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RESUMEN 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es describir los significados de juventud rural, 

otorgados por la juventud del municipio de viotá Cundinamarca en el periodo 2018-

2020. El enfoque metodológico con el que se desarrolla es cualitativo con modalidad 

etnográfica; los instrumentos que se utilizan para tal fin son la observación y contacto 

directo, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas. La población participante 

es de 244 personas entre 14 y 28 años, 53, 28% mujeres y 46,72% hombres.  

Como resultado, se observa que el significado de juventud rural se construye por un 

lado en relación a vivir o haber vivido experiencias en lo rural que llevan a la juventud a 

vincularse a diferentes aspectos como vivir en medio de dinámicas diversas que 

traspasan la distinción única de la relación con la agricultura,  encontrarse en estado de 

subordinación en la división que se da entre adultos y jóvenes, vivir diferentes tipos de 

exclusión y encontrarse en un estado de invisibilidad. Así mismo, el significado de 

juventud rural se construye  desde las proyecciones que tiene esta población a partir de 

las vivencias en el territorio específicamente la migración como respuesta a las 

complejidades de su entorno y por último, el significado de juventud rural se construye 

desde propuestas y capacidades  que presenta esta población; ser joven rural en viotá 

es querer cambiar su realidad en cuanto al entorno que les rodea pero también la forma 

en la que la sociedad los ha relacionado. 

La investigación permite concluir que la juventud rural es una categoría construida de 

acuerdo con aspectos socioculturales e históricos del contexto en el que se encuentra 

vinculada, siendo más que una delimitación etaria y espacial, un proceso de transición a 

la adultez e incluso más que el fenómeno migratorio como se ha señalado hasta el 

momento. 

Palabras clave:   Juventud Rural, Vivir lo Rural, Proyecciones, Propuestas, 

Capacidades. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to describe the meanings of rural young people, 

granted by the yount of municipality of Viotá Cundinamarca in the period 2018-2020. 

The methodological approach employed for developing this investigation is qualitative 

with ethnographic modality, the instruments used for this purpose are observation and 

direct contact, discussion groups, and semi-structured interviews. The participating 

population is 244 people between 14 and 28 years old, 53,28 percent are women and 

46,72 percent are men.  

As a result, it is observed that the meaning of rural young people is built on the one 

hand in relation to living or having lived experiences in rural areas that lead yount to be 

linked to different aspects such as living in the midst of diverse dynamics that go beyond 

the unique distinction of the relationship with agriculture, finding themselves in a state of 

subordination in the division that exists between adults and yount, living different types 

of exclusion and finding in a state of invisibility. 

Also, the meaning of rural yount is constructed from the projections that this population 

has from the experiences in the territory, specifically migration as a response to the 

complexities of its environment and finally, the meaning of rural yount that is built from 

proposals and capabilities that this population presents, to be a rural yount in Viotá is 

want to change their reality in terms of the environment that surrounds them but also in 

relation to how society has related to them. 

The research allows to conclude that rural yount is a category constructed according to 

socio-cultural and historical aspects of the context to which it is linked, being more than 

an age and spatial delimitation, a process of transition to adulthood and even more than 

the migratory phenomenon as has been pointed out so far. 

 

Keywords: Rural yount, rural living, projections, proposals, capacities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aparición de la modernidad en Europa y Estados Unidos, específicamente la 

irrupción industrial, ha impuesto el desenvolvimiento de los estudios de juventud a nivel 

global, pues desde entonces las indagaciones han estado aterrizadas eminentemente 

sobre los fenómenos urbanos, donde la juventud es un periodo etario relacionado a la 

preparación y transición a la adultez y por tanto al trabajo en el mundo industrial. 

Allí, las juventudes rurales han quedado en la invisibilidad pues no se ha generado un 

debate frente a esta población puesto que hasta hace poco en la academia la juventud 

rural era una población que no se podía incluir en la categoría moderna de lo juvenil 

debido a que todo lo relacionado a los contextos rurales se entendía como algo 

tradicional y atrasado que pronto iba a desaparecer. Por lo tanto, se sesgó a esta 

población en investigaciones que la caracterizaban exclusivamente por sus fenómenos 

migratorios hacia la urbe, indagaciones que han estado hasta la actualidad. 

Más específicamente en el caso latinoamericano los estudios de juventud rural han 

tenido estos inconvenientes puesto que cuando iniciaron los estudios de juventud las 

ciencias sociales contaban con una precariedad que los llevo a adoptar las teorías de 

occidente. Inclusive, investigaciones en la región llegaron a afirmar que no existía 

juventud rural por que en los contextos rurales no se vivía el periodo de preparación y 

transición al mundo adulto (debido a determinantes económicos y sociales) que 

señalaban Europa y Estados unidos.   

Por supuesto hay quienes señalan que si existe, desde la sociología rural, pero se ha 

indagado de una manera tímida, existiendo hoy pocos referentes teóricos que permitan 

la sistematicidad del concepto, exactamente se encuentran tres; Jhon Durston (1998), 

Gonzales (2003) y López (2009). sin embargo, ellos han avanzado en la teorización de 

esta población proponiendo metodologías y conceptos para abordarlos e interpretarlos. 

Jhon Durston (1998), desde la teoría del desarrollo, afirma que existe juventud rural 

“incluso hay moratoria de la asunción plena de roles adultos en varios ámbitos de la 

vida” (p.2). Para él la juventud es un periodo donde se empieza a desarrollar 
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capacidades para desempeñarse en la adultez pero no tiene una autonomía plena del 

ejercicio de estas porque depende de una autoridad como sus padres.  

No obstante, su teoría presenta críticas puesto que se ha tendido a comprender la 

juventud como una etapa definida por la transición entre niñez, juventud y adultez, 

igualmente como un periodo dividido por estadios como –terminar la vida escolar- 

conseguir el primer trabajo- emparejarse/dejar el hogar paterno- tener el primer hijo y 

esto ha hecho que sea vista como carente de un valor en sí misma, excluyendo los 

significados que van más allá de esta trayectoria. Lo que algunos autores como 

Cayeros (2015) han llamado la mirada adultocéntrica que posiciona a la juventud en un 

silenciamiento estructural sin permitirle una posición desde la que pueda hablar. Es una 

mirada que impone sobre el sujeto joven expectativas, valores, juicios y discursos 

preconcebidos.  

Por otro lado, se encuentra Gonzales (2003) y López (2009) con corrientes de 

pensamiento que abarcan el concepto de juventud rural desde construcciones 

socioculturales e históricas, señalando que esta es más que conceptos y discursos 

otorgados por la sociedad adulta y dominante y por supuesto es más que el discurso 

urbano-occidental la cual necesita una visibilidad desde las diferentes realidades en 

América Latina.  

Gonzales (2003) propone situar lo juvenil “Como una adscripción esencialmente 

gregaria, posibilitada y construida colectivamente y variable en el tiempo.” (p, 165). y 

López (2009) sustenta que el concepto de juventud rural siendo una construcción 

sociocultural es el contexto el que la define, de modo que hay juventudes rurales 

diversas y se deben estudiar e interpretar de acuerdo a sus particularidades.  

Estos son los máximos exponentes, existen otras investigaciones pero se han quedado 

en lo descriptivo; preocupadas por los fenómenos migratorios y la incidencia de estos 

sujetos en el desarrollo, Además,  Kessler (2006) confirma que el continuo de 

investigaciones adopta la categoría desde una definición operativa resultante del 

encuentro entre los dos términos: juventud y rural, como si fueran constructos teóricos 

contradictorios, lo rural acogiendo lo espacial; donde se han dinamizado las practicas, 

desde allí se entiende a la juventud rural como aquellos que se encuentran vinculados 

al mundo del campo, incluyendo a quienes no se dedican a actividades rurales pero 
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residen allí como quienes ocupados en la actividad agrícola viven en pequeños 

poblados y la juventud se asume en la mayoría de los estudios desde el componente 

etario que definido por las naciones unidas es entre 15 y 24 años, algunos sectores han 

presentado reflexiones frente a los modos de vida diferenciales de la juventud rural y 

señalan que empieza a los ocho y puede terminar hasta los 40; estos resultan ser 

determinantes demográficos que desconocen factores sociológicos. 

Sin duda la academia y en especial la sociología en América Latina tiene la 

responsabilidad apremiante de de-construir los saberes que hasta el momento han sido 

impuestos por el conocimiento occidental y construir referentes teóricos y 

metodológicos comprometidos con las diversas subjetividades hasta entonces 

invisibilizadas como la juventud rural. 

De acuerdo con Gonzales (2003) y López (2009) no se pueden seguir reproduciendo 

sesgos  sobre la juventud rural; se le  debe permitir hablar para hallar sus verdaderos 

significados. Por ende, esta investigación busca a través de un estudio descriptivo 

(como primer momento) abrir las discusiones frente a esta población objeto y fortalecer 

la teoría social al respecto; visibilizando la juventud rural y rompiendo con los sesgos 

anteriormente mencionados. Para desarrollar este propósito el trabajo investigativo se 

despliega a través de la pregunta  ¿Cuáles son los significados de juventud rural?, De 

manera que el lector podrá encontrar en el siguiente trabajo tres momentos que dan 

respuesta a este interrogante:  

En el primero, podrá hallar un análisis documental sobre la trayectoria del concepto de 

juventud rural en América Latina con el objetivo de abrir la discusión acerca de cómo se 

ha trabajo el concepto y mostrar una serie de características que son necesarias 

tenerlas en cuenta. 

En el segundo momento, podrá encontrar una descripción general acerca de las 

juventudes rurales en América Latina, Colombia y Viotá, con respecto a la región 

latinoamericana se hace un recuento de que se ha dicho sobre esta población; más 

específicamente desde que temáticas ha sido abordada y significada, en relación a 

Colombia y viotá se hace una descripción más detallada que permita dar cuenta el 

contexto en el que se encuentra la juventud rural y a su vez que han dicho las 

investigaciones sobre ella. 
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Y en el tercer momento, el lector hallara la descripción etnográfica  de los significados 

de juventud rural, otorgados por la juventud del municipio de viotá-Cundinamarca, para 

el desarrollo de este proceso se utiliza el análisis fenomenológico, que se enfoca en el 

significado de las experiencias de los participantes y las perspectivas construidas 

colectivamente, según Berger y Luckman (2001) “Un análisis fenomenológico detallado 

revelaría las diversas capas de experiencia y las distintas estructuras de significado que 

intervienen” (p. 38). es decir que utilizando este análisis se revela los constructos 

elaborados de juventud rural desde una diversidad de experiencias y significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el contexto latinoamericano, la academia y dentro de ella la sociología del 

conocimiento deben abrir el lente en relación a la teorización de juventud y ruralidad, en 

esta región, existe la responsabilidad de empezar a de-construir los saberes que hasta 

el momento han sido impuestos por el conocimiento occidental y construir referentes 

teóricos propios y ajustados a las realidades del contexto. 

No se puede seguir reproduciendo los sesgos del paradigma de la modernización que 

señalan que la juventud se trata eminentemente de fenómenos en el mundo urbano o 

que es un concepto biológico y etario relacionado a un proceso de preparación y 

transición a la adultez; tampoco, se puede incurrir en que la ruralidad la compone 

exclusivamente subjetividades adultas y masculinas. Pues estos han sido discursos 

preconcebidos que no han tenido en cuenta otras voces. La ciencia debe reconocer que 

existen diversidades en estos dos aspectos y que hasta el momento en ambos se le ha 

fugado la teorización cualitativa de la juventud rural, Una población que desempeña 

roles específicos en la construcción de sociedad.  

Esta ausencia de referentes acerca de la juventud rural manifiesta el deber de que en 

un primer momento se lleve a cabo estudios exploratorios y descriptivos que 

contribuyan a fortalecer la teoría social al respecto. Por ende, este trabajo busca 

visibilizar a esta población, romper con los sesgos establecidos y por su puesto 

contribuir al poco bagaje teórico que se encuentra hasta el momento. Con la claridad de 

que es un trabajo desde las voces directas de la juventud rural y no desde las 

prenociones de quien investiga, ya que los sesgos se han cometido precisamente 

porque el discurso académico la ha mantenido en la subalternidad impidiéndole 

construir sus significados. 

Hacer este proceso permite un aporte para América Latina, pero además para 

Colombia y por supuesto Viotá-Cundinamarca que a su vez cuentan con una ineficiente 

referenciación de la juventud rural.  

Ahora bien, es cierto que con estas contribuciones desde lo teórico se va cerrando la 

precariedad investigativa y científica ya que permiten abrir las discusiones frente a esta 
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población objeto, pero hay que resaltar otro punto fundamental del por qué es 

importante este trabajo pues además contribuye con una metodología cualitativa con 

enfoque descriptivo que puede ser validada, ampliada o refutada en próximos procesos 

investigativos. Esto con el objetivo de ir construyendo bases metodológicas que 

permitan abordar a la juventud rural en próximas investigaciones. 

