura del pensamiento y estos a su vez están reflejados en las prácticas de los 

individuos y del colectivo al que pertenecen; acercando a los jóvenes a un propósito previamente 

establecido y que guarda estrecha relación con la comunicación y los mensajes que se transmiten 

a partir de esa interacción, otorgando a la educación un espacio propicio para ir llevando o 

guiando a través de un horizonte específico. Dado que  

La lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino que provee, además de un 

vocabulario más o menos rico, un sistema de categorías bastante complejo, de modo que 

la actitud para descifrar y manipular estructuras complejas, sean lógicas o estéticas, 

depende, en parte, de la complejidad de la lengua transmitida por la familia. (Bourdieu & 

Passeron, 2018, p.104) 

De tal forma que la educación actué como un mecanismo de aculturación de los individuos 

que se vinculan a un proceso en el cual son permeados por una forma precisa de concebir el 

mundo y de interactuar en él; se podría llegar a plantear que un joven que logra terminar a 

cabalidad sus estudios ha sido sometido a una transformación de su capital cultural, dado que el 

resultado de un buen rendimiento escolar implica renuncias de su propia existencia y que han 

sido configuradas a partir de la familia y de su relación con el entorno (Bourdieu, 1970). Sin 

embargo, estas experiencias no necesariamente hacen parte de los conocimientos que deben 

adquirir y el papel de la lengua se muestra relevante porque es el medio como se comunica la 

cultura que en algunos casos no corresponde a la que se imparte desde la escuela. 

En este sentido “los estudiantes de las clases populares y medias que acceden a la enseñanza 

superior debieron ser objeto de una exitosa faena de aculturación para satisfacer el mínimo 

indispensable de requisitos escolares en materia de lenguaje” (Bourdieu & Passeron, 2018, p. 

103). De forma que la IETR logró abarcar desde su propósito institucional las proyecciones de 

vida de algunos de los jóvenes teniendo en cuenta que estos buscan estudios universitarios afines 

a programas agrícolas con el ideal de regresar y ayudar a su comunidad “por eso voy a estudiar 

veterinaria para regresar y hacer de la finca y la agricultura una empresa” (A1R, E1, L.20-21). 

Lo anterior corresponde a una visión institucional en cuanto a la preparación técnica y 

tecnológica, siendo el SENA la figura que tiene la IETR para acercar a los jóvenes a la 

tecnificación rural, como se menciona en su PEI “con una formación técnica en la modalidad 



397 

 

agropecuaria que le permita desarrollar su labor con un espíritu de amor al campo, generando 

progreso en la región por medio de la técnica y la tecnología moderna” (PEIR, L.65-67).  

 Logrando a través de una figura institucional como el SENA legitimar el discurso acerca de 

la productividad de los sectores agrícolas, formando la idea de que el campo requiere sujetos con 

nuevas prácticas y dinámicas; asumiendo desde esta postura un papel transformador que lleva 

dentro de los procesos educativos factores inmersos como las realidades de su población escolar, 

a nivel económico, social entre otras y que por sí solas poseen una carga en la significación que 

han tenido los sujetos de su realidad. Ubicando a esta institución como parte de un proceso 

histórico que no está desligado del pasado, situación que se corresponde con la posición de 

autores como Bourdieu & Passeron (2018) acerca del capital cultural que tienen los sujetos antes 

de ingresar a la carrera educativa y después de ella, escenario que sitúa a la educación como un 

mecanismo de reproducción de lo que es socialmente aceptado. 

Abriendo espacio a relaciones de poder y resistencias “al tratarse de una población definida 

por determinado pasado, a su vez definido por la acción continua en el tiempo de estos factores, 

dichas relaciones sólo adquieren su sentido completo si se las sitúa en el proceso de la carrera” 

(Bourdieu & Passeron, 2018, p.103). Llevando a los jóvenes a resignificar su propio origen 

social y a acercarse a las aptitudes escolares propicias para garantizar su éxito, en especial 

aquellas de tipo discursivo ya que el capital lingüístico que es heredado por las generaciones 

anteriores no corresponde al usado en la mayor parte de la vida académica, porque este discurso 

ha sido dado en mayor y menor proporción de acuerdo al acercamiento familiar de los niños a un 

lenguaje científico o retórico, mostrando como es importante “considerar el conjunto de las 

características sociales que definen la situación de partida de los niños de las diferentes clases 

para comprender las distintas probabilidades que tienen para ellos los distintos destinos 

escolares” (Bourdieu & Passeron, 2018, p.119).  

Dejando en desventaja a unos sobre otros de acuerdo a su propio capital cultural; como se 

halló en el caso de aquellos jóvenes que no lograron alcanzar las proyecciones de vida que forjó 

la IETR en torno a la educación profesional y que en consecuencia ya no pueden ser visto como 

exitosos, de modo que “el sistema escolar selecciona una población cuyas propiedades 

pertinentes son tanto más plenamente el efecto de su acción de formación, orientación y 

eliminación cuanto más se asciende en el cursus”  (Bourdieu & Passeron, 2018, p.135). 

Conduciendo a los jóvenes dentro de una carrera que cumple las pretensiones de la institución y 
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donde esto no sucede se ven obligados a vivir con sus padres, trabajar en los predios familiares 

sin tecnificación para la supervivencia diaria “así sea 24, 25 años viven con sus padres y salen a 

jugar, coger café y hacen lo normal del campo” (A1R, E1, L.210-211). Estableciendo un estatuto 

de verdad en torno a lo que es legítimo y a la cultura, indicando desde la escuela como ser o no 

exitoso a nivel social, se inculca una cultura genuina, a partir del lenguaje, la institución le 

confiere al discurso docente una autoridad estatutaria.  

Por otra parte, desde la autoridad que tiene por sí misma la pedagogía y el lenguaje han 

permitido legitimar la institucionalidad educativa en la media técnica que se centra en la 

agricultura por las características económicas y sociales del municipio, es decir su trabajo es 

contextualizado desde el currículo y su articulación con el SENA.  

La atención se centra en el aspecto agropecuario que es la modalidad que se ajusta más a la 

situación económica y social del municipio; además es una necesidad sentida ya que la 

población del municipio ha dejado de invertir en el campo, pues, se carece de la 

tecnología apropiada. (PEIR, L.1-4)  

El discurso profesoral respecto a la aculturación en técnicas rurales que conduzcan a la 

prosperidad del territorio ha sido coartado por la escasa transformación social, debido a que los 

proyectos no tienen larga duración, no están aplicadas técnicas actualizadas de producción y 

comercialización de productos agrícolas y por tanto la población no puede ver avances 

significativos en la rentabilidad del campo a partir de la escuela, afirmándose  la idea de que el 

sector rural no tiene oportunidades en torno a los recursos económicos “mucha población lo que 

hacen es irse porque acá no hay una manera de empleo segura y en otros lugares si la encuentran, 

entonces se van con sus familias y forman sus hogares en otros lados” (A1R, E2, L.30-32). Sin 

embargo, el lenguaje como instrumento le permite a la IETR reiterar la pertinencia de la 

modalidad, debido a que en su discurso se enseñan materias donde la mayor intensidad horaria se 

da con afinidad al agro acorde a su contexto, inscribiendo a los sujetos sin saberlo en una 

relación de poder que los sujeta al propósito institucional a partir de la información “el lenguaje 

ya no puede ser, en última instancia, un instrumento de comunicación, sino de encantamiento y 

su función principal es corroborar e imponer la autoridad pedagógica de la comunicación y el 

contenido comunicado” (Bourdieu & Passeron, 2018, p.141).  

A su vez mantener el orden y la autoridad para la IETU a partir de la educación, le otorga 

poder para transformar de acuerdo a sus planteamientos, que para el caso corresponden a una 
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formación integral basada en lo epistémico, social y axiológico “Brindar al estudiante una 

educación integral que abarque los aspectos de formación moral, física, emocional e intelectual” 

(PEIU, L.61-62). Para los anteriores propósitos se usan como hilos conductores los proyectos 

transversales y así fomentar el propósito institucional de una formación contextualizada que 

propendan por favorecer aspectos del desarrollo social y comunitario en el territorio “fortalecer 

una educación pertinente con el desarrollo económico social y humano, con las exigencias de un 

mundo globalizado” (PEIU, L.26-28). Para ello enfoca su esfuerzo en dar respuesta al mundo 

globalizado con la ayuda de los conceptos y las capacidades cognitivas de los estudiantes 

ofertando “una formación técnica de calidad que le permita al egresado vincularse a la vida 

productiva y/o continuar sus estudios tecnológicos o superiores” (PEIU, L.57-58). La cuestión 

mencionada lleva a establecer un orden en donde la posición más alta la tiene la escuela y en un 

nivel inferior están los educandos, siendo esta estructura una forma de replicar el poder y su 

perspectiva institucional del éxito. 

De acuerdo a ello se ha impartido la idea de forma generalizada entre la comunidad educativa 

y la población de la legitimidad del tipo de educación que se promulga por la Institución urbana, 

pues con su visión de integralidad ha logrado permear las percepciones de los sujetos respecto a 

lo que es una sociedad adecuada, ordenada y con parámetros de autoridad establecidos; de tal 

modo que se mantengan las formas tradicionales de distribución del poder, dándose condiciones 

de dominación en este discurso; dado que como apoyo a la idea anterior se ha fomentado desde 

el PEIU que rige esta Institución un pensamiento sobre características negativas de los habitantes 

del territorio “Las debilidades del municipio son: Es un pueblo sin memoria histórica y sin 

tradición participativa” (PEIU, L.17-18). Que en efecto son el centro de la necesidad del accionar 

transformador de este tipo de educación que maneja esta institución, pues son la evidencia de la 

falta de cultura y de comportamientos de participación en las decisiones que ocurren en el 

municipio, además han desviado la mirada para responsabilizar a los  medios de comunicación 

como influenciadores negativos, hasta el punto de declararlos agentes pedagógicos, que le han 

robado el protagonismo social a la escuela y han dado nuevas pautas de convivencia, 

modificando los planteamientos de la IETU por conductas no apropiadas: 

Van siendo formados por el agente pedagógico que ha llenado el vacío de comunicación 

antes mencionado; los medios masivos de comunicación secretamente han envenenado a 
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esta generación y han explotado sus resentimientos dirigiéndose a todo lo que es 

sinónimo de orden y autoridad. (PEIU, L.3-7) 

Viendo en esta situación una amenaza a las disposiciones sociales tradicionales de respeto 

hacia la institucionalidad educativa, creando una disparidad en la autoridad donde se establece 

una relación de dominante y dominado, que al verse en desequilibrio busca una causa en los 

medios masivos de comunicación a los que están expuestos los jóvenes, hallando en los 

conflictos generacionales otro efecto del fenómeno anteriormente mencionado “Existe un claro 

enfrentamiento cultural entre la generación adulta y los jóvenes que no han sido formalmente 

declarados y reconocido ; enfrentamiento que afecta gravemente la acción educativa familiar y 

escolar : valores, gustos y aspectos conductuales” (PEIU, L.1-3). Mostrando en este choque un 

impacto que no solo afecta la escuela sino que repercute en la sociedad, puesto que los jóvenes 

violan con su nueva forma de pensar el límite de la libertad que se les puede otorgar, mostrando 

como “las técnicas disciplinarias buscan imponer un modelo de comportamiento sobre los 

cuerpos y, en ese sentido, son técnicas “centripetales” porque favorecen una serie de secuencias, 

procesos, operaciones y adiestramientos conforme a ciertos objetivos fijados de antemano”  

(Castro, 2016) , ubicándolos por su edad en una generación sin criterio. 

Los medios masivos y el uso de dispositivos tecnológicos y electrónicos; éstos han 

modernizado la juventud a través de la imagen, gustos y valores.  En este sentido, se ha 

desarrollado en los jóvenes una conducta caracterizada por una contradicción evidente: 

acicateados por los medios y en las expectativas lógicas de su edad piden y exigen 

libertad, y cuando se les ha abierto esos espacios participativos como los contemplados en 

la constitución, ya no muestran criterio ni mesura para ejercerla. (PEIU, L.8-14) 

Por tanto, la escuela puede ser vista como un dispositivo en la medida que se concibe como 

“un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, preposiciones filosóficas, morales y filantrópicas” (Foucault citado en Castro, 2015 

p.66). De modo que la escuela no actúa por separado sino que integra prácticas para lograr un 

fin, dentro de ellas la institución rural y urbana usan contenidos como los relacionados con la 

pecuaria y la asistencia administrativa que genera aprendizajes significativos en la medida que se 

aplican a la realidad de los jóvenes; siendo esta una estrategia institucional para la IETR, quien 

permea la elección educativa profesional como mecanismo de competencia a nivel social y por 
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ende una forma de materializar el éxito en la proyección de vida de los estudiantes “lo que más 

me llama la atención y me parece importante es la producción pecuaria porque ósea así como 

manejamos cosas teóricas vemos mucha práctica” (A1R, E1, L.49-50). Mientras la IETU 

conlleva en su proceso educativo una desconexión de lo que enseña y las oportunidades del 

territorio, que sin duda alguna los invita a la movilización.  

De acuerdo a ello las Instituciones brindan a los jóvenes posibilidades de elegir opciones 

profesionales relacionadas con los propósitos institucionales de cada una, para el caso de la 

institución rural la elección de carreras contrarias al agro está acorde a situaciones ajenas a lo que 

enseña la institución como uno de los dispositivo de poder, tales como las dinámicas económicas 

negativas que ponen en desventaja a los sectores rurales en cuanto a oportunidades laborales, tal 

como propone Foucault (1970)citado en Castro (2015) “su análisis se dirige hacia la racionalidad 

de las prácticas de gobierno, lo cual incluye un análisis de las técnicas específicas que son 

utilizadas para “sujetar” la conducta o para des-sujetarla ” (p.42 ). Otorgándole a estas 

circunstancias económicas una capacidad de sujeción respecto a las formas de pensar, puesto que 

amarra las ideas de los sujetos en relación a la agricultura con una perspectiva de necesidad y 

precariedad “la mayoría de personas vive de lo que trabaja al día entonces estamos como 

acostumbrados a una rutina de que se trabaja para comer y ya como que no se piensa en otras” 

(A1R, E2, L.9-11). Que a su vez los des-sujeta de su propia identidad, invitándolos a pensar en 

otros territorios y dinámicas como opción de vida.   