Y, por último, al realizar este trabajo se abre un escenario que es fundamental para el 

desenvolvimiento de la juventud rural como actor social en su comunidad, 

específicamente el de intervención, pues significa que al ser reconocida los entes 

administrativos y organizaciones podrán diseñar políticas y programas enfocadas a las 

realidades de la juventud rural permitiendo generar escenarios de inclusión y 

superación de complejidades que se viven en los territorios. 

Resumiendo lo planteado este trabajo es valioso para la ciencia social ya que permite 

avanzar en el conocimiento pero también en la posibilidad de diseñar estrategias de 

intervención aterrizadas a una población que se ha visto marcada por complejidades 

sociales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los estudios de juventud provienen desde la indagación a culturas antiguas, 

específicamente las rurales, y aunque no haya existido una especialización académica 

frente a esta etapa de la vida se encuentran nombramientos, así lo sustenta Gonzales 

(2003) haciendo una breve descripción de estudios realizados en países como Francia, 

chile y Brasil. Sin embargo como lo menciona el autor son indagaciones que han 

pasado inadvertidas ya que desde la aparición de la modernidad en Europa y Estados 

Unidos, específicamente desde la irrupción industrial, se ha presentado una imposición 

que les ha otorgado una aparición “real”. 

Desde este surgimiento se les ha impuesto características a dichas indagaciones a 

nivel global, pues en el continuo de investigaciones la juventud se ha presentado como 

si se tratara de un producto de la sociedad moderna-industrial caracterizada por ser un 

proceso biológico y etario en el que se vive una moratoria es decir; preparación y 

transición a la adultez y por tanto; al mundo del trabajo y reconocimiento como actor en 

la sociedad. 

Es allí donde las diversidades a nivel mundial, que la pueden construir y componer, han 

quedado invisibilizadas. Caso específico la juventud rural que ha sido sesgada como lo 

demuestran los pocos estudios hasta la fecha. primero; por que los fenómenos juveniles 

de la ruralidad en los estudios de juventud solo habían sido vistos desde lo que estos 

generaban sobre la urbe, específicamente las migraciones, debido a que se creía que lo 

rural era un sector tradicional y atrasado que iba a desaparecer con el desarrollo 

industrial y segundo el concepto de moratoria no permitió indagar por estos sujetos en 

los territorios porque se mencionaba que los individuos en los espacios rurales no 

vivían este periodo ya que a temprana edad asumían roles de adultos tales como 

conformar un hogar o vincularse al mundo laboral, entre otros. 

Particularmente en América Latina la teorización sobre esta población ha sido 

insuficiente, y el problema radica precisamente porque  cuando la teorización acerca de 

la juventud inicio en la región el avance de las ciencia social en los diferentes países 

era precaria por tanto no se tuvo en cuenta una mirada propia sino que se acogieron las 
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teorías de Europa y Estados Unidos siendo así el bagaje teórico de juventud en 

Latinoamérica sesgado, Caracterizando a esta población desde una visión urbanizadora 

y con el matiz del concepto de moratoria.  

Sin embargo, no hay que desconocer que hay referentes que teorizan el concepto de 

juventud rural en la región, Para tener precisión; Exactamente se encuentran tres 

Durston (1998) Gonzales (2003) y López (2009). En ellos la discusión va entorno a que 

existe moratoria en la juventud rural y en oposición en que ya no se puede asumir los 

estudios de juventud rural bajo este enfoque porque es asumirlo desde un pensamiento 

de transición al mundo adulto que es en sí una ideología adultocentrica que subordina 

el ser social y lo caracteriza desde las prenociones del investigador. 

Existen otros procesos investigativos, no obstante como lo señala Kessler (2006)  han 

adoptado la categoría desde una definición operativa resultante del encuentro entre los 

dos términos: Juventud y Rural. Lo Rural, acogiendo el concepto de nueva ruralidad 

donde se han dinamizado las prácticas y por ende se interpreta a la juventud rural como 

aquella que participa activamente de la actividad agrícola o que no se dedica a 

actividades rurales pero residen en el campo, así mismo es juventud rural aquella que 

mora en pequeños poblados según las convenciones censales de cada país y por su 

parte el termino de Juventud se ha asumido predominantemente desde el determinante 

etario definido por las naciones unidas que es entre 15 y 24 años, en ocasiones las 

reflexiones en relación a la juventud rural han llegado a señalar que en algunos 

escenarios la juventud inicia a los ocho años y puede terminar hasta los cuarenta; 

siendo así este un componente de análisis demográfico que desconoce otros factores 

sociológicos. 

Inclusive, Kessler (2006) hace precisiones en relación a estos estudios, sustentando 

que es evidente lo embrionario de los mismos ya que en su mayoría son elaborados 

para ponencias en congresos y publicaciones electrónicas y a su vez tienen cuestiones 

metodológicas por resolver como la claridad en los métodos de conformación de las 

muestras en relación a sus universos de referencia o la falta de evidencia empírica para 

sustentar sus afirmaciones. Estos trabajos se han dedicado a hablar sobre temáticas; 

como la juventud rural y la participación, la juventud rural y la relación con las formas de 
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propiedad de la tierra, la juventud rural y la educación, entre otros pero no en los 

significados como tal.  

Hay que decir que de alguna manera se convierten en pequeños aportes que 

construyen el concepto desde esas temáticas, sin embargo también son escasos. Lo 

que demuestra que los trabajos están en una fase de crecimiento pero aún están en un 

estado incipiente.   

Ahora bien, específicamente en Colombia se encuentra que no es diferente la 

conceptualización de juventud rural, las investigaciones asumen el concepto como si ya 

estuviese dado, asumen esta población desde lo etario, se dice entonces que la 

juventud rural es un periodo entre los 18 y 24 años de acuerdo a la ley estatutaria de 

juventud pero se saltan otros factores como el género, la clase social, las dinámicas 

culturales y económicas que podrían construir el significado del mismo.  

A su vez son trabajos de carácter descriptivo, que se centralizan en la zona centro del 

país; en zonas del eje cafetero y en algunos lugares de Cundinamarca. Estos trabajos 

mencionan procesos locales de agrupaciones juveniles de la juventud rural y procesos 

migratorios como una realidad presente en el contexto de Colombia pero el significado 

queda todavía en el interrogante ¿qué es la juventud rural? ¿Cómo lo significa la 

juventud? ¿La juventud rural se traduce exclusivamente a la migración?  De allí se 

rescata el trabajo elaborado por López (2009) ya que es el único que realiza una 

conceptualización de juventud rural en la zona andina colombiana. Hay que mencionar 

que existen datos estadísticos de la situación de las juventudes rurales en Colombia 

elaborados por organizaciones e instituciones con enfoque rural que permiten tener una 

visión de los contextos pero allí las voces de la juventud siguen siendo desvinculadas, 

Por lo tanto aun es complejo interpretar que es la juventud rural en el país.  

Y ya exactamente en el municipio donde se enfoca la investigación, el trabajo 

investigativo acerca de juventud rural es igualmente escaso, desde el año 2012 a la 

fecha se encuentran tres referentes; Restrepo & Duque (2012), Castillo (2014) y Tejidos 

del viento (2017) en ellos es característico la relación de la juventud con la historia del 

municipio, sobre todo porque es un contexto que da cuenta de procesos históricos 
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significativos para el país, en especial para la Colombia rural1.   el resultado de estas 

investigaciones aportan a la construcción de los significados de la juventud rural, en el 

entendido que es una categoría que se construye histórica y socioculturalmente sin 

embargo queda igualmente el vacío frente a otros aspectos, más allá de lo historio, que 

la pueden llegar a construir. 

Indagar sobre los significados de juventud rural en municipios como este ha sido una 

tarea pendiente debido a la trayectoria histórica y sociocultural que le pueden otorgar 

significados diversos además porque en el contexto actual es un municipio que se ha 

ido vinculando a dinámicas diversas entendidas, por autores como Segrelles et al., 

como nueva ruralidad. En estas dinámicas históricas y de contexto actual la juventud 

rural ha pasado desapercibida, su rol en la sociedad no ha sido visible. 

Resumiendo lo planteado, la teorización acerca del concepto de juventud rural es una 

tarea pendiente de la sociología. Los estudios derivados hasta la fecha son valiosos 

debido a que han abierto la discusión en relación a esta población pero hacen falta 

aportes académicamente responsables desde la ciencia que estudia las realidades de 

los contextos, situaciones u objetos. Estudios que problematicen el fenómeno social y 

profundicen en él para dar cuenta de sus significados. 

Entonces, los vacíos de conocimiento científico acerca de los significados de juventud 

rural llevan a indagar por  

¿Cuáles son los significados de juventud rural, otorgados por la juventud del municipio 

de viotá Cundinamarca en el periodo 2018-2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se  resaltan procesos indígenas, colonización, organización latifundista, bipartidismo, socialismo 
revolucionario, luchas agrarias, presencia de grupos armados como las FARC y AUC y reconstrucción del 
tejido social a partir del concepto de Pos-conflicto. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los significados de Juventud Rural, otorgados por la juventud del municipio de 

Viotá-Cundinamarca durante el periodo 2018-2020. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar la connotación de juventud rural que se construye a partir del contexto de 

Viotá Cundinamarca. 

Interpretar la construcción de juventud rural a partir de las proyecciones que se dan 

desde las vivencias en el territorio.   

Distinguir la construcción de juventud rural desde posibles propuestas y capacidades de 

la juventud rural participante. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

En el presente capítulo se exponen los fundamentos metodológicos como soporte para 

el desarrollo investigativo propuesto en los objetivos. De manera que se argumentan los 

intereses, procesos, etapas, método e instrumentos a utilizar de acuerdo con los 

objetivos específicos y el objetivo general. En esa perspectiva, este capítulo presenta la 

metodología cualitativa con enfoque descriptivo, a su vez, sustenta la viabilidad del 

método etnográfico. Para finalizar, se mencionan las técnicas e instrumentos para 

desarrollar los objetivos. 

 

4.1 METODOLOGÍA  

 

En relación a los objetivos de investigación, el siguiente estudio tendrá un enfoque de 

carácter descriptivo. Entiéndase como un proceso de caracterización y especificación 

de las propiedades de fenómenos que son sometidos a análisis Batthyány & Cabrera 

(2011). Por lo tanto la investigación hace una descripción de la realidad social de las 

juventudes dentro de un contexto específico, particularmente, desde los significados 

que se otorga a ser joven rural. La manera de pensar y estudiar la realidad social será 

desde la micro sociología y tendrá como metodología el enfoque cualitativo; entiéndase 

éste, como un proceso de observación y descripción dejando a un lado la construcción 

de fórmulas y metodologías exactas ya que el fenómeno que se pretende estudiar se 

compone de significados y símbolos; variables que se entrecruzan, interactúan y dan 

sentido al mismo. 

Sumado a ello, con la intención de hacer un aporte al mundo intersubjetivo del que 

habla Berger Y Luckman (2001), es necesario que este trabajo interactúe con otros 

estudios acerca de juventud rural en américa latina y Colombia, por una parte, esto 

servirá para la construcción de la realidad evitando prejuicios y estereotipos y por otra 

para que contribuya al avance en cuanto a investigación y entendimiento de las 

posibles diversidades de estos sujetos en la región.  
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Es así que, para el desarrollo de lo postulado anteriormente, el cuerpo de este trabajo 

se distribuye en tres momentos; 

En el primero; se realiza un análisis documental sobre la trayectoria del concepto de 

“juventud rural”, destacando sus origines, inserción y desarrollo en América latina. Para 

esto se toman textos sociológicos y antropológicos elaborados a partir del año 1998. 

Con estos referentes se abre la discusión acerca de cómo se ha trabajado el concepto y 

muestran una serie de características que son necesarias tenerlas en cuenta. De 

acuerdo con Sandoval (2002) los “documentos son una fuente bastante fidedigna y 

práctica para revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de la realidad, que 

caracterizan a los que lo han escrito.”(p. 138). Además, como menciona sautu (2001) 

para realizar un adecuado trabajo de investigación es necesario que éste se sustente 

sobre la base teórica, y así pueda dar cuenta de los modelos de análisis y conceptos 

que estructuran un área de conocimiento, así estos aportarán en la creación de ideas o 

dudas y sugerirán hipótesis o preguntas. 

Para este proceso se desarrollan 5 pasos sugeridos por Sandoval  (2002): 

1. Se realiza el rastreo de los documentos sobre juventud rural. 

2. se hace una clasificación de documentos que trabajan el concepto. 