Respecto a los jóvenes rurales de la IETU han construido sus proyecciones de vida de acuerdo 

a las experiencias familiares y a lo que trasmite el proceso de enseñanza aprendizaje; siendo 

claro que el sujeto muestra en su discursos las visiones institucionales respecto a dinámicas 

comerciales y visiones propias del mundo globalizado a pesar de ello, la IETU no logra que el 

joven estudie las carreras que sugiere la técnica pero, llevó al individuo a cuestionarse el rol que 

va a ocupar en su contexto rural, invitándolo a pensar que el estudio profesional es sinónimo de 

éxito y que no puede conformarse con ser campesino o jornalero y opta por un estudio de tipo 

agrícola de acuerdo a sus vivencias y realidad familiar en un entorno rural “la profesión que 

quiero es la agrónoma, se ve mucho la química, la matemática” (A2U, E1, L.183). Expresión que 

permite evidenciar la afinidad por una carrera agrícola de acuerdo a las vivencias con su núcleo 

familiar, más no para quedarse en su territorio, puesto que la idea promulgada por la escuela 

urbana del éxito en torno a la educación los lleva a movilizarse a espacios globalizados.  
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Separando la educación de las oportunidades del contexto, que a su vez están mediadas por 

las características de un territorio mayoritariamente rural, frente a una minoría urbana que se 

concentran en la cabecera municipal y sus centros poblados; cuya economía es la agricultura en 

especial la producción de café, dadas las características climáticas y topográficas de la región; 

desde la institucionalidad el discurso que se maneja no está direccionado hacia las oportunidades 

que ofrece el territorio sino que se atañe la escasez de oportunidades a los moradores, pues se 

reconoce que  “la mayoría de la población la conforman un grupo de pequeños campesinos y 

jornaleros” (PEIU, L.22-23). Población que está en una desventaja social ya que “existe una 

evidente desigualdad entre los sectores o clases que conforman esta comunidad en relación al 

modus vivendi y la calidad de vida” (PEIU, L.21-22). Reforzando la idea de que quien habita y 

ejecuta labores propias del campo está subvalorado respecto a recursos económicos y 

reconocimiento social, de modo que quienes viven en el casco urbano sean vistos de mejor 

manera desde la institucionalidad “ubicando por supuesto en el área urbana; un pequeño grupo 

de empleados públicos y pequeños comerciantes sin mucha influencia social, que podrían ser 

considerados de clase media” (PEIU, L.23-25). 

Correspondiendo este planteamiento con lo que ha enseñado la institución y los discursos 

orales que manejan los jóvenes frente a la relevancia que se le da a lo rural y urbano en cuanto a 

las actividades, donde la preponderancia la tiene las oficinas de carácter oficial, seguido de la 

atención en tiendas y en último lugar la ejecución de proyectos productivos agrícolas por el lugar 

de corte rural en el que se desarrollan y por el rótulo de campesino y jornalero que ha ayudado a 

difundir la escuela desde su formación.  

La modalidad académica queda relegada al momento de adoptar un enfoque técnico en la 

institución, de modo que con el cambio se evidenció la pertinencia y se reconoció a sí misma y a 

su labor educativa como llamativa para la población, dado que como lo muestra el discurso oral 

se establece una relación entre el estudio y la posibilidad laboral en la ciudad  

Dicen que uno entre más estudiado mejor le pagan todo eso y digamos pues uno que 

viene de la juventud uno en esta etapa, uno lo que busca digamos es aprender a aprender 

pues porque inteligencia es poder digamos, bueno usted entre más entienda, más en serio, 

pues se desarrolla más rápido. (A2U, E2, L.59-62) 

 Expresión que encierra una cuestión en relación a la prosperidad de tipo económico y que se 

refuerza por la familia “los padres le dan estudio a los hijos para que digamos no le toque lo 
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mismo que les tocó a ellos” (A2U, E2, L.119-120). De modo que quien no estudia no tiene otra 

opción que permanecer en el territorio realizando actividades de supervivencia “es muy raro que 

haya trabajo en el municipio de Alpujarra” (A2U, E2, L.77). Por tanto, las oportunidades de tipo 

no agrícola se encuentran desde su mirada “con las entidades, lo principal la alcaldía” (A2U, E2, 

L.79). Las otras oportunidades laborales que se dan en el territorio surgen en relación a la mano 

de obra no calificada “el hombre, el caballero sale en busca, para sostener la familia entonces ahí 

se desplazarían a las veredas y así digamos se sostienen porque aquí en el propio, propio 

municipio no se cuenta como con un trabajo fijo” (A2U, E2, L.91-93). Situación que muestra 

como se da una subvaloración de lo rural frente a lo urbano, incluso no se mencionan de forma 

propia las actividades que surgen en lo agrícola y solo se asume la figura retórica de jornalero 

“ya lo otro seria en cultivos, si trabajo, jornaleando […] en cultivos como el café, el otro seria en 

lo de ama de casa” (A2U, E2, L.79-81). 

Otro discurso que se maneja por los jóvenes hace alusión al confort, a la calidad de vida alta 

“para mejores vidas, es el caso de Estados Unidos por lo que gana más plata […]  pues digamos 

una ciudad, bueno en todas las ciudades está el peligro y todo eso, pero la economía favorece 

ahí” (A2U, E2, L.107-109). Ubicando la movilización social como imperativa para alcanzar fines 

económicos, así esto implique separarse de sus familias, territorio y enfrentarse a peligros; 

asumiendo una postura por quien se desplaza como exitoso “les hace falta la familia, pero 

digamos es un sacrificio que hace para ¿cómo que te digo? un reto, un triunfo” (A2U, E2. L. 

111-113).  

En otras palabras quienes se desplacen a trabajar en labores distintas a las rurales trasmitidas 

de generación en generación, sufrirán desarraigo de su identidad; dado que sus ideas se enfrentan 

a las nuevas que son propuestas por el medio laboral y las relaciones a las que se exponen; 

modificando la percepción del mundo del que proviene, llevándolo a cuestionar sus dinámicas, 

sus formas de interacción, cantidad de esfuerzo, relevancia social, calidad de vida, entre otras 

puesto que establecen una comparación entre lo que han dejado en la ruralidad y lo que poseen 

ahora; mostrando así como la escuela urbana  y “las enseñanzas del maestro o del monitor podían 

interpretarse intuitivamente ( sin que los fundamentos de este sentimiento afloraran 

necesariamente a la conciencia) como esfuerzos para imponer las normas de una civilización 

extranjera” (Schultheis & Frisinghelli, 2011, p.60). Sujetando así a los jóvenes de la IETU a 

moverse a otros espacios como mecanismo para sentirse aceptado dentro de la cultura global a la 
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que creen pertenecer, tal como el ejemplo del A2U que ve en habitantes de su territorio que se 

han desplazado a Estados Unidos que en “algunos casos no pueden tener ya los papás, entonces 

no le ven el interés de volver, entonces como le digo se plantean ya: mi plan llegó aquí como 

procedente de ese país” (A2U, E2, L.126-128). De forma que la pérdida de la identidad rural 

producto de la movilización se ratifica cuando el vínculo afectivo con la familia desaparece y es 

ahí donde se rompe cualquier posibilidad de retornar al territorio.  

Trayendo como consecuencia una perspectiva de censura en torno a los estudios agrícolas 

“han ido y han hecho el tecnólogo y ¿Qué pasa? A buscar trabajo y les dan por ahí un contrato de 

dos meses, pequeños contratos en otro lado y regresan” (A1R, E1, L.202-203).  Lo que a su vez 

construye un sentimiento de desarraigo y limita mediante el ejemplo el proceso de aculturación 

de la escuela rural, pues los jóvenes no pueden pensar en un trabajo formal dentro de su 

territorio, porque su formación profesional no tiene un campo de acción valorado; ya que no 

concuerda la idea proferida a nivel institucional motivada por la utopía de igualdad social con la 

realidad campesina, postura que es abordada por los planteamientos de Foucault (1970) respecto 

a la gubernamentalidad citado en Castro (2015) 

Donde se debe abandonar la idea de que en la sociedad no deben existir jerarquías de 

pobres y ricos. Abandonar tanto el romanticismo de raíz cristiana que busca eliminar la 

pobreza del mundo como también la utopía manchesteriana que pretende que todos sean 

prósperos y ricos. (p. 191) 

De acuerdo a ello la naturalización de la pobreza y la riqueza no es una idea negativa sino que 

es una realidad social, de modo que no es posible idealizar (aculturizar) como un fin la 

prosperidad total y en ese sentido la escuela reproduce una idea de éxito que podría ser vista 

como romántica ante las verdades de las comunidades y sus contextos, que en consecuencia 

generan sentimientos de desarraigo del territorio, puesto que al no poder materializar las 

proyecciones impartidas en la escuela se genera una insatisfacción y una negación de su 

identidad, situación que describe Bourdieu (1970) citado Schultheis & Frisinghelli  (2011) “la 

mayoría de jóvenes se incorpora a un nuevo sistema de valores en nombre del cual se cuestionan 

las tradiciones” (p.74). De forma que, al adoptar elementos de la cultura dominante y sus 

dinámicas, piensan en movilizarse en búsqueda de un espacio y unas oportunidades que le 

cumplan el ideal heredado por la escuela. 
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7.2.2 Tensión entre los propósitos de la educación y el contexto 
 

Las tensiones que se abordan son producto de la contradicción del discurso que maneja la 

escuela y  el contexto, considerando que cuestiones como las instituciones educativas y la misma 

estructura social de las realidades donde se desenvuelven los sujetos, no están determinadas por 

sí mismas sino por su capacidad de permear a través de cualquier estrategia discursiva; 

podríamos decir que “las prácticas discursivas ponen de manifiesto que hablar es algo más y es 

algo diferente que exteriorizar un pensamiento o describir una realidad: hablar es hacer algo, es 

crear aquello de lo que se habla cuando se habla” (Íñiguez, 2003, p.83). En el discurso se da una 

relación de poder para este caso, respecto a las relaciones que se establecen en la educación entre 

quien posee el saber y sus destinatarios, permitiendo el desenvolvimiento entre lo verdadero y lo 

falso y como este hecho afecta al sujeto y a su percepción. 

La institución rural y su técnica en agricultura no hace parte de las proyecciones de vida de 

algunos de los jóvenes por que no posee la tecnología e innovación dentro de su práctica  

discursiva, situación que no les permite cambiar las dinámicas rudimentarias que hacen parte del 

legado familiar y como consecuencia mantiene la subvaloración del campo y sus habitantes “aún 

sigue siendo muy rudimentaria y que debería de innovar, de ser mejor pero entonces sería el 

punto que la institución tuviera más recursos económicos” (A1R, E1, L.137-139). De modo que 

si bien el discurso es sincrónico con el contexto y rige sus prácticas hacia la potencialización de 

las  oportunidades agrícolas, no está modificando las relaciones sociales, que además de 

conformar el discurso educativo influye sobre estas relaciones; es decir las situación social actual 

acerca del decaimiento del campo y su productividad deben ser abordadas por esta escuela rural 

en todo los apartados que contempla en su modelo pedagógico, no solo desde el ¿para qué 

enseñar? y ¿qué enseñar? sino desde el ¿cómo enseñar? ese propósito educativo, puesto que su 

carácter legítimo le permitiría como institución educativa: 

Actuar en sociedad y al mismo tiempo, a crear una representación y no otra de los 

acontecimientos, y esta a su vez reforzará o cuestionara u objetara unas visiones de los 

acontecimientos y del orden social y no otras, unas ideologías y no otras, que pueden ir 

en beneficio o en detrimento de los intereses de los distintos grupos, clases sociales o 

género producto del discurso y estas están subjetivas. (Íñiguez, 2003, p.169) 
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Dado que el discurso de esta institución rural en cuanto a sus formas de enseñanza no están 

beneficiando la imagen del campesinado del territorio, sino que desde su metodología de 

enseñanza está perpetuando una subvaloración ya establecida y generalizada, contradictorio a sus 

propósitos institucionales que pretenden mostrar a la educación con especialidad agropecuaria 

como mecanismo que busca fortalecer los campesinos y la población en general; ya que, la 

actividad económica predominante del municipio es la agricultura del minifundio y como cultivo 

principal está el café, donde existen dinámicas propias en relación al territorio de acuerdo a la 

empleabilidad “circunstancias muy unidas a la realidad de la población alpujarreña que en los 

últimos años está sujeta a difíciles condiciones sociales en donde el creciente índice de 

desempleo” (PEIR. L.8-9).  

Distinguiéndose un discurso actual sobre el campesino como actor social predominante, que 

puede ser propietario o jornalero en relación a la tenencia de tierras, cuya visión totalizadora los 

encasilla como trabajadores agrícolas con recursos económicos limitados estableciendo un 

discurso de verdad frente a las oportunidades “los recursos económicos en promedio son escasos, 

dependiendo su economía casi exclusivamente de la cosecha anual de café, unos como pequeños 

propietarios y otros como jornaleros” (PEIR, L.17-19). Característica que los rótula ejerciendo 

una subvaloración del trabajo agrícola y estableciendo una desigualdad de poder mediada por 

recursos económicos, puesto que la época de rentabilidad en el territorio está mediada por la 

producción de un cultivo predominante que se recolecta sólo en un par de meses del año.  

De otra parte la tensión es más profunda dentro de la asistencia administrativa que maneja la 

IETU, porque además de que los elementos del modelo pedagógico referido al ¿para qué? y ¿qué 

enseñar? no tienen relación con el territorio agrícola, existe un discurso que se da por parte de los 

jóvenes sobre la subvaloración, al considerar de mayor importancia atender las oficinas del 

sector público que los negocios o tiendas porque son locales comerciales pequeños que carecen 

de reconocimiento “en las tiendas normal, digamos, normal atender” (A2U, E1, L.153-154). 

Seguido de estos en la última línea se encuentran los proyectos productivos que usualmente son 

desarrollados por los estudiantes rurales, más que por su voluntad, estos son ejecutados por las 

mismas posibilidades que ofrece su contexto agrícola; sin embargo, prefieren el trabajo de 

oficina, esto ocurre porque el énfasis del SENA no tiene relación con el trabajo agrícola y por 

tanto estos proyectos se asumen desde los conocimientos empíricos “del campo uno sabe ya del 

tema, digamos no, ellos no nos dan una formación académica por parte del SENA” (A2U, E1, L. 
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145-147). Siendo improvisada la labor e incluso improductiva lo que aumenta el rechazo a las 

actividades del campo por estar en desventaja frente a los conocimientos académicos adquiridos. 

No, ellos no nos dan una formación académica por parte del SENA, digamos no nos 

explican nada, si digamos no más del campo como te dije ya en el campo uno sabe que 

animales tiene en su finca y así pues correspondiente uno pone el proyecto. (A2U, E1, L. 