3. Se procede a la selección de los documentos  pertinentes para la investigación. 

4. Se estudia cada uno de los documentos, de los cuales, se elaboran citas 

bibliográficas, memos, notas relevantes que servirán para el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

5. Se toman los apuntes de los documentos clasificados y se prosigue por hacer una 

síntesis que dé cuenta de lo que se entiende por juventud rural. 

En el segundo momento el procedimiento es el mismo, debido a que se pretende 

desarrollar de manera documental una descripción general acerca de las juventudes 

rurales en América latina, Colombia y el municipio viotá; en el caso de la región 

latinoamericana hacer un recuento de que se ha dicho sobre esta población objeto; 

desde que conceptos o temáticas ha sido abordada para tener desde allí una visión de 

lo que sucede a nivel región, en el caso de Colombia y viotá se busca hacer una 

descripción más detallada que permita dar cuenta el contexto en el que se encuentra la 

juventud rural y a su vez que han dicho las investigaciones acerca de ella.  
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Estas dos partes se sustentan con lo propuesto por Sandoval (2002) quien señala que 

frecuentemente el análisis documental “constituye el punto de entrada al dominio o 

ámbito de investigación que se busca abordar e, incluso, es la fuente que origina en 

muchas ocasiones el propio tema o problema de investigación.” (p. 137). 

El tercer momento se basa en la descripción etnográfica de la realidad sometida a 

investigación, más exactamente la descripción de los significados de juventud rural 

otorgados por la juventud del municipio de Viotá-Cundinamarca, señalando lo subjetivo, 

que se convierte desde la sociología en el objeto de análisis. 

Para el desarrollo de este último proceso se utiliza el análisis fenomenológico, que se 

enfoca en el significado de las experiencias de los participantes y las perspectivas 

construidas colectivamente, según Berger y Luckman (2001) “Un análisis 

fenomenológico detallado revelaría las diversas capas de experiencia y las distintas 

estructuras de significado que intervienen” (p.38). es decir que utilizando este análisis 

se revela los constructos elaborados de juventud rural desde una diversidad de 

experiencias y significados.  

 

4.2 MÉTODO 

 

Para la descripción de los significados de juventud rural otorgados por la juventud del 

municipio de Viotá-Cundinamarca se utiliza el método etnográfico aclarando que, la 

etnografía  

Es un método de investigación social, […]. El etnógrafo o la etnógrafa participa, 

abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante 

un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, 

preguntando cosas, o sea recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder 

arrojar luz sobre los temas que él o ella ha elegido estudiar. (Hammersley y 

Atkinson, 1994 (Vasilachis, 2006, p. 113)  

Lo anterior con el propósito de conseguir resultados directos y participativos de los 

sujetos; donde sean ellos quienes indiquen que le es significativo y no el investigador 

desde sus preconceptos y experiencias. 
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4.3 TÉCNICAS 

 

Las técnicas están fundamentadas a lo que Sandoval (2002) sugiere como flexibilidad, 

este es un medio que permite que en el trascurso de la investigación se cuente con la 

posibilidad de modificarse en su diseño inicial, eso depende de las características que 

se encuentran cada vez que se tiene contacto con el objeto de análisis. 

 

4.4 INSTRUMENTOS 

 

De acuerdo al proceso etnográfico de la investigación, se acogen instrumentos acordes 

a dicha método, los cuales fueron: observación, grupos de discusión y entrevistas 

semiestructuradas que actúan de manera interrelacionada, los cuales se expondrán a 

continuación. 

4.4.1 Observación: La observación es una herramienta propia de la etnografía, ella 

garantiza la confiabilidad de datos adquiridos de otras técnicas; pues el investigador 

tiene la posibilidad de “visualizar las diferencias entre lo que la gente hace y dice que 

hace” (Guber, 2001, p. 28). Además la observación permite generar un acercamiento al 

objeto de estudio desde la observación externa que se realiza a través de análisis 

documental.  

De modo que la observación en este proceso investigativo se enfoca en las acciones y 

opiniones de la juventud rural del municipio, además en los significados otorgados a la 

juventud rural por la población en general,  un proceso acompañado constantemente 

por la teoría para hacer una interpretación desde lo científico.  

Además, este instrumento exige un grado de aceptación en campo para que la 

información adquirida sea de relevancia, Por tanto se compone de dos factores, 

primero; estar en el contexto como un observador mudo, ya que se debe participar 

activamente de diferentes actividades que la comunidad convoca, esto exige el 

desempeño de diversos roles que se van forjando durante el proceso (una persona más 

de la comunidad, socióloga, mujer, etc.) y segundo un observador al que se le reconoce 

su trabajo investigativo; esto se da precisamente en los espacios que son convocados 

para la realización de grupos focales y entrevistas. 
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4.4.2 Grupos De Discusión: Se emplea el grupo de discusión como un espacio donde 

se pueda abordar el objeto de estudio desde una óptica colectiva, donde el sujeto no 

hable de él en específico sino de su grupo de referencia. Así lo expresa Colina (1994, 

citado en Mena & Pineda 2009) esta herramienta “busca el estudio del grupo como tal, 

más que al individuo como unidad de producción de discursos ideológicos” (p. 2). 

En este proceso el investigador no participa del habla pero marca unas pautas sobre las 

cuales hablar. Para este trabajo son las siguientes; 

-Significado de ser joven rural  

-Experiencias como joven rural 

-Actividades cotidianas de la juventud 

-Proyecto de vida y motivaciones 

-Expectativas del entorno 

-Saberes o aportes que puede dar la juventud rural 

Estas temáticas fueron diseñadas a partir de lo encontrado en referentes investigativos 

y en campo a través de las entrevistas semiestructuradas. Se hace claridad de que no 

son variables de estudio sino que buscan construir a partir de ellas categorías de 

análisis.  

4.4.3 Entrevista: La entrevista es un instrumento clave que permite profundizar en 

aquellos significados construidos por la población objeto, allí el informante permite un 

descubrimiento mayor a lo expresado con otras herramientas.  

De acuerdo con Corbetta (2007) 

“Podemos definir la entrevista cualitativa como una conversación: a) provocada 

por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de 

investigación; c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo 

cognitivo; e) guiada por el entrevistador; y f) con un esquema de preguntas 

flexible y no estandarizado” (citado en Batthyány, 2011, p. 88). 

En este caso se acoge la entrevista semiestructurada la cual tiene por especialidad 

generar un dialogo entre locutor e interlocutor en relación a temáticas. Para su 

desarrollo se elabora una guía compuesta por temáticas o áreas muy generales que 

servirán como apoyo al dialogo. Sin embargo, esta guía solo se tendrá en cuenta si es 

complejo abrir los discursos de los informantes, ya que el objetivo es que los temas y 
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conceptos se expresen por medio del lenguaje de los mismos. Y que este valide o 

aporte conceptos en las ciencias sociales.  

Sandoval (2002) señala que en la entrevista semiestructurada es necesario partir de 

una pregunta amplia, en este caso se le pregunta al interlocutor ¿Qué significa ser 

joven? y ¿Qué significa ser joven rural? A partir de la respuesta se generan nuevas 

preguntas que van formando un encadenamiento lógico, la función de esas preguntas 

posteriores se encargan de indagar por el objetivo de la investigación.  

En esta herramienta se tendrá en cuenta tres procedimientos expuestos por Guber 

(2001)  la atención flotante del investigador, entiéndase como la posición de escucha 

sin privilegiar de antemano ninguna parte del discurso, este a su vez permitirá el 

segundo procedimiento que trata de; la asociación libre del informante, pues en medio 

de su descripción introduce temas y conceptos desde su perspectiva y el tercero trata 

de la categorización diferida del investigador es decir  a partir de lo que expresa  el 

informante se reconstruye su marco interpretativo. 

 

4. 5 ESTRATEGIA DE MUESTREO Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

La estrategia de muestreo se orienta por dos principios que Sandoval (2002) define 

como pertinencia y adecuación, la pertinencia se refiere a la identificación y logro de 

participación de las personas que pueden contribuir a la investigación y la adecuación 

tiene que ver con obtener los datos suficientes para desarrollar una debida descripción 

del fenómeno. 

En pertinencia; se busca que la participación sea predominantemente de la juventud 

que se considera joven rural pero en el caso de aquellos que no se consideran rurales 

también se vinculan, eso sí con la claridad de que se encuentran inmersos en la vida 

del campo, es claro que el fenómeno se sale de rutina, sin embargo pueden tener una 

visión del fenómeno estudiado, además pueden ser sujetos que contribuyan en la 

significación o modificación de este. Y en adecuación; se deja claro que no existe un 

número determinado de entrevistas, grupos de discusión u observación sino que estos 

instrumentos se desarrollan hasta que tiene lugar la saturación de la información.   
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De la misma manera Sandoval (2002) recomienda otros tres principios cuando se trata 

del muestreo de lugares, situaciones o eventos, estos acompañados por los 

mencionados anteriormente. 

Conveniencia: se refiere a la elección de un fenómeno accesible, es decir, que le 

permita al investigador, obtener información sin los mayores obstáculos o interferencias. 

Este principio también resalta la selección de una herramienta oportuna, que posesione 

al investigador dentro del grupo pretendido a estudiar, además, que le permita a este, 

una comprensión de la realidad que está estudiando.  

Oportunidad: a lo que la denomina como "estar en el momento justo, y en el lugar 

preciso" (Sandoval, 2002, p. 137). 

Disponibilidad: tiene que ver con el acceso libre y permanente al fenómeno de estudio. 

Siguiendo lo propuesto por el autor los grupos de discusión se realizan en las 

instituciones educativas del municipio y en lugares donde se encuentre alta 

participación juvenil, y las entrevistas el tipo de muestreo será de conveniencia; se 

utiliza la estrategia de “bola de nieve” donde un informador clave identifique a otro, y así 

sucesivamente. Esto con el fin de no caer en sesgos sociodemográficos como lo es la 

edad. 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES  

5. EL CONCEPTO DE JUVENTUD RURAL 

 

 

En este capítulo se describe la trayectoria que ha tenido el concepto de juventud rural, 

Destacando sus orígenes, inserción y desarrollo en América Latina. Con los referentes 

que se presentan a continuación se abre la discusión acerca de cómo se ha trabajado 

el concepto y muestra una serie de características que son necesarias tener en cuenta. 

 

5.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

El problema del concepto de juventud rural, consiste en las limitaciones teóricas del 

enfoque. Pues, al indagar por él, se encuentra que, ha sido descrito desde una visión 

divergente. Como dice Gonzáles (2003), en las ciencias sociales hay una desatención 

hacia estos sujetos debido a un fenómeno característico, dicha ciencia se ha encargado 

de indagar a la juventud y lo rural como constructos teóricos contradictorios. Es así que 

en los estudios se puede encontrar el análisis de la juventud como producto de la 

modernidad relacionada a fenómenos urbanos, y lo rural hasta hace poco había sido 

estudiado dentro de la lógica que caracterizaba a las sociedades tradicionales; 

exactamente lo campesino y adulto. Y aunque en la actualidad ronda continuamente 

por la sociología; entender las dinámicas de dichos contextos desde el concepto de 

“nuevas ruralidades”, la existencia de enfoques poblacionales como la juventud, la 

niñez, mujeres, entre otros aun es escaso. 

Entonces para poder hacer una descripción de las derivas del concepto, se parte desde 

el origen de la categoría de juventud conceptualizada desde la modernidad para poder 

entender el porqué de las limitaciones teóricas.  

 

5.1.1 El concepto de juventud; una imposición moderna. Gonzales (2003), expone que 

existen referencias sobre juventud en culturas antiguas, entre ellas las culturas 

cazadoras-recolectoras yamanas y selknam del extremo sur de chile, la cultura de los 

pastores nuer; estudiada por Evans-pritchard, los kayapó-gorotiré de Brasil, culturas en 
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las que se evidenciaba la organización por grupos de edad. señala el autor, que 

también en otros estudios no tan antiguos, de los años sesenta,  describían la 

existencia de juventud en espacios rurales: como en el caso de Fabre (1996) que a 

través de su trabajo etnográfico-histórico cuenta de cómo todos los años en un pueblo 

rural en Francia se realizaba la fiesta mayor, allí la comunidad adulta ofrecía un espacio 

propiamente juvenil que tenía por práctica la preparación de la fiesta, excursiones y el 

disfrute de estos como actores protagónicos, dice que el autor enfatizaba en que “la 

fiesta del pueblo” es, en cierta medida, el antecedente de la expresión juvenil 

“moderna”, el lugar donde se sintetizaban los marcadores generacionales anteriores a 

la irrupción industrial”, así mismo referencia el trabajo de Natalie Zemon (1971) que 

menciona el papel de las sociedades de jóvenes en carnavales de la Francia rural del 

siglo XVI donde los jóvenes ponían en práctica funciones que se atribuyen hoy a la 

adolescencia, Gonzales igualmente referencia el trabajo de Feixa (1993) que relata 

como a los jóvenes campesinos del pirineo se les otorgaba el término “moso” o “mosa” 

para referirse a estos como sirvientes o el trabajo de Cecilia días y Esteban Duran 

(1986) que recuperaban incipientemente el concepto de juventud rural al cual se le 

asignaba el vocablo “hijo”, individuos que se encontraban dependientes de la autoridad 

paterna y se encontraban en un proceso de alcanzar la adultez. 