147-149) 

Reafirmando desde el discurso oral una tensión entre la educación impartida por la IETU y el 

contexto, puesto que en la formación no se da importancia a los temas agrícolas ni a los 

proyectos productivos en ninguna de las etapas de la constitución del modelo: 

Le falta digamos no sé como compromiso digamos por parte de la instructora no sé de ir 

al encuentro digamos a la zona rural visitar, hacer una visita, motivarlo que si usted ama 

el campo pues que lo valores y que trabaje en su tierra cerca de su familia. (A2U, E1, L. 

173-175) 

Por el contrario, se legitima la importancia de los conocimientos del SENA y la IETU porque 

permiten vincularse al sector laboral sin ningún otro estudio, segregando a los de corte rural, de 

tal manera que se da un sentimiento de insatisfacción en los jóvenes rurales porque en su 

contexto no pueden desarrollar lo que han aprendido sobre atención al cliente y se movilizan, en 

el caso de quedarse en el campo estarían obligados a seguir los pasos de sus padres ya que la 

educación no les ha enseñado procesos de tecnificación agrícola y estarían estereotipados como 

jornaleros “digamos jornalear, trabajo diario, jornada de trabajo, lo que le salga, digamos si en el 

campo en lo que le salga” (A2U, E2, L.59-62). Situación que los motiva a abandonar su tierra 

para acceder a un trabajo estable, además que condiciona a aquellos jóvenes que ya no se sienten 

campesinos a un territorio de movilización que es alusivo a espacios donde apliquen los 

conocimientos adquiridos desde la escuela.  

Escenario que también confluye en la construcción de la significación de la vida agrícola, lo 

que significa ser campesino en una sociedad mayoritariamente mercantil y que requiere una 

intervención de la escuela más interesada en “constituir una forma de oposición y de acción 

social con la que se trata de despertar una actitud crítica en los hablantes” (Íñiguez, 2003, p. 

100). Postura que enfatiza en la identificación de cuestiones sociales, que es en sí lo que busca el 

ACD, donde no simplemente se da una réplica o reproducción del discurso sino una inmersión 

crítica en las prácticas discursivas, que desde la escuela ayude a los jóvenes, futuros hombres a 
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comprender la importancia del territorio rural y sus dinámicas por su aspecto social, por las 

relaciones interpersonales de colaboración y reciprocidad que se tejen entre sus pobladores, en 

sus espacios, por la relación entre la tierra y los elementos vivos que habitan en ellos, estas ideas 

permiten reevaluar, resignificar la vida rural y la de sus moradores, dando mayor importancia a 

los aspectos naturales, de la tradición campesina por encima de los talantes económicos de una 

sociedad neoliberal y capitalista que tiene su propia visión de mundo que se caracteriza por ser 

globalizante y  hace que se excluyan los espacios rurales junto con quienes los habitan, 

desconociendo la riqueza de sus particularidades culturales. 

 Una característica de la no vinculación de este territorio de una manera mayoritaria en el 

engranaje económico, hace que la economía presente una evolución lenta, persistiendo los 

mismos patrones mercantiles de épocas anteriores que evidentemente no dan el resultado 

esperado por el campesino, porque la producción se activa de manera temporal, ejemplo de ello 

son las grandes plantaciones de arroz que se dan de manera sistemática y en gran parte con 

técnicas avanzadas en su siembra y recolección, caracterizándose por el uso de maquinaria 

específica; al contrario de un monocultivo como el café que además por sus mismas 

connotaciones artesanales y de ubicación geográfica (zona montañosa) no permite el uso de 

máquinas en su recolección porque esto no mantiene la calidad del grano y Colombia se 

caracteriza por tener una alta calidad, debido a ello su recolección es a mano, donde se ocupa 

gran cantidad de personas, pero solo por la cosecha; mostrando como el discurso de la escuela de 

mejorar la producción y rentabilidad no está llevando factores como la tecnificación, el tamaño 

de las plantaciones y la existencia de otros cultivos de producción permanente que garanticen la 

rentabilidad del campo “el tema de la agricultura, otros cultivos muy pequeños, o cosas así pero 

no hay ninguna fuente de empleo sostenible” (A1R, E2, L.21-22).  

De acuerdo a lo anterior los roles que se dan en el trabajo establecen una mirada sobre 

patrones y empleados que los ubica a un mismo nivel en una condición económica mala y sin 

esperanzas de tecnificación por las mismas técnicas de enseñanza rural, el sobrecosto de los 

insumos y su escasa comercialización “están al mismo nivel, incluso si uno mira muy 

detalladamente los gastos contando el trabajo del dueño de la finca, puede llegar a generar más 

recursos el trabajador y no el mismo propietario” (A1R, E2, L.55-57).  

De acuerdo a las anteriores dinámicas económicas negativas la media técnica de la Institución 

urbana permite obtener una doble titulación, la que ofrece la IETU en gestión empresarial y la 
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del SENA en asistencia administrativa, esta última con el propósito de permitirle a los jóvenes 

avanzar en carreras tecnológicas y profesionales que están sujetas a la afinidad que propone la 

formación académica de ambas instituciones 

El propósito de la estructura curricular de este programa busca llevar al estudiante hacia 

la motivación del emprendimiento, la creación de microempresas, y la planificación de 

mercados, acordes con el entorno para dichas microempresas, con el fin de que sea 

implementado en los procesos de Integración con la Media Técnica y las necesidades del 

sector productivo. (PEIU, L.88-92) 

Para ello la escuela desde su quehacer ha establecido convenios para lograr espacios propios 

para la realización de sus prácticas como: la escuela para la producción de cafés especiales, 

viveros y central cafetera con la micro-fábrica Kaldary que permitió desde el ejemplo logrado 

por la institución reactivar el campo, favorecer por espacio de diez años la renovación del cultivo 

entre la población cafetera,  junto con la participación de padres, estudiantes y población en 

general; situación que logró el restablecimiento de la confianza y permitió el retorno de las 

familias como consecuencias del proceso de visibilización de la institución en torno a la 

productividad del sector agrícola. Logrando establecer a nivel social la relevancia y pertinencia 

del cambio de la especialidad por parte del colegio, puesto que a partir de esa integración se 

evidencio la labor de la educación en la transformación del contexto, además se desarrollaron 

varias líneas de acción secundarias a la actividad principal como el desarrollo de proyectos 

productivos, apoyo a las oficinas de las entidades municipales y atención en negocios familiares.  

A pesar del  anterior discurso escrito, el discurso oral desmiente en su gran mayoría las 

anteriores afirmaciones, debido a que el sujeto generaliza el desconocimiento por parte de los 

estudiantes de la micro-fábrica de café Kaldary, el vivero y todas las otras experiencias 

pedagógicas en torno al café y a su vez hace hincapié en la importancia del SENA como única 

institución formadora respecto a la media técnica, a la cual le atribuye la posibilidad de 

permitirle a los estudiantes adquirir destrezas y habilidades laborales para desempeñarse en 

espacios que requieran atender personas “atención al cliente que es lo que el SENA, pues para 

once, décimo nos forma” (A2U, E1, L.152-153). Usando como herramienta las instituciones 

oficiales “en la oficina y sería también atención al cliente más que todo digamos, apoyar a la 

entidad ya sea archivando, foliar, citaciones (A2U, E1, L.156-157).  
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Existe una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, de modo que el discurso 

escrito legitima su propósito educativo a partir de los contenidos que se enseñan sobre la gestión 

empresarial pero, a través de una estrecha relación con el contexto; situación que existió en un 

momento determinado pero que hoy está sin validez alguna, al punto que en la oralidad este tema 

se desconoce por parte de los jóvenes “En los años anteriores los estudiantes cogían, producían 

ellos mismos el café en la institución, en la antigua pero ahorita no están ejerciendo esta labor, 

porque, no sé porque la han dejado”  (A2U, E1, L.199-201). Al morir el sustento real del 

quehacer pedagógico de esta institución basado en la producción y procesamiento de café, han 

tenido que ubicar los procesos secundarios mencionados con anterioridad como principales, de 

allí que para el sujeto la media técnica es ejecutada en exclusiva por el SENA en el campo de la  

atención al cliente, de modo que la IETU creó un sustento en una realidad inexistente, usando la 

retórica que como ya se mencionaba es enemiga de la verdad “se trata de una técnica (un 

procedimiento sujeto a reglas concretas y que se puede enseñar) que puede persuadir al oyente 

tanto de algo que es verdad, como de algo que no lo es” (Castro, 2016, p. 329).  

De acuerdo a lo anterior la institución rural respecto a los contenidos que corresponden al 

¿qué enseñar? no están generando desarraigo, sin embargo, este sentimiento surge en el proceso 

de enseñanza, relacionado con la forma en que se abordan los conocimientos generando una 

tensión entre la práctica y el discurso, como en el caso de las vivencias como estudiantes 

respecto a sus proyectos productivos, porque la rentabilidad que producen es limitada y por ello 

el futuro que visibilizan algunos de los jóvenes no guarda relación con temas agrícolas, en 

consecuencia consideran que la modalidad de la IETR no les contribuye a sus proyecciones de 

vida y ven pertinente la modalidad de la IETU; existiendo la idea de una desventaja entre los 

procesos agrícolas frente a la gestión empresarial , ya que las actividades rurales requieren mayor 

tiempo y esfuerzo de tal modo que algunos jóvenes van a territorios donde la carga laboral de los 

trabajos sea menor y puedan tener espacio para otras interacciones “nos tocó desde pequeños, 

hicimos el proceso de castración, purgarlos, que vitaminizarlos, alimentarlos todos los días” 

(A1R, E1, L.253-254). 

Por otra parte, el plantel educativo urbano pretende establecer en los estudiantes una cultura 

que a su modo homogenice a la población desde sus planteamientos, para ello usa la 

“CULTURA INSTITUCIONAL: la importancia de este proceso radica en el reconocimiento y 

legitimidad a las acciones institucionales” (PEIU, L.125-127). Sin embargo, este propósito que 
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se relaciona con la vinculación a la vida productiva posee una tensión con otra de sus 

expectativas como es “Disminuir los índices de migración a partir de la creación de 

oportunidades de trabajo con la creación de microempresas que utilicen los recursos del medio” 

(PEIU, L.100-101). Puesto que en el ideal de acercarlos a la empleabilidad los aleja de su 

territorio, sea por el hecho de poseer una técnica en asistencia administrativa que no posee un 

campo de acción significativo en el municipio, labor que desarrolla el SENA o la gestión 

empresarial ejecutada por la institución, que no está siendo pertinente porque no tiene una 

conexión con la realidad económica del contexto que es de tipo rural. A pesar de ello el discurso 

oral muestra conformidad con la modalidad “si estoy de acuerdo con la modalidad de la 

institución, con el instructor pues yo, bueno en mi caso no cambiaría, no más como ir más a 

fondo, digamos con el estudiante” (A2U, E1, L.187-189). Dado que se considera pertinente 

porque los saberes que imparte los acercan al trabajo e instruyen en valores como la 

responsabilidad y la amabilidad. 

 Viéndose una mayor importancia en los procesos que maneja el SENA que los de tipo 

institucional “la técnica digamos, es como una relación entre personas, digamos atender bien al 

cliente” (A2U, E1, L.61-62). Con la cita anterior se demuestra como al interior del discurso sólo 

se reconoce la modalidad desde la asistencia administrativa esto tiene relación con el hecho de 

que la institución no instruye en temas agrícolas, guiando a los jóvenes sobre un sustento alejado 

de su cotidianidad.  
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8 Conclusiones 

Respecto a los discursos de los modelos pedagógicos de las Instituciones educativas que 

generan desarraigo de la ruralidad: 

 El éxito se asume como un estatuto de verdad gracias al poder discursivo de la escuela, 

que legitima sus prácticas y posturas en la autoridad conferida por la sociedad, usando los 

modelos pedagógicos como sustento de la verdad, donde la educación emplea la figura de 

competencia como un aporte a la realización individual en la sociedad que se reproduce y 

es entendida por los receptores de acuerdo a la posición que la escuela asume, llevando a 

los jóvenes a una persuasión sujeta a lo que escuchan y ven, que permea las decisiones 

frente a sus proyecciones de vida. 

 El discurso de la Institución urbana fundamenta su verdad en la apropiación de conceptos 

que los preparan para la vida, con un ideal de éxito relacionado con aspectos económicos 

“el hecho de ser destacado” usando la gestión empresarial para materializar la creación de 

una empresa con reconocimiento social que permita ser transferido a su creador en forma 

de poder adquisitivo y que al regresar al territorio pueda retribuir a su comunidad y esto 

le genere prestigio dentro de su círculo social. Este ideal se refuerza por la familia 

quienes ven en la educación la salida a la precariedad y al sufrimiento de sus propias 

vivencias, impulsando a la movilización; mientras la escuela rural centra sus propósitos 

en la realidad del contexto agrícola, usando un discurso entre la necesidad de tecnificar el 

campo y adquirir estudios profesionales del agro, con el propósito de dejar atrás las 

dinámicas empíricas y rudimentarias de las generaciones adultas; sin embargo, esto no 

garantiza que se cumpla la concepción que poseen los jóvenes sobre el éxito y que se 

relaciona también con los recursos económicos. De forma que las proyecciones de vida 

están basadas en el éxito, percepción social e impacto del propósito educativo sobre el 

territorio y son estas las razones que los movilizan restando importancia al énfasis rural, 

situación que no permite el acercamiento de los jóvenes a su territorio y son incentivados 

al trabajo formal. 

 La productividad ha sido entendida incluso desde la misma existencia generando una 

cultura de mutuas dependencias, dando como resultado una subvaloración del territorio 

rural en el cual la gubernamentalidad es fundamental en el actuar de la escuela, 

perpetuando desde su ejercicio transformador la visión estatal, donde se propende por 
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crear las condiciones de emancipación de los sujetos, en este caso la educación 

profesional se instala como una verdad donde cada individuo puede ser visto como una 

empresa que requiere poner a disposición las competencias de su propio capital, su visión 

de sujeto competente y productivo minimiza su relación con el territorio, generando un 

estigma sobre el trabajo en el campo; llevando a los jóvenes a pensarse como otros 

constituyendo el desarraigo, invitando a los individuos a ser parte del juego mercantil por 

encima de sus propios deseos de amor y arraigo, mostrando en ese sentido la capacidad 

de persuasión de la escuela, que más que avasallar desde el cuerpo al sujeto, influencia su 

esencia, su identidad que termina siendo determinada por la acción de instituciones 

legítimas. 