Estos son trabajos que datan de procesos juveniles antes de la irrupción industrial o de 

dinámicas de juventud rural en sociedades rurales, sin embargo, son estudios que 

pasan inadvertidos a la hora de considerar el concepto de juventud, pues la mirada 

urbano occidental ha ganado un espacio dominante y, de acuerdo con Gonzales, ha 

sancionado o impuesto la aparición “real” de la juventud como se mostrará en las 

siguientes líneas. 

Al indagar por el origen del concepto, se focaliza la atención sobre el mundo urbano. La 

teoría social remite a Europa Occidental y Estados Unidos, con la llegada de la 

modernidad, tomando su máxima expresión con el desarrollo de una sociedad 

capitalista industrial. A partir de esto, La juventud es considerada uno de sus productos. 

Debido a que la sociedad delimita, a partir de la edad, el momento oportuno para 

ingresar al mundo laboral. Y la juventud precisamente estaría vinculada a un proceso 

de “moratoria” o postergación de roles adultos.  
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Fue principalmente la influencia que tuvieron instituciones del estado moderno, como la 

escuela, las que permitieron esa categorización de la juventud. Según Carpena (2015) 

fue la escuela la encargada de inducir a los jóvenes a un mundo separado de los 

mayores, dichos sujetos, debían recibir una formación especial, sujeta a las políticas de 

educación fomentada para la época. Una de esas y la primordial era formarse para el 

trabajo, así cuando ya adquiriera una edad mayor podía vincularse, Es de esta manera 

que este nuevo carácter social de juventud se forja precisamente a finales del siglo XIX, 

cuando empezó a funcionar las escuelas secundarias. 

Desde entonces la juventud empezó a verse como productora de fenómenos, 

enmarcados en lo que se podría entender como una cultura juvenil. Fue allí con la 

ocurrencia de dichos fenómenos, que aparecen los estudios sociológicos sobre ella, 

estos se centraron fundamentalmente en lo que ocurría en lo urbano. Dice Carpena que 

fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se empezó a mirar el sector rural en estos 

países, Pero su análisis se hacía a partir de las transformaciones que generaban el 

colapso de las economías agrarias en la inserción del mundo urbano. Esto se debió a 

que todo lo que ocurría en los contextos rurales no se podía incluir en la categoría 

moderna de lo juvenil porque se entendía como algo tradicional y atrasado que pronto 

iba a desaparecer. 

Sin embargo, eso no quiere decir que la juventud rural no recibiera atención por parte 

de las políticas de la época, pues este fue un sector primordial de la población para los 

países desarrollados. Como lo expone Bevilaqua (2009) la ciencia había dado grandes 

avances y la industrialización quería generar un acercamiento al sector agrícola para 

enlazar ese sector con la agroindustria, pero las comunidades campesinas se 

mostraban esquivas y poco confiables a lo que venía de afuera, por eso los agentes de 

desarrollo vieron que la juventud era el potencial que favorecería el cambio de prácticas 

asentadas por unas que estuvieran con relación a la tecnología y el desarrollo rural. 

Entonces la política estuvo destinada a abrir espacios como escuelas o clubes juveniles 

donde propendían por una formación en pro del nuevo modelo. Con esto lo que 

pretendían era que los jóvenes al recibir este tipo de formación fueran a sus 

comunidades a desarrollar lo aprendido e influenciaran a los mayores quienes 

mantenían resistencia. 
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En los sectores rurales, la escuela también jugó un papel fundamental, dice Bevilaqua 

(2009) que ésta se instauró en las sociedades campesinas como un instrumento de 

poder que difundía la política de modernización2 rompiendo con la autonomía cultural 

que tenían las comunidades, Carpena (2015) expone que “La educación escolar 

tampoco se adaptó a las necesidades, los ritmos temporales y los conocimientos de la 

vida rural, contribuyendo así a la separación de los niños y jóvenes de la vida y los 

espacios adultos” (p.15). Es decir que generó un espacio para jóvenes pensados como 

sujetos viables para el desarrollo, de igual forma menciona Bevilaqua (2009) que junto 

con la escuela se movilizaron otras instituciones con políticas modernizadoras de la 

agricultura entre ellas los servicios de extensión rural, la investigación agropecuaria y el 

crédito rural.  

5.1.2 Concepto de juventud rural en américa latina originado desde las políticas para el 

desarrollo. Bevilaqua (2009) sustenta que después de la segunda guerra mundial el 

desarrollo se había convertido en un proceso que debía darse en todo el planeta, como 

Europa y estados unidos habían aplicado su política de juventud rural enfocada al 

desarrollo del sector agroindustrial, este modelo no fue ajeno a los países de América 

Latina, fueron las organizaciones internacionales acogiendo el paradigma construido en 

los países desarrollados, las que promovieron la existencia de la juventud rural3 en la 

región, por medio de la implementación de programas educativos; "ser joven rural 

significaba integración en instituciones juveniles educativas y participación personal en 

los intereses mayores del desarrollo técnico científico difundido en el continente 

Latinoamericano" (Bevilaqua & Andreu 2009, p. 643). Según los autores, esos 

programas que fomentaban la modernización de la agricultura en América Latina 

estaban apoyados por estados unidos quien en ese momento se “disputaba los 

espacios geográficos, económicos, ideológicos, militares y tecnológicos para   

garantizar la hegemonía mundial."  p. 644 

                                                           
2 La modernización   de la agricultura, entendida como la integración de los sectores agrícolas,   industriales, 
financieros, comerciales y de servicios, promovió modificaciones progresivas en la base tecnológica productiva y en 
las relaciones sociales   de producción, que pueden resumirse en la ampliación del uso de máquinas   e insumos 
modernos, en la intensificación de la migración rural, en la expansión de las relaciones de trabajo asalariado, en el 
estrechamiento de los vínculos de dependencia entre los agricultores y los sectores capitalistas, (Bevilaqua 2015) 
 
3 Las representaciones sobre la juventud rural se asociaban con el futuro, con el progreso, el desarrollo, la fuerza y 
los   cambios sociales. Los jóvenes eran aquellos individuos dotados de fuerza física y de determinación para asumir 
responsabilidades en la construcción   del futuro y del progreso, aptitudes que la ciencia y la tecnología exigían para 
la modernización de la agricultura. (Bevilaqua 2009) 
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De manera que la construcción del concepto de juventud rural empieza entonces con el 

reconocimiento de la población, pero solamente destinada a recibir políticas que 

estaban a favor de quienes llevaban en alto la bandera del desarrollo. Según Carpena 

(2015) las investigaciones que se realizaron para poner en marcha dichas políticas en 

los contextos de América Latina se quedaron cortas, pues solo estuvieron pensadas 

desde la lógica de la relación que tenía la juventud con el sector agrícola y como este 

podía ser el factor primordial para el desarrollo agroindustrial desconociendo otros 

factores que tenían que ver directamente con las vivencias de la juventud en los 

territorios. 

En la década de los 50 fue la FAO quien empezó a liderar y establecer las políticas para 

este sector, a su vez "trato de sumar esfuerzos de diversas instituciones   involucradas 

en trabajos con la juventud rural OIT, Unicef, Unesco, Iglesia Católica, gobiernos, 

empresas privadas e instituciones filantrópicas." (Bevilaqua & Andreu, 2009, p. 648) 

según los autores estas organizaciones se movilizaban con el objetivo de crear a nivel 

mundial conciencia sobre la existencia de una crisis alimentaria y junto a ello la 

necesidad de promover el desarrollo protagonizado por la juventud rural. Desde allí se 

representó a esta población como los “agentes de desarrollo” pues era vista como el 

punto de partida para combatir el hambre y el subdesarrollo. 

La juventud era el principal potencial por que la FAO  

Reconocía que quienes tenían menos de 21 años de edad constituían 

aproximadamente 60% de la población de los países subdesarrollados y que 

más de 60% de la población vivía en el medio rural, de allí que los jóvenes 

rurales representaran una valiosa fuente de recursos humanos a ser movilizada 

en los procesos de desarrollo. (Bevilaqua, 2009, p. 649)  

Sin embargo, se presentaba una dificultad y es que estos jóvenes al no tener unas 

condiciones de vida dignas estaban emigrando para las ciudades y complejizando esos 

otros territorios. Efectivamente fue corroborado por la misma FAO en el año 2004 

cuando evalúa la situación demográfica de la población rural en los “países en vía de 

desarrollo” donde se da cuenta de un progresivo envejecimiento de la población. Silva 

(2009).  
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En la actualidad las políticas rurales no han cambiado en los contextos de América 

Latina, como dice Carpena (2015) en las últimas tres décadas, esta región se ha visto 

intervenida por políticas enmarcadas por el desarrollo y globalización capitalista, 

dándole cabida desde ahora a la biotecnología y la producción agrícola para el mercado 

global y nada nuevo que decir acerca de las políticas dirigidas a la juventud en esos 

territorios, pues éstas se sustentan en una base débil de investigación y evidencia con 

respecto a la relación que existe entre jóvenes con los sistemas agrícolas y alimentarios 

y sobre las respuestas que estos dan a estas políticas. 

 

5.2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

Como se señaló anteriormente las políticas fueron las primeras en empezar a darle 

significado al concepto de juventud rural en la región, en continuidad surgen los 

estudios derivados de las ciencias sociales como la sociología y la antropología los 

cuales empiezan a aparecer desde la segunda mitad del siglo XX pero estos presentan 

algunas limitaciones teóricas como se señala a continuación.  

Para empezar hay que decir que al igual que las políticas, los enfoques analíticos de 

juventud desarrollados en Europa Y Estados Unidos han influido en el desarrollo de 

este campo en la región Latinoamericana. Para Nilan y Feixa (2006, citados en 

Carpena, 2015) “la literatura sobre juventud continúa siendo producida acorde con las 

percepciones occidentales de la realidad y las tradiciones occidentales de análisis 

sociocultural, que en el pasado han dado una inflexión etnocéntrica a los estudios de la 

juventud global” (p. 19). Caracterizando a la juventud desde una visión urbanizadora y 

sesgando de esta manera las diversidades.  

En el contexto latinoamericano indagar por la realidad juvenil fue un proceso agudo 

debido a la precariedad de las ciencias sociales, según Gonzales (2003) las miradas y 

enfoques que se desarrollaba en las investigaciones desde los años sesenta, fueron 

teorías que  

Se prenden de un estructuralismo-funcionalismo norteamericano estigmatizador 

o de un marxismo sociológico cuasi-instrumental. El primero, preocupado por 

normalizar a los “jóvenes disfuncionales o desviados” producto de los procesos 
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de industrialización y migración rural-urbana, y el segundo, más abocado a la 

concientización de clase y la intervención y fomento de la irrupción de los 

movimientos sociales juveniles, básicamente estudiantiles (Gonzales, 2003, p. 

156) 

Afirma que por las juventudes rurales se indaga, pero de una manera tímida desde la 

sociología rural, investigaciones “preocupadas exclusivamente por los fenómenos 

migratorios y expectativas de los “objetos”, y centradas en la incidencia de estos 

actores en el desarrollo.” (Gonzales, 2003, p. 157) las cuales no se detuvieron a indagar 

por sus significados, es más, Gonzales menciona que estas investigaciones asumían la 

juventud rural desde criterios biológicos y espaciales, como la edad y su ubicación 

geográfica. 

En concordancia con lo anterior, Gonzales (2003) hace mención de los teóricos que 

influenciaron en la región para los estudios de juventud, entre ellos se encuentran 

talcott Parsons (1963) utilizado como referente teórico por la CEPAL para el 

desarrollismo, influenció a los cientistas sociales latinoamericanos a indagar por la 

juventud dentro del marco modernizador de la nueva sociedad, es decir como un sujeto 

desajustado que necesitaba espacios de integración a la nueva sociedad; El psicólogo 

Erik Erikson (1968) propondría el concepto de moratoria psicosocial4 concibiendo lo 

juvenil como una búsqueda de identidad individual5; también Bourdieu (1990) teorizó 

sobre la juventud diciendo que ésta es una categoría social y culturalmente definida y 

construida de acuerdo con la sociedad en que se inserte, específicamente en una lucha 

entre adultos y jóvenes. Acuño, de forma superficial, el concepto de moratoria6 la que 

es construida y determinada por el entorno. 