En cuanto al alcance de los propósitos de la educación en las movilizaciones sociales y la 

pérdida de la identidad rural: 

 La movilización social se da hacia al campo de producción técnica, los egresados de la 

institución urbana migran a espacios donde puedan aplicar sus conocimientos que tienen 

relación con la asistencia administrativa y la gestión empresarial sea como fundador de 

una empresa o como empleado, garantizando el acceso a la vida productiva desde una 

mirada globalizante, llevándolos a trasladarse a espacios preferiblemente urbanos 

contribuyendo a la pérdida de identidad frente a su territorio generando desarraigo, 

aquellos jóvenes que optan por carreras profesionales del agro han sido motivados por su 

capital cultural familiar y su cercanía con el contexto rural, mas no por el propósito 

directo institucional. Sin embargo, no muestran arraigo por su territorio por que el ideal 

de éxito es más fuerte y por ende al igual que los otros jóvenes se trasladan a espacios 

rurales pero marcados por la producción a gran escala, esta relación entre el territorio de 

movilización y la educación se ratifica en la educación rural porque los jóvenes se 

desplazan a escenarios rurales donde al igual que los sujetos de la otra institución puedan 

aplicar lo aprendido en administración de fincas agropecuarias. 

 La escuela aculturiza, acerca a los jóvenes a un propósito previamente establecido a 

través de la lengua permeando de una forma precisa en las formas de concebir el mundo e 

interactuar en él, así esto implique renuncias de su propia existencia que han sido 

configuradas en la familia y en el contexto, perdiendo su capital cultural inicial y 

asimilando uno nuevo acorde a la carrera académica. Para la Institución rural su 



414 

 

aculturación en cuanto al propósito se da en el manejo de técnicas agropecuarias logrando 

que las movilizaciones se den hacia espacios de corte agrícola y en ese sentido no hay 

pérdida de la identidad rural, puesto que siguen ejerciendo labores propias de la vida 

campesina con mayores elementos de tecnificación de acuerdo a los aprendizajes 

adquiridos en la escuela y en el SENA. La Institución urbana a través de sus propósitos 

lleva a los jóvenes a migrar del territorio en búsqueda de espacios donde puedan aplicar 

sus conocimientos administrativos, generalmente corresponden a zonas urbanas que 

ubican a los jóvenes en labores alejadas de su contexto primario y en esa vinculación a un 

entorno laboral diferentes los jóvenes cuestionan su origen social y resignifican su 

identidad rural para acercarse a las actitudes que garanticen su éxito.  

 La cercanía con el territorio está mediada por el hecho de la existencia de nexos 

familiares, sin embargo, la movilización se da porque es más fuerte la visión económica 

que la social por encima de apegos y arraigos, cada uno libra su propia batalla en 

consonancia con el neoliberalismo, impulsando una nueva concepción de la realidad y de 

su entorno donde se favorece una idea de empresa y empresario que se asume como parte 

del éxito contrario a quienes ejercen labores del campo que se rotulan como jornaleros y 

pequeños campesinos, acrecentando con esta subvaloración del campo y sus habitantes el 

detrimento de los recursos económicos del territorio porque se ve menguada la capacidad 

de producción, debido a que no se puede garantizar el recambio generacional, donde los 

predios familiares enfrentan un decaimiento en su producción y con ello legitimando 

pensamientos negativos frente a los que habitan territorios rurales, esto afecta al 

individuo y a su colectivo evidenciando la necesidad de una educación dotada de 

parrhesía y no sesgada por la retórica, porque se puede llevar a los sujetos a creer en una 

verdad que no contribuye a su propia existencia. 

Referente al discurso escrito y oral frente al desarraigo de la ruralidad: 

 la naturalización de la pobreza y la riqueza no es una idea negativa sino que es una 

realidad social, de modo que no es posible idealizar como un fin la prosperidad total y en 

ese sentido la escuela reproduce una idea de éxito que podría ser vista como romántica 

ante las verdades de las comunidades y sus contextos, que en consecuencia generan 

sentimientos de desarraigo del territorio, puesto que al no poder materializar las 
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proyecciones inculcadas en la escuela se genera una insatisfacción y una negación de la 

identidad. 

 El discurso profesoral respecto a la aculturación en técnicas rurales ha sido coartado por 

la escasa transformación social, la población no puede ver avances significativos en la 

rentabilidad del campo a partir de la escuela, reafirmando con ello la idea que el sector 

rural no tiene oportunidades en torno a los recursos económicos; sin embargo, el lenguaje 

es el instrumento que inscribe a los jóvenes sin saberlo en una relación de poder que los 

sujeta al propósito institucional a partir de la información. En cuanto a la institución 

urbana este discurso se enfoca en dar respuestas a un mundo globalizado con ayuda de 

los conceptos y las capacidades cognitivas de los estudiantes que le permitan vincularse a 

la vida productiva o continuar sus estudios superiores, con esta visión de integralidad ha 

logrado permear las percepciones de los sujetos respecto a lo que es una sociedad 

adecuada, manteniendo las formas de distribución del poder dándose condiciones de 

dominación en este discurso fomentando desde el modelo pedagógico características 

negativas de sus moradores, evidenciando la necesidad del accionar transformador de esta 

institución para dar origen a una sociedad más culta y participativa; apoyados en factores 

externos a la escuela como los medios masivos de comunicación y la libertad que son 

vistos como agentes negativos y ubican a los jóvenes inscritos en las anteriores dinámicas 

en una generación sin criterio. 

 El discurso rural es sincrónico con su contexto y rige sus práctica hacia la potenciación de 

las oportunidades agrícolas sin embargo, no está modificando las relaciones sociales, 

porque la situación actual acerca del campo y el decaimiento de su productividad deben 

ser abordados por esta escuela en todos los apartados de su modelo pedagógico porque 

sus formas de enseñanza no están beneficiando la imagen del campesinado del territorio, 

sino que desde su metodología se está perpetuando una subvaloración ya establecida y 

generalizada, contradictorio a sus propósitos institucionales que pretenden mostrar a la 

educación con especialidad agropecuaria como mecanismo que busca fortalecer los 

campesinos cuestión que genera una tensión. En la IETU desde el discurso oral se 

reafirma un disparidad entre la educación impartida y el contexto, puesto que en la 

formación no se le da importancia a los temas agrícolas, ni a los proyectos productivos 

del campo, por el contrario se segregan los de este tipo frente a los administrativos 
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porque le permite a los jóvenes vincularse al sector laboral sin ningún otro estudio; 

situación que requiere intervención de una escuela más interesada, no solo de la 

reproducción sino desde una mirada crítica a lo que se dice, que ayude a los jóvenes a 

comprender la importancia del territorio rural y sus dinámicas por su aspecto social, 

reconociendo las riquezas de sus particularidades culturales. 
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9 Recomendaciones  

El desarraigo es un proceso que afrontan las poblaciones generalmente de tipo rural que lleva 

a sus habitantes esencialmente los jóvenes a migrar a otros espacios en búsqueda de las 

perspectivas que ellos consideran como mejores oportunidades y que han sido alimentadas desde 

los procesos educativos de acuerdo a los propósitos de los planteles y estos a su vez mediante los 

discursos permean las ideas de los sujetos. A continuación, se desarrollan algunas sugerencias 

para los actores partícipes del proceso educativo a nivel municipal y nacional: 

Recomendaciones a las Instituciones Educativas y al municipio de Alpujarra   

Se sugiere a la Institución urbana realizar una revisión de los propósitos institucionales y su 

malla curricular en relación a las oportunidades del contexto, dado que las ideas que se dan en el 

PEI desde su trasfondo invitan a los jóvenes a la movilización sustentados en ideas de 

productividad, éxito que no son posibles de realizar en el territorio y que los llevan a la pérdida 

de la identidad rural, además de una visión sobre la educación profesional alejada de las 

dinámicas agrícolas y cercana a la realidad urbana.   

Respecto a la Institución rural se recomienda realizar un seguimiento a las metodologías y 

estrategias didácticas con las que están impartiendo sus conocimientos y propósitos, a pesar de la 

pertinencia entre el contexto y la finalidad educativa, existe un vació en las formas de enseñanza, 

dado que usan técnicas poco avanzadas y rudimentarias que  limitan las expectativas de los 

jóvenes que pretenden ver el impacto de la Institución en el territorio y en consecuencia 

reproducen la subvaloración del campo y sus habitantes, situación que los moviliza. 

Al municipio de Alpujarra desde la secretaría de educación municipal se sugiere realizar una 

revisión a fondo de la política pública de acuerdo a los planteamientos Nacionales sobre la 

necesidad de menguar la brecha entre los sectores rurales y urbanos, de forma que propendan por 

una educación de corte rural, que se adecue a las necesidades y brinde las oportunidades de 

progreso que requiere el contexto. 

Recomendaciones a la Secretaría de Educación Departamental y al Ministerio de 

Educación Nacional   

Como entes encargados de la educación del departamento del Tolima y a nivel Nacional se 

recomienda realizar un seguimiento a los PEI, dado que si bien cada establecimiento educativo 



418 

 

es autónomo se debe dar cumplimiento a recomendaciones Nacionales e internacionales, como 

las de la PNUD (2011) donde se enfatiza en la importancia de una educación contextualizada que 

cubra las necesidades de los territorios y con ello evitar situaciones de migración hacia espacios 

donde no tienen posibilidades de trabajo formal, por no poseer las actitudes de estos cargos. En 

otras palabras, que se forme de acuerdo a la realidad de los sujetos, que los lleven a explotar al 

máximo sus capacidades de producción en su territorio de origen sin necesidad de desarraigarse 

de sus vivencias rurales y nexos familiares. 
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Anexos 

Anexo A Consentimiento informado Rector Institución Urbana 
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Anexo B Consentimiento informado rectora Institución rural 
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Anexo C Consentimiento informado actor urbano 
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Anexo D Consentimiento informado actor rural 
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Anexo E Guión de la cartografía social 

Cartografía territorio rural Alpujarra- Tolima 

Objetivo general 

Caracterizar de manera participativa la percepción de los jóvenes con respecto al objetivo de la educación del 

municipio de Alpujarra y la relación con el desarraigo de la ruralidad.  

Objetivos específicos 

 Identificar los elementos semánticos presentes en el discurso de los jóvenes. 

 Identificar las construcciones de sentido que tienen los jóvenes frente a la pertinencia de la educación 

y media técnica en su territorio. 

 Determinar las concepciones que tienen los sujetos sobre una persona exitosa. 

 

Actividades a desarrollar 

Actividad Tiempo Temas a 

tratar 

Metodología Logro o 

producto 

materiales 

Materiales 

Presentación 5m Presentación  Se presentan los 

asistentes y 

participantes por parte 

del investigador y se 

expone la 

metodología, las 

actividades a 

desarrollar y los 

objetivos de la 

jornada. 

Los jóvenes se 

conocen y 

reconocen los 

objetivos de 

trabajo de la 

jornada. 

N. A 

Introducción a 

la cartografía 

social como 

método de 

diagnóstico 

15m Tema la 

cartografía 

El investigador explica 

los conceptos básicos 

de la cartografía tales 

como: territorio, lugar, 

espacio, límites y 

Asistentes  Video beam y 

computador 
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participativo. convenciones. Es 

importante mencionar 

que el objetivo de la 

actividad es que cada 

grupo realice una 

cartografía del 

territorio que conoce. 

Reconociendo 

su territorio 

10m Acercamient

o al territorio 

a partir de su 

memoria. 

Conversatorio de los 

lugares que transita, 

las instituciones 

públicas del 

municipio, las 

oportunidades de 

empleo, las vías de 

acceso, los límites, los 

espacios de recreación 

y cultura. 

Reconocimiento 

aproximado para 

el territorio. 

N. A 

Elaboración de 

la cartografía 

social 

60m Objetivos de 

la educación 

y territorio 

rural. 

 Represente su 

territorio. 

Defina, pinte y 

anote los 

límites de su 

mapa.  

 Ubique la zona 

rural y urbana. 

 Ubique las 

Instituciones 

educativas. 

 Ubique otras 

organizaciones 

donde 

aprende. 

 Ubique en 

Los jóvenes han 

evidenciado el 

panorama general 

con respecto a la 

educación y el 

territorio rural. 

Papel kraft 

Marcadores 

Pintura 

Pinceles 

Pegante cinta 

Convenciones 
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cuáles de esas 

Instituciones 

su opinión es 

tenida en 

cuenta. 

 Ubique en qué 

sitio desarrolla 

su práctica de 

la media 

técnica. 

 Ubique los 

lugares donde 

está la gente 

exitosa. 

 Ubique los 

lugares donde 

están las 

oportunidades 

laborales. 

  Ubique donde 

le gustaría 

estar después 

de graduarse. 

Socialización 

de la 

cartografía 

20m Reflexión de 

la pertinencia 

de la 

educación y 

su territorio 

Socialización de los 

hallazgos y tabulación 

de la información para 

realizar la validación 

de la cartografía. 

Los jóvenes han 

reconocido la 

pertinencia de la 

educación y su 

territorio. 

Video beam y 

computador. 

Observaciones  

 

Convenciones de la cartografía  

 

 
Zona urbana 

Otros lugares 

donde aprende 

 

Lugar donde le gustaría 

estar después de 

graduarse  
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Anexo F  Guión de la entrevista 

Objetivo de 

la entrevista 

Identificar los discursos orales de los estudiantes de grado undécimo, frente al 

desarraigo de la ruralidad. 

No. De 

pregunta  

Entrevista de recolección de información oral 

       1 ¿Su familia es propietaria del predio 

donde vive?  

 Si – (seguir a la pregunta 3) 

 No – (seguir a la pregunta 2 

y 3) 

2 ¿Por qué llegaron a ese territorio?  

3 ¿Qué es lo que más le agrada de vivir en 

ese lugar? 

 

4 ¿Le gustaría ir a una ciudad una vez se 

gradúe? 

 Si – (seguir a la pregunta 5) 

 No – (seguir a la pregunta 5) 

5 ¿Cree que lo aprendido en la Institución, 

le servirá? 

 

 Si (pasar a la 7 y 8) 

 No – (seguir a la pregunta 6) 

6 ¿Qué le hubiera gustado que le enseñaran 

para desempeñarse en su territorio? 

 Seguir a la pregunta 9 

7 ¿Para qué? *  

8 ¿Regresaría y a qué? *  

9 ¿Cuál es la materia más importante que se  

Zona rural 

Institucione

s educativas   

Lugares donde es 

escuchada la 

opinión 

Sitio de desarrollo 

de la práctica  

Lugar donde está 

la gente exitosa  

Lugar donde están las 

oportunidades 

laborales 
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orienta en la Institución? 

10 ¿Considera importante la técnica en 

administración de fincas agropecuarias de 

su Institución? 

¿Considera importante la técnica en 

gestión empresarial de su Institución? 

 Si- (pasar a la pregunta 11) 

 No –(pasar a la pregunta 12) 

11 ¿Con que carrera es a fin la modalidad de 

la Institución? 

 

12 ¿Qué otra modalidad considera pertinente 

para Alpujarra? 

 

 
Anexo G Realización de la cartografía social 
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