                                                           
4 periodo intermedio y eminentemente juvenil que es aceptado socialmente, y gracias al cual el individuo 
ensaya su futuro papel en la sociedad a través de la experimentación de funciones, sin la responsabilidad 
de asumir ninguna (Gonzales 2003) 
5 este proceso que lo caracterizara (“identidad frente a confusión”) se llevaría a cabo a partir de la 
resolución de conflictos, como la perspectiva temporal que lo dotaría de un proyecto de vida; la seguridad 
en sí mismo; experimentación y asunción de funciones; aprendizaje y elección de un trabajo; la 
polarización sexual -fijación de identidad de género-; liderazgo y autoridad y compromiso ideológico y 
establecimiento de valores. (Gonzales 2003) 
6 ese espacio no es gratuito, es “impuesto” por el mundo adulto y se paga con la subordinación y la 
exclusión: es, sobre todo, una construcción sociocultural que se guía por el control del poder Gonzales 
2003 
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Del mismo modo Margullis & Urresti (1998) ampliarán la visión de Erikson, al postular el 

concepto de moratoria psicosocial a una social, entendida de la siguiente manera; 

Con la modernidad, grupos crecientes, pertenecientes por lo común a sectores 

sociales medios y altos postergan la edad del matrimonio y de procreación 

durante un periodo, cada vez más prolongado y tienen la oportunidad de estudiar 

y de avanzar en su capacitación (…) (Margulis y Urresti, 1998, p. 3)  

La juventud seria entonces un periodo de postergación de responsabilidades en 

relación a lo familiar y lo económico para dedicarse a la formación. Así mismo, como 

concepto complementario de moratoria social Margulis (1996) propone el concepto de 

moratoria vital que hace referencia a que la juventud “puede pensarse como un periodo 

de la vida en que se está en posesión de un excedente temporal” (Margulis 1996, p. 4). 

es decir que cuentan con un tiempo de energía, de esperanza, novedad, algo que en 

aquellos “no jóvenes” es limitado y se va gastando con rapidez.  

Estas construcciones teóricas influyeron para que las investigaciones de juventud en 

América Latina se hicieran con el matiz del concepto de moratoria. En el entendido de 

un periodo de preparación para la transición al mundo adulto y por tanto al 

reconocimiento como actor en la sociedad. 

 Marielle y Caputo (2004) afirman que 

Para esta teoría, las personas jóvenes se encontrarían en una etapa de la vida 

de suspensión social, ya que no serían niños ni tampoco adultos, solo transición. 

Vale decir, están, pero no están dentro de la sociedad, pues todavía, 

necesariamente, se encuentran excluidos de varios ámbitos sociales.  (p. 5) 

Esto se vio reflejado en los estudios de juventud rural, según Gonzales (2003) algunas 

investigaciones como las de vio grossi (1986) "juventud rural, ¿nuevos actores en el 

campo?"; en Méndez (1986), "la impertinencia de hablar de juventud rural", o en kmaid 

(1988), "los jóvenes en el medio rural ¿una cuestión social?"  Llegaron a establecer que 

la juventud en el campo no tenía un periodo de moratoria y no lograban conformar una 

identidad de joven debido a determinantes económicos y sociales, entre ellas las 

funciones adultas a muy temprana edad, debido a que se casaban muy pronto,  a la 

falta de espacios formativos que postergaran el tiempo y a su rápida inserción al mundo 

laboral.  
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Sin embargo el sociólogo Jhon Durston (1998)  referente que teorizo la juventud rural, 

desde la visión de desarrollo. Rompe con aquellas postulaciones y dirá que “hay 

juventud en el mundo rural, e incluso hay moratoria de la asunción plena de los roles 

adultos en varios ámbitos de la vida”  (p. 2). 

Su tesis parte de; que la etapa de la juventud encuentra similitudes en diversos 

contextos sociales que tienen que ver; por un lado con procesos de desarrollo 

fisiológico y de asunción de roles propios de la adultez; Para él la juventud en general 

empieza con la pubertad; como característica que la diferencia de la niñez y que se 

puede dar con un rango reducido de variación en las sociedades y termina comúnmente 

con la constitución de un hogar autónomo aunque su punto social de termino depende 

sobre todo del reconocimiento que haga la sociedad en la que está vinculado. Y por el 

otro con la vivencia de unas fases que son parte del desarrollo para una identidad social 

adulta, que se demuestran a continuación; 

1. La adolescencia y la fase escolar y de  ayudante del padre o de la madre en 

sus  labores (dividido entre la  pre-adolescencia y la adolescencia  post-puberal; 

véase Valls 1992); 2. La fase juvenil plena, de parcial  independización y de 

desarrollo de  capacidades propias ("adolescencia  tardía"); 3. La fase de joven 

semiadulto, incluida  la condición de recién casado; y 4. La fase de 

paternidad/maternidad,  pero sin independizarse en un hogar  propio. (Durston, 

1998, p. 4) 

En ambos casos; procesos y fases,  la juventud rural gana visibilidad debido a que 

también lo vive. Resalta sin embargo que se vivencia de distinta forma; en el caso de 

las fases “en el campo con frecuencia los mismos procesos comienzan antes, y a veces 

terminan antes (pero otras veces después) que en la ciudad” (Durston, 1998, p. 4). su 

trabajo investigativo lo lleva a afirmar que de acuerdo a estos procesos y fases la 

juventud rural dura por lo menos una década, y por tanto el argumento de juventud 

efímera cae, lo que es cierto es que esta población vive carencias que no son 

exclusivas de la etapa juvenil debido a causas como la pobreza, aislamiento y violencia 

que hacen que existan privaciones, sin embargo no es generalizable a la juventud rural 

por tanto hace el llamado a prestar atención en las diversidades que componen esta 

población que pueden vivir otras realidades. 
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Como se puede observar esta teoría tiene una carga significativa frente a la juventud 

rural como un periodo de transición a la constitución de la adultez, para él es una 

persona que empieza a desarrollar capacidades para desempeñarse como adulto pero 

no tiene una autonomía plena del ejercicio de estas porque depende de una autoridad 

como sus padres. 

Aunque Durston sea el primer teórico que defienda y conceptualice de alguna manera 

la juventud rural, toda la teoría expuesta hasta este momento acerca de la relación con 

el concepto de moratoria ha presentado críticas en los estudios de juventud. 

Olivera (2009) afirma que 

Por mucho tiempo se ha tendido a comprender la juventud como una etapa de la 

vida definida por la moratoria (venturo 2001) y la transitoriedad (sposito 2002). La 

juventud ha sido vista como carente de un valor en sí misma. No obstante, como 

Boyle (s/f) sostiene, la transitoriedad no es una cualidad exclusiva de la juventud 

y por tanto no debe verse como una dificultad, ni mucho menos como el 

elemento central en ella. (Olivera, 2009, p. 12) 

Con ello se refiere a que se ha visto a la juventud como una etapa de transición, es 

decir como un periodo antes de vincularse a la adultez y así conseguir aceptación de la 

sociedad pero el significado propio se ha relegado ante lo que otros autores han 

llamado adultocentrismo. Se ha olvidado que cumple un rol específico en la sociedad. 

Autores como Cayeros (2015) señalan que esta mirada adultocéntrica está conformada 

por tres aspectos, el primero tienen que ver con la moral judeocristiana implementada a 

partir de la colonización latinoamericana por los europeos del siglo XV que elaboraron 

construcciones sobre trayectorias de vida, ritos de paso, sexualidad, comportamientos y 

expectativas sobre la juventud y que hoy aún prevalecen, otra tiene que ver con la 

influencia de un sistema “heteronormativo patriarcal” donde se hace evidente el poder y 

la autoridad de los padres/adultos sobre la juventud bajo el discurso de buscar lo mejor 

para las y los hijos y la expectativas que se tienen sobre ellos y por ultimo los discursos 

pedagógicos y biomédico-psicológico que refuerzan la idea del joven como un individuo 

incompleto que necesita la tutoría adulta para su formación, desarrollo y toma de 

decisiones. 
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Para Cayeros (2015) Este tipo de conceptualización en la cotidianidad, pero sobre todo 

desde las posturas académicas ha posicionado a la juventud en la subalternidad 

manteniéndola en un silenciamiento estructural sin permitirle una posición desde la que 

pueda hablar. Esta mirada impone sobre el sujeto joven expectativas, valores, juicios y 

discursos preconcebidos que invisibilizan las diversas realidades de las juventudes. 

Por ejemplo sus trayectorias de vida no son exclusivamente las entendidas entre la 

transición niñez, juventud, adultez, en el que se vive un periodo dividido por estadios 

como –terminar la vida escolar- conseguir el primer trabajo- emparejarse/dejar el hogar 

paterno- tener el primer hijo; porque precisamente estos procesos de manera continua 

o lineal han ido perdiendo vigencia debido a los cambios a nivel mundial que han 

modificado la vida de las personas  

En la modernidad los jóvenes ponen en entredicho el orden de vida establecido 

caracterizado por el estudio, la formación laboral, la inserción en el trabajo, el 

matrimonio y la procreación obligatoria. Muchos de estos eventos no siguen la 

secuencia o simplemente no suceden. (Cayeros, 2015, p. 121) 

No todas y todos participan activamente en los procesos educacionales y menos aún lo 

finalizan colectivamente, en cuanto al trabajo después de terminar los estudios no es 

del todo una realidad exclusiva puesto que hay jóvenes que estudian y trabajan al 

tiempo, o que se les puede dificultar conseguir trabajo, en cuanto al emparejarse, dejar 

el hogar paterno y tener el primer hijo está en cuestión en la condición juvenil por que 

dichos procesos también se han diversificado; el emparejamiento y el embarazo puede 

darse aun antes de la conclusión de los estudios. Cayeros (2015) 

Continuando con lo anterior, han surgido otras corrientes que abarcan el concepto de 

juventud rural desde construcciones socioculturales e históricas, que señalan que ésta 

es más que conceptos y discursos otorgados por la sociedad adulta y dominante a la 

que se pertenece y por su puesto es más que el discurso de occidente etnocéntrico, 

como se presenta a continuación; 

Gonzales (2003), el segundo referente de la juventud rural argumenta que los estudios 

lo que han hecho es generar estereotipos e invisibilizacion de los sujetos. Evidenciando 

una vez más  
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Que lo que ha primado para distinguir lo joven de lo no joven son las 

concepciones “presentistas” y etnocentricas” sobre lo juvenil dadas por las 

características sancionadas culturalmente por el occidente industrial y 

posindustrial. Algo que no nos permite hacer visible la alteridad. (Gonzales, 2003, 

p. 163.) 

Siendo así estas teorías dominantes un problema teórico y conceptual que se ha 

convertido en un obstáculo para la investigación sistémica de juventud en América 

Latina, Debido a su sesgo metropolitano y urbanizante.  

Por su parte señala que el concepto de moratoria en estudios de juventud en sí, ha ido 

perdiendo valor explicativo, ya que disminuye la capacidad para interpretar el 

surgimiento y reproducción de identidades juveniles. Precisamente porque al ser 

utilizado llega a demostrar en algunas sociedades que no existe juventud debido a su 

nula o mínima moratoria o al contrario, demostraría que sí existen moratorias pero 

según él, son “negativas” haciendo referencia, por ejemplo,  a cómo el desempleo 

proliferó la juventud, y eso significa un estado forzado de juventud, que se convierte en 

una condición no deseada.  

Propone situar lo juvenil no como un proceso psicosocial del que habla Erikson; un 

proceso centrado en sí mismo, como proceso de conformación del individuo adulto, sino 

en una dimensión sociocultural:  

Como una adscripción esencialmente gregaria, posibilitada y construida 

colectivamente y variable en el tiempo. Esta concepción es compartida por un 

grupo de individuos en la sociedad que tienen referentes simbólicos comunes 

propios o apropiados (estilo, estética y lenguaje), y de comportamiento (roles en 

el grupo mayor) que marcan su accionar y pertenencia, producidos y 

autoproducidos por un segmento en un tiempo variable y facilitados por la 

sociedad y cultura mayor. (Gonzales, 2003, p. 165.) 

Aterriza su teoría en una investigación en la comunidad rural costera de chaihuín  

región de los lagos en chile y señala que existen identidades juveniles rurales, que se 

construyen a partir recursos culturales y materiales disponibles en el entorno, 

especificando que la juventud rural se inscribe en el escenario de una comunidad rural 

relativamente aislada con una ocupación predominante en tareas agropecuarias pero 
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con un proceso acelerado de hibridación cultural, debido a la alta migración temporal, 

los medios de comunicación de masas y transporte y el desarrollo del turismo, que hace 

que se generen identidades juveniles tensionadas por bienes simbólicos urbanos y 

contradicciones estructurales propias de la ruralidad. 

Frente a estos dos postulados teóricos surge la propuesta de  López (2009) que asume 

las dos perspectivas; en principio sustenta que el concepto de juventud rural es una 

construcción sociocultural y por tanto es el contexto el que la define, De  modo que hay 

juventudes rurales diversas y se deben estudiar e interpretar de acuerdo a sus 

particularidades. Conforme a lo anterior teoriza acerca de los significados de la juventud 

rural en la zona andina colombiana y postula que la juventud rural “se caracteriza por 

asumir como objetivo fundamental de los jóvenes rurales el “salir adelante” o “ser 

alguien” en la vida y por el divorcio de la consideración de fronteras etarias entre 

“juventud” y “adultez”. (López, 2009, p. 274) De forma más clara el “ser alguien” o “salir 

adelante” en la vida significa proyectarse y el divorcio entre las fronteras es porque el 

individuo puede tener comportamientos de adulto cuando biológicamente es un 

adolecente o tener comportamientos de adolescente cuando es un adulto. 

A su vez sustenta que existen dos tipos de juventud rural; la juventud rural trabajadora 

comprendida como “perentoria social” y la juventud rural estudiantil comprendida como 

“moratoria social”. Este último concepto lo redefine argumentando que los jóvenes 

rurales estudiantes presentan una moratoria social; “se aplaza forzosamente 

compromisos y responsabilidades como las de conformar una familia, tener hijos y 

vincularse laboralmente de tiempo completo y dedicación exclusiva.” (López, 2009, p. 

278). Esta moratoria les permite avanzar en la concreción del proyecto de vida 

comprendido como “ser alguien” o “salir adelante” en la vida. Sumado a ello postula la 

categoría de perentoria social propia de los jóvenes rurales trabajadores que hace 

mención a “la forzada decisión de vincularse tempranamente a las actividades 

productivas ante la pobreza y miseria que se vive en estos contextos.” (López, 2009, 

279).  Eso con el objetivo de verse integrados y reconocidos ante la sociedad y 

conseguir así “ser alguien” o “Salir adelante” en la vida.  
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Estos son los máximos exponentes teóricos, Como se puede observar la categoría 

juventud rural no ha sido del todo objeto de debates, a excepción de Durston, Gonzales 

y López, demostrando la ausencia de espesor teórico. 

De acuerdo con kessler (2006) El continuo de las investigaciones adopta la categoría 

desde una definición operativa resultante del encuentro entre los dos términos: juventud 

y rural. 

Lo rural; acogiendo el concepto de nueva ruralidad donde se han dinamizado las 

practicas, desde allí se entiende a la juventud rural como aquellos que  

Por diferentes razones familiares o laborales se encuentran directamente 

vinculados al mundo agrícola, incluyendo tanto a aquellos que no se dedican a 

actividades rurales –ni ellos ni sus padres- pero residen en el campo, como a 

quienes, ocupados en tareas agrícolas, moran en pequeños poblados, cuyo 

número de habitantes varía según las convenciones censales de cada país. 

(Kessler, 2006, p. 19) 

Y en cuanto a juventud; se asume en la mayoría de los estudios el determinante etario 

definido por las naciones unidas que es entre 15 y 24 años. Hay que decir que este 

aspecto ha presentado reflexiones ya que la juventud rural muestra modos de vida 

diferentes a los de sus pares urbanos, se ha puesto en interrogante ¿Cuándo? y 

¿Cómo? vive la juventud rural este proceso, Se dice entonces que eso depende de 

cada contexto En algunos escenarios se señala que empieza a los ocho años y en otros 

que puede terminar hasta los 40.  

De todas formas frente a este término han surgido miradas criticas debido a que es 

asignarle a la categoría de juventud un significado sesgado compuesto por un 

determinante demográfico que es la edad desconociendo otros factores como por 

ejemplo “la clase social, el género, la región y desde luego, el momento histórico.”(Brito, 

1998, p. 3) el autor hace el llamado a que no se debe confundir un criterio demográfico 

(la edad), con el fenómeno sociológico (la juventud).  

Por su parte Bourdieu (1990), Marielle & Caputo (2004) o Mejía et al., (2011) reforzando 

la idea de López (2009) señalan; las divisiones con las edades son arbitrarias porque 

no se sabe en qué momento puede empezar o terminar la juventud, no son claros los 

limites en los que se pueda determinar dicha afirmación.  
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MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL  

6. JUVENTUD RURAL; UN CONTEXTO DESDE LO REGIONAL A LO LOCAL 

 

 

En este capítulo se hace una descripción general acerca de las juventudes rurales en 

América latina, Colombia y el municipio viotá; en el caso de la región latinoamericana se 

realiza un recuento de que se ha dicho sobre esta población objeto; desde que 

conceptos o temáticas ha sido abordada para tener desde allí una visión de lo que 

sucede a nivel regional, en el caso de Colombia y viotá se hace una descripción más 

detallada que permita dar cuenta el contexto en el que se encuentra la juventud rural. 

 

6. 1 LA JUVENTUD RURAL LATINOAMERICANA 

  

Aunque existan limitaciones teóricas, para este trabajo investigativo es fundamental 

describir que se ha dicho sobre las juventudes rurales a nivel latinoamericano en esos 

otros trabajos de carácter descriptivo que se mencionaban anteriormente, así se tiene 

una visión acerca de los ámbitos en los que esta se mueve.  

Para empezar se resalta que Kessler (2006) ha sido el máximo referente que hace una 

descripción detallada sobre juventud rural en la región a través de una revisión del 

estado de los trabajos sobre juventud rural en los diferentes países, por tanto se 

convierte en el mayor exponente de lo que se describe a continuación, por su puesto 

está  acompañado de otros autores no obstante estos hablan de temas específicos.  

Entre las precisiones de Kessler (2006) se haya que es evidente lo embrionario del 

campo pues en su mayoría son trabajos elaborados para ponencias en congresos y 

publicaciones electrónicas, A su vez menciona que hay cuestiones metodológicas aún 

por resolver, pues encuentra una carencia de homogeneidad en la definición de 

juventud rural; también, insuficiente claridad en los métodos de conformación de las 

muestras en relación con sus universos de referencia; en consecuencia no son 

evidentes los alcances de los resultados y cuentan con escasas evidencias empíricas 

para sustentar sus afirmaciones. Agrega que otra de las limitaciones de estos estudios 

es que se concentran en pequeñas unidades campesinas donde prima la cuestión de la 



 

43 
 

herencia de la tierra, pero se ha olvidado de aquellos grupos donde no hay posesión de 

tierra o familias propietarias grandes o medianas. En relación a lo anterior Carpena 

(2015) argumenta que la juventud rural no fue estudiada en américa latina como 

categoría social en consecuencia se han perdido las memorias culturales.  

Las investigaciones que se muestran a continuación son trabajos que están dentro del 

marco de 20 años, pareciera que estuviera señalando una fecha extensa pero en 

realidad al existir escasa documentación; esta suele ser la más reciente. Su énfasis 

contextual se encuentra en la globalización y como esta en lo local ha jugado un papel 

determinante en las dinámicas de las juventudes rurales, alterando procesos de 

socialización, prácticas poblacionales y subjetividades.  

6.1.1 Patriarcalismo: La ruralidad ha sido caracterizada por tener una carga de 

patriarcalismo, aunque existan casos excepcionales y en los últimos tiempos se vea la 

participación de otros actores en las tomas de decisiones, sigue siendo una realidad 

que no puede ser negada. Según Kessler (2007) Estudios en América latina señalan 

como las mujeres jóvenes se encuentran en una situación desventajosa o 

discriminatoria que puede verse reflejada en diferentes aspectos: “en el acceso a la 

propiedad, en la sobrecarga de trabajo doméstico, en los obstáculos a su autonomía, en 

el escaso acceso a información sobre sexualidad y salud reproductiva, entre otros.” 

(Kessler, 2007, p. 28) Allí se resalta también la asunción de diferentes roles y por tanto 

diferentes actividades que no son valoradas y retribuidas de acuerdo a sus 

desempeños. 

Así lo afirma por ejemplo Yon (2013) quien hace énfasis sobre salud y derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres rurales jóvenes en América latina, afirmando 

que si bien se han dado avances de este tipo de políticas dirigidas a las mujeres 

jóvenes y existen grandes avances sobre los pueblos indígenas, el reconocimiento 

hacia los contextos y agendas específicas de las mujeres rurales jóvenes es incipiente y 

por tanto su avance en implementación de políticas efectivas es lento. En la actualidad 

se siguen vinculando a sectores más amplios de la población; como mujeres, como 

indígenas o como jóvenes.  

6.1.2 Educación: La cobertura de educación en dichos espacios ha aumentado, de igual 

forma los años de escolaridad a comparación de sus generaciones pasadas. Lo cual no 
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quiere decir que la cobertura solucione las problemáticas de los entornos, según 

Kessler (2007) las investigaciones en la región señalan como a pesar de ese 

incremento existen brechas entre lo urbano y lo rural, donde este último cuenta con 

menor acceso. Por otra parte, agrega como en este espacio se ve reflejado diferencias 

de género donde las mujeres se presentan más activas en la formación, presentándose 

esto paradójico a lo que él mismo señalaba anteriormente sobre patriarcalismo en estos 

territorios. Ellas ven en la educación un espacio que les puede abrir camino para 

ocupaciones no agrícolas.  Así mismo, a este componente se le suma otro tipo de 

investigaciones que han señalado los problemas de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación allí presentes pues los estados no han hecho lo suficiente 

por políticas de integración de las tics en zonas rurales. Sustenta además que existen 

trabajos propositivos con el objetivo de que la educación se adapte a las necesidades 

del contexto.  

6.1.3 Trabajo: Es común encontrar en las investigaciones de América latina como el 

mundo del trabajo se presenta diferencial a sus pares urbanos, debido a que su 

vinculación se da a muy temprana edad y en otros temas como presentan dificultades 

para el acceso.  

Por su parte Sili et al., (2016), exponen cómo en diversas investigaciones se señala 

 “dificultades estructurales para acceder al empleo en las zonas rurales por parte 

de los jóvenes debido a su falta de experiencia o formación, o a la falta de 

empresas o unidades productivas con capacidades reales de generar empleos 

formales de calidad” (Sili et al., 2016, p. 639 ) 

Describen como además esto se agrava cuando no existen políticas que impulsen el 

empleo rural.  

Por otro lado Kessler (2007) describe como las investigaciones en la región tienen en 

común la contextualización de la problemática laboral de la juventud con la 

globalización y las reformas estructurales que han influido en las nuevas dinámicas de 

estos espacios, señalando tres aspectos relevantes, 

el primero tiene que ver como en la actualidad se encuentran vinculados y van tomando 

fuerza el sector servicios y la agroindustria reconsiderando así las políticas de empleo 

hacia la juventud, de allí existen miradas optimistas que señalan como la juventud se 
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podría encontrar vinculada a redes productivas que se dan entre el campo y ciudad por 

medio de alianzas entre empresas pero existe además miradas opuestas que señalan 

como la integración de estas nuevas dinámicas ocasionarían “una preeminencia de 

ocupaciones transitorias y precarias por sobre la tradicional labor campesina” (Kessler, 

2007, p. 37)  

Para Caputo (2002, citado en kessler, 2007) 

 “las políticas que la globalización impone en el cono sur generan no solo una 

crisis de las economías familiares sino también una explotación indebida de la 

tierra, deforestación y deterioro de los suelos, lo que a mediano plazo produciría 

una mayor desarticulación de la vida en el campo y migración juvenil” (p. 37) 

El segundo aspecto hace mención a los procesos de concentración de la tierra que ha 

generado la expulsión de pequeños productores y por su puesto el desempleo rural y 

por último el tercer aspecto tiene que ver con la lógica del mercado global y con ello las 

exportaciones pues en medio de la competencia los pequeños productores se 

encuentran en desventaja frente a grandes empresas en diversos ámbitos como 

subsidios, capacitación y tecnología y es allí donde se ven afectadas las oportunidades 

laborales de la juventud en estos sectores dejando como consecuencia la migración. 

 Así mismo kessler (2007) menciona que la juventud que permanece en los territorios 

tienen como opción  la “pluriactividad” “esto es la combinación entre el trabajo rural, 

muchas veces en forma no remunerada en la finca familiar, con otras ocupaciones” 

(Kessler, 2007, p. 37) este trabajo no remunerado llega en ocasiones a no considerarse 

trabajo. Aquí es donde se presenta relevante sobre todo el papel de la mujer, el autor 

sustenta que en los países de América latina su actividad laboral es diferencial respecto 

a los hombres y eso tiene que ver precisamente a la invisibilidad que se le otorga a su 

trabajo considerado no trabajo. Allí el rol de la mujer en relación con lo laboral es 

doblemente desventajoso en la ruralidad porque existen prejuicios sexistas que no 

permiten su total vinculación en trabajos externos y además dentro de su vínculo 

familiar no le es reconocido su trabajo por medio de remuneración. Existen por su 

puesto experiencias juveniles de cooperativismo en países como Cuba y Uruguay que 

permiten la autogestión y respuestas a la exclusión y desempleo. Kessler (2007) 
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6.1.4 Vínculo con la tierra: Semejante a lo anterior hay una línea de estudio sobre la 

juventud rural y su vínculo con la tierra, según Sili et al., (2016) existen las 

investigaciones que prestan atención sobre la posesión de tierras y problemática de la 

sucesión familiar. Señalando que las dificultades de la juventud rural para acceder a la 

tierra se deben, igual que al trabajo, en la existencia de concentración de estas por 

parte de sectores empresariales, falta de políticas públicas enfocadas en juventud que 

fomenten el acceso a la tierra, y el problema de sucesión de la tierra dentro del marco 

familiar. Lo que da como consecuencia la migración juvenil de estos entornos. 

6.1.5 Participación: Kessler (2007) comunica que existen pocas investigaciones en 

américa latina sobre la participación política y social de las juventudes rurales, sin 

embargo, las realizadas hasta el momento hacen referencia por un lado a los espacios 

de socialización en los que estos se involucran relacionado a sus vínculos y círculos de 

pertenencia y por el otro a la participación política-social relacionada más 

específicamente a la tenencia de la tierra.  

En el primer caso acerca de Los modos de socialización y círculos de afinidad se 

pueden encontrar estudios en Brasil, argentina y chile. Estos estudios van en torno a las 

formas organizativas de la juventud; como el asociativismo exclusivo del grupo 

referencial, también espacios de juventud en organizaciones más amplias  y otros de 

carácter informal como grupos de amistad, relacionadas a actividades como el deporte, 

la cultura; principal énfasis en lo religioso y en  lo que concierne a su actividad 

productiva; la agricultura. Conformadas en si porque es allí donde encuentran un 

escenario de participación democrática, cuestión que no pueden encontrar de la misma 

forma en otros escenarios de organización más amplias en sus comunidades e incluso 

en sus familias,  a partir de la vinculación en estos pueden enfrentar problemáticas y 

necesidades que tienen en común, Convierten estos escenarios en el desarrollo de 

prácticas solidarias y ayudas mutuas y además como espacio de pertenencia que está 

relacionado con el sentido identitario por que llegan a pasar gran parte del tiempo allí. 

Lo que a su vez puede llegar a  configurar escenarios de confrontación con otros 

grupos de edad. En el segundo caso que tiene que ver con participación política-social 

relacionada a la tenencia de la tierra se señalan estudios en Brasil, Paraguay y 
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Guatemala en ellos se evidencia el activismo político de la juventud en términos de la 

lucha por la tierra, de poder ejercer control sobre ella. Kessler (2007) 

Según Kessler (2007) los estudios demuestran que la participación es un asunto que 

tiene relevancia a pesar de que se suele suponer que la dispersión, la carga laboral y el 

escepticismo de sus familiares pueden ser un obstáculo para el encuentro entre pares. 

Sin embargo subraya la existencia de desigualdad de espacios y oportunidades para el 

caso de las mujeres. 

6.1.6 Familia: También, se encuentran algunas investigaciones sobre la relación de la 

juventud rural en su familia, especialmente en culturas tradicionales donde predomina 

pequeñas unidades de producción basadas en la mano de obra familiar,  Kessler (2007) 

menciona que estos trabajos demuestran como la independencia que va adquiriendo la 

juventud, influidas por la cultura moderna urbana, ocasiona conflictos en su núcleo, 

puesto que tradicionalmente se le había otorgado el rol subordinado frente a la figura 

del jefe que contribuía con su fuerza de trabajo cuando se encontraba en su etapa 

juvenil. 

Pero el principal énfasis de esta realidad, señala el autor, se concentra en los 

problemas de propiedad y distribución de la tierra familiar, pues el acceso o no a ella 

influye en la decisión de migrar. Y precisamente en los trabajos que kessler relaciona se 

sustenta que el acceso a esta es casi nula sumado a ello que las estructuras 

patriarcales contribuyen en que estos se inscriban simplemente como mano de obra. 

6.1.7 Violencia: También se han señalado trabajos en torno a la violencia política y 

estructural que ha sido significativa en el campo latinoamericano. Reconfigurando el ser 

joven rural, Carpena (2015) describe como en la región y especialmente en México y 

Colombia, una de las preocupaciones es como la juventud se encuentra afectada por 

aspectos ilícitos ya sea por la producción de cultivos, por que resultan ser la única 

forma viable de producción agrícola o el consumo; donde la drogadicción y delincuencia 

tocan a esto sujetos. 

6.1.8 Migración: Como se ha se mencionado hasta aquí las condiciones del entorno 

contribuyen en los procesos migratorios de la juventud y en los trabajos investigativos 

esta categoría pareciera ser un acompañante constante. Kessler (2007)  Presenta dos 

tipos de referencias frente a esta actividad, la primera que explica las migraciones por 
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factores de atracción y expulsión, Atracción  hacia las ciudades que tienen que ver con 

mayor acceso a la educación, empleos con mejores condiciones y remuneración  y 

aquellas de expulsión que hacen mención a  poco acceso a la tierra y dificultades en la 

economía del hogar, la segunda se refiere, sin desconocer las mencionadas, a otros 

factores como la familia; que influye a partir de las opiniones de padres hacía hijos; 

existe un deseo por ayudar a sus padres y hermanos a partir de las oportunidades en la 

ciudad. En menor dimensión se ha mencionado sobre la juventud que migra hacia otros 

espacios rurales en busca de oportunidades laborales.  

Otros autores como Sili et al., (2016) recogiendo el trabajo de investigación en América 

latina sobre procesos migratorios señalan otro asunto que tiene que ver en como la 

educación juega un papel determinante en la permanencia o migración, los estudios 

han descrito que hay una relación directa entre aumento de los niveles educativos y 

propensión a migrar de la juventud rural. Por su puesto, hay investigaciones que 

mencionan que no se puede generalizar la educación porque hay tipos de educación 

especializada que al contrario permiten la permanencia de estos. 

Según Kessler (2007), la migración se presenta para los investigadores sociales como 

un factor negativo porque significa en cierta medida un fracaso de las comunidades 

rurales, sin embargo, existen posiciones como la de Durston (1998) quien la ve desde 

una posición de desarrollo, donde las migraciones implicarían crecimiento y 

modernización; La transición entre campo a ciudad significarían una “transición 

demográfica ocupacional” o en otras palabras se tendería a “urbanizar su base 

económica” siendo significativo para tal propuesta de progreso económico. 

Aunque lo señalado hasta ahora se presente como un panorama caracterizado de 

complejidades para la juventud rural y se referencia la migración como consecuencia de 

las mismas, lo cual se sigue presentando como una realidad considerable, es 

importante señalar un factor al cual se debe prestar atención; la revalorización de la 

vida rural. Está sucediendo en Latinoamérica la proyección o deseo de mantener su 

continuidad sobre la zona rural como intención obviamente de la juventud pero también 

de su núcleo familiar que tradicionalmente había influido sobre las migraciones. Al 

respecto Kessler (2007) señala que estas intenciones van enmarcadas en como el 

campo se presenta como un entorno donde se pueden encontrar mayores posibilidades 
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de subsistencia a comparación de los espacios urbanos. Menciona que dos serían las 

causas de este cambio de percepción frente a lo urbano, la primera la poca movilidad 

ascendente que obtuvo los sectores populares en la ciudad vinculado los de origen rural 

y la segunda el contacto de la población rural con los migrantes aporto al 

desdibujamiento de las proyecciones sobre lo urbano.  

6.1.9 Identidad Juvenil: También, se ha interrogado y descrito sobre identidad juvenil 

rural en medio de las realidades mencionadas hasta el momento, aunque tampoco 

tenga mayor profundización investigativa. Kessler (2007) dice que hay un consenso 

investigativo frente a la dificultad de reconocer una identidad propia de la juventud rural 

debido a las transformaciones por las que se ha visto afectada a partir de la 

globalización. Algunas de estas investigaciones señalan que hay una identidad hibrida 

debido a la vinculación de los medios de comunicación y una mayor interacción urbano-

rural. Por lo tanto, no se podrían diferenciar del todo de las identidades urbanas, sin 

desconocer por supuesto que aún existen practicas propias, pero se encuentra en un 

momento de tensión y de vinculación de prácticas urbanas.  

Sin embargo, hay miradas en oposición como la de Caputo (2002 citado en Kessler, 

2007) o Jurado (2012) que señalan la existencia de identidad en la juventud rural, aun 

así vinculados a los procesos de globalización; esto último no significa que sean iguales 

las identidades entre jóvenes urbanos y rurales sino que precisamente hay que prestar 

atención en los espacios rurales que reclaman nuevas miradas frente a como las 

dinámicas de la vida moderna se han ido sumergiendo. Para Caputo han desarrollado y 

aumentado diferencias; describe que existe una “identidad de resistencia” que las 

juventudes desarrollan a partir de su cultura frente a la apremiante globalización,  

específicamente son “más arraigados a sus hogares, menos mercantilizados en sus 

actividades recreativas, menos transgresores en términos estéticos y más sociables”  

6.1.10 Políticas públicas: Es evidente en lo que se ha descrito sobre juventud rural, la 

importancia de reconocerla  como un actor fundamental para el desarrollo. 

Becerra (2002) afirma que  

“Debido a sus características etarias, mayor capacidad de aprendizaje, 

capacidad de adaptación y asimilación de nuevas tecnologías, y a su condición 
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de “generación de reemplazo”, el papel de los jóvenes se vuelve estratégico 

dentro del marco de desarrollo rural sostenible de América Latina” (p. 4) 

Sin embargo se encuentra contradictorio en como las políticas públicas en la región se 

quedan cortas a la hora de abordar a estos sujetos. López (2009) señala que las 

políticas de juventud formuladas en los países de la región asumen enfoques de 

juventud que invisibilizan o visibilizan de forma negativa a sectores de esta población, 

como la juventud rural. 

Kessler (2007) describe algunos trabajos en la región en los que se encuentra que la 

juventud rural pocas veces es considerada dentro de las políticas de desarrollo y a su 

vez presentan pocas políticas publicas dirigidas hacia los mismos. Señala que sería 

importante indagar en investigaciones la percepción que tiene la juventud frente a la 

escasa presencia de políticas enfocadas hacia su sector. 

Por su parte Carpena (2015) señala que las políticas dirigidas hacia este sector de la 

población se sustentan sobre una base débil de investigación, ya que han desconocido 

la relación que ha existido entre la juventud y sistemas agrícolas y alimentarios 

imponiendo sobre ellos políticas que promueven las reestructuraciones agrarias y las 

actividades de la industria agroalimentaria, desconociendo además las respuestas que 

pueden dar frente a estas.   

 

6.2 LA JUVENTUD RURAL EN CONTEXTO COLOMBIANO 

  

A continuación, se presenta una descripción del contexto de la juventud rural 

colombiana, primero mencionando cómo el establecimiento de los modelos de 

desarrollo en el país han construido un contexto en el que por supuesto los ha 

vinculado pero según las políticas de los mismos y segundo se hace una descripción 

detalla de cómo se encuentra en la actualidad la juventud rural colombiana. 

 

6.2.1 Vinculación de la juventud rural en los modelos de desarrollo. Hablar de las 

juventudes rurales en Colombia es ver reflejado en este tipo de población una variedad 

de situaciones complejas, que además en ocasiones son compartidas y vividas a diario 

por niños y adultos inmersos en una crisis estructural del campo colombiano durante 
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varias décadas, ya que los modelos de desarrollo implementados en el país en los 

últimos siglos han invisibilizado este sector desconociendo sus dinámicas territoriales, 

encargándose de fomentar una política que gira en torno a la industrialización y 

modernización. 

En la segunda mitad del siglo XX, en Colombia se implementó el modelo de desarrollo 

por sustitución de importaciones, aunque buscaba generar el desarrollo colombiano, fue 

precisamente el que empezó a opacar, buscando anular, la agricultura tradicional, pues 

su principal objetivo fue incentivar una naciente industria. 

Según Tobasura (2009) dicho modelo de desarrollo tuvo dos momentos que influyeron 

drásticamente en las dinámicas de los contextos rurales,  en el primero, la industria se 

dedicó principalmente a la producción de materias primas como cereales, algodón y 

oleaginosas, y en el segundo se promocionó la exportación de  cultivos tropicales como 

algodón, banano, flores, caña de azúcar, estableciendo monocultivos con una creciente 

ola de nuevas tecnologías implementadas en el país, beneficiando exclusivamente a los 

grandes gremios organizados y establecidos; quienes tenían los medios para producir  

y la capacidad de influir sobre las políticas del estado; quedando así relegado el 

desarrollo del sector campesino y de los pequeños productores, quienes según 

Tobasura, en su momento aportaban más del 60% de los alimentos del país. Por su 

parte estos eran vistos como un recurso humano garante para el desarrollo de la 

industria, siendo encargados de producir alimentos para abastecer a la nación. 

Debe señalarse que esto generó un fenómeno que cambiaría las dinámicas del sector 

rural pues su población empezaría a crear procesos migratorios hacia la urbe. De 

acuerdo con Segrelles et al., (2012) terminada la primera mitad del siglo XX, Colombia 

era un territorio predominantemente rural, donde más del 61% de la población vivía en 

el campo, con eso se refiere a un aproximado de 6 millones de habitantes, sin embargo, 

con el tiempo dichos datos geográficos se fueron trasformando de una manera radical; 

según los autores, en los años 70’ dicha población descendió a un 40% y en 1985 paso  

a un 35%, hay que hacer notar que dicha migración estuvo acompañada de los altos 

índices de violencia bipartidista que se vivió durante la época en el país, obligando al 

sector campesino y de pequeños productores a dirigirse hacia territorios urbanos.  
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Evidentemente dichos procesos migratorios contaron con la participación de la ola 

juvenil, a saber, gran parte del fenómeno en esta población estuvo influenciado por la 

educación que se impartía para entonces, pues desde este espacio argumenta Silva 

(2009) se formaba a las personas en torno a la modernización de las prácticas agrícolas 

y a su vez se generaba una fuerza de trabajo que debía migrar con el tiempo a las 

ciudades a potencializar la industria. Precisamente por qué “Los países en vía de 

desarrollo, que carecían de capital, debían aprovechar la mano de obra como recurso 

abundante que permitiera generar divisas para lograr una transformación estructural de 

la economía” (Silva, 2009, p. 479) 

No basto con la implementación de la industria nacional, la cual se supondría que 

generaría el desarrollo de la economía. Pues años más tarde aparecería otro modelo 

que afectaría nuevamente al sector campesino y pequeño productor y ciertamente a la 

juventud. En la década de 1990 aparece el modelo de desarrollo neoliberal, aún 

vigente, que apuesta por una economía mundial. 

Se observa que las dinámicas no cambian mucho, pues aun el principal enfoque de las 

industrias es la producción de cultivos tropicales que servirán para la exportación hacia 

los países del primer mundo, beneficiando igualmente a los grandes productores lo que 

si cambia sobre el escenario rural es que la producción de alimentos para abastecer a 

la nación desaparece y se enfatiza en la importación de estos. 

Eso genera una inquietud en cuanto a lo que tiene que ver con ámbitos más amplios 

que el escenario económico pues, de acuerdo con Segrelles et al., (2012) principios 

como el de soberanía o seguridad alimentaria son preocupaciones para los países de 

periferia. “Dejar de cultivar comida y sembrar el campo con materias primas para la 

producción industrial de agro combustibles, por el contrario, favorecen al centro en 

detrimento de la periferia.” (Segrelles et al., 2012, p. 37) 

En el mismo sentido, expone Tobasura (2009) que son los cultivos permanentes como 

caña, plátano, palma de aceite, yuca, frutas, banano, cacao, café entre otros, los que 

han tomado fuerza mientras que los transitorios que hacen parte de la dieta de los 

colombianos han ido quedando relegados, entre ellos se reconoce el arroz, papa, maíz, 

hortalizas, algodón, sorgo, soya, frijol, trigo, cebada, entre otros en consecuencia queda 

una grave afectación  de la seguridad alimentaria, además agrega que deja sin 
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posibilidad de trabajo a los productores de estos últimos que en su mayoría son 

campesinos que deben dedicarse a otras actividades debido a la falta de apoyo.  

Por su parte, Narváez (2014) resalta que desde el inicio de este nuevo modelo no se 

tuvo en cuenta procesos de transición para los pequeños productores que en el anterior 

modelo se dedicaron a la producción de alimentos para abastecer a la nación, 

dejándolos expuestos a la competencia internacional y las principales variaciones de los 

mercados internacionales, pasando así por una serie de dificultades relacionadas al 

escaso  acompañamiento institucional y con ello a los problemas para el acceso a 

infraestructura productiva, los costos de esta adaptación  corren por cuenta de los 

productores.  

En este modelo la juventud sigue siendo  una población objeto que contribuye a los 

fines económicos de desarrollo, solo que aquí es diferente; pues  ya no cumplen el 

papel de mano de obra, al contrario se busca  empoderar a este tipo de población ya 

que existe preocupación por el envejecimiento del campo colombiano y la creciente 

escasez de alimentos, vista la juventud rural como la población que impulsara el campo 

colombiano, responsables del futuro, capaces de transformar los territorios.  

En conclusión, estos dos modelos han llevado en alto consigo la bandera económica, 

pasando desapercibido el carácter social y humano, han negado la existencia de un 

sector rural complejo inmerso en problemáticas y necesidades políticas, sociales, 

económicas y culturales debido precisamente, como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, a que la idea urbanizante creyó que dichos sujetos y territorios irían a 

desaparecer del espacio social con el tiempo, lo que no previó es que lo propuesto no 

resulto como se creía en los países del tercer mundo y hoy existen desigualdades 

históricas en donde se ve vinculada la juventud rural que tiene que lidiar con contextos 

con formas de producción campesina, tradicional; con base en sistemas de subsistencia 

junto a contextos productivos agroempresariales y todas las dinámicas sociales, 

culturales políticas y económicas resultantes de ellos. 

 

6.2.2 Juventud rural; datos estadísticos. Observando de forma general como el 

establecimiento de los modelos de desarrollo en el país han construido un contexto en 

la ruralidad colombiana y junto a ello caracterizado de forma superficial el papel que se 
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le ha otorgado a la juventud a continuación, se detalla de forma específica como se 

encuentra en la actualidad la juventud rural colombiana.  

Es de resaltar que existen estudios cualitativos acerca de la situación de la juventud 

rural en el país, sin embargo estan enfocados en la zona centro del país como zonas 

del Eje Cafetero, el Departamento de Cundinamarca y más específicamente Medellín, 

señalando aspectos identitarios a través de procesos migratorios o agrupaciones 

juveniles, no obstante, son contadas y además se han quedado en lo local por tanto a 

partir de ellas resulta complejo hacer una generalización de la juventud rural en el país.  

Hay que rescatar el trabajo elaborado por López (2009) que comprende la región 

andina; zona donde se concentra gran parte de la población, mencionado en el primer 

capítulo.  

Es así como queda pendiente los estudios que den cuenta de las realidades de otras 

zonas del país y por su puesto en otras dinámicas. Por tanto, lo que se presenta a 

continuación son algunos datos estadísticos de la situación de las juventudes rurales en 

Colombia; elaborados por organizaciones e instituciones con enfoque rural. 

Sin duda alguna, antes de iniciar se hace la claridad de que el tema aún debe ser 

ahondado, sobre todo con la participación directa de los sujetos, donde se dé a conocer 

las realidades locales o regionales para que así se construya un marco referencial 

acerca de las juventudes rurales existentes en el país. 

Para empezar, como se ha dicho la forma de categorizar la juventud en Colombia 

predominantemente ha sido la etaria, por eso en el país cuando se habla de juventud se 

entiende que son personas que se encuentran en un rango de edad entre 14 y 28 años 

como lo establece el estatuto de ciudadanía juvenil (ley 1622 de 2013) de acuerdo a 

esta información  pardo (2017) dice que en el país el 26% de la población total son 

jóvenes, con un aproximado de 12 millones, de los cuales cerca de  2, 6 millones son 

jóvenes que habitan territorios rurales representando el 24.5% de la población total 

rural. 

De estos últimos existe una caracterización prevaleciente que van en relación a las 

desigualdades que debe enfrentar esta población, según Osorio (2005) “las y los 

jóvenes rurales viven y sobreviven en condiciones generales de gran adversidad, 

debido a la concentración de la propiedad, la crisis del sector agropecuario, la 
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agudización del empobrecimiento rural, los cultivos de uso ilícito…” (Osorio, 2005, p. 

124)  esta afirmación a la fecha no es diferente, y se puede encontrar referenciada en 

datos como el índice de pobreza multidimensional, según El DANE (2019) en el año 

2016 la incidencia fue de 17,8% y en el 2018 subió a 19,6%, en los centros poblados y 

rural disperso la incidencia de la pobreza multidimensional en el año 2016 fue de 37, 

6% y en el 2018 de 39,9%.  

A su vez pardo (2017) afirma que aunque el índice de pobreza en Colombia ha bajado 

de acuerdo a los datos desde el 2005 hasta el 2015,  la brecha entre lo rural y urbano 

se sigue acrecentando, el sector rural sigue siendo el menos atendido, puntualiza que el 

39.3% de la juventud rural vive en hogares sin acceso a una fuente de agua adecuada, 

el 23.6% no cuenta con mecanismos pertinentes para la eliminación de excretas, el 

78% de ellos se encuentran afiliados al sistema de salud subsidiado. Paralelamente 

Díaz y Fernandez (2017) demuestran que el 39% de la juventud rural se encuentra en 

situación de pobreza y el 16,7% en situación de pobreza extrema. 

En cuanto a lo que tiene que ver con educación; por su parte, en el acceso, 

permanencia y culminación de la primaria y secundaria se puede hallar que la 

infraestructura educativa en estos lugares es ineficiente en relación a lo material y lo 

profesional, Serrano et al., (2015) resalta en como los docentes no están formados en 

las condiciones pertinentes para atender a este tipo de población.  

En relación a lo anterior, Serrano citando datos del censo nacional agropecuario (2014) 

demuestra que “el 20% de la población rural entre 5 y 6 años reporta no estudiar, lo 

mismo que el 76% de quienes tienen entre 17 y 24 años” (Serrano et al., 2015 p. 4), ese 

es uno de los principales problemas que afrontan los contextos rurales y sus habitantes 

pues no existe una garantía para la continuidad y terminación del ciclo de estudios y 

presenta un gran déficit cuando se habla de acceder a la educación terciaria o superior, 

del mismo modo Serrano (2025) advierte que la cobertura en educación superior es 

limitada, en el 2013 en las zonas urbanas el 29,7% de la juventud mayor de 17 años 

obtenía un título en educación superior, en la zona rural, solo el 5.1% lo hacía. 

Datos similares presenta Díaz y Fernández (2017) “un 10% de los jóvenes rurales 

completan la educación básica, el 21% logra terminar la educación media y un 6% 

continúa con educación postsecundaria.” (Díaz y Fernandez, 2017, p. 12) señalando 
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que de ese 6% casi el 50% no logra obtener un título universitario, el 44% obtiene título 

de técnico o tecnológico y solo un 6% logra obtener un título universitario, la mayor 

participación es de las mujeres donde un 8% de ellas alcanza un nivel de educación 

superior y los hombres solo el 4% lo hace.  

En concordancia argumenta Arias et al., (2013) que hay dos factores que dificultan el 

acceso a la universidad, el primero es la deficiente calidad de educación en las 

escuelas y colegios rurales que hacen que estos sujetos se encuentren en desventaja 

frente a los estudiantes de zonas urbanas y se pueda ver reflejado por ejemplo a la 

hora de competir por un cupo universitario. Y el segundo factor es la concentración de 

las universidades en espacios urbanos, donde el joven rural y si es el caso su familia 

deben costear no solo el costo de matrícula, sino que además la residencia en otro 

lugar.  

Todas las complejidades descritas hasta aquí sobre la educación se deben a las 

condiciones de los contextos; como, por ejemplo; la geografía que trunca en el acceso, 

pues la juventud tiene que recorrer largas distancias para poder llegar a sus lugares de 

estudio, las situaciones económicas de las familias, la pobreza o pobreza extrema de 

estos territorios, el poco o casi nulo acceso a los avances tecnológicos, la 

desintegración familiar. Entre otros. 

De la misma forma cuando se habla del factor salud hay algunas preocupaciones frente 

a esta población, por su parte el tema de salud sexual y reproductiva es uno de ellos, 

Díaz y Fernández (2017) afirman que el porcentaje de embarazo adolecente en la zona 

rural es alto, el 25% de mujeres entre 15 y 19 años están embarazadas o han tenido 

hijos. por su parte, Pardo (2017) señala que el 27% de las jóvenes entre 20 y 24 años 

tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años y que el 70% de las 

adolescentes no usan métodos anticonceptivos. 

Por otro lado, Pardo (2017) menciona las causas de mortalidad entre jóvenes rurales, 

entre ellas las muertes por homicidios representan el 42%, luego se encuentra 

accidentes de transporte 21%, en tercer lugar, se encuentran los suicidios o lesiones 

autoinflingidas 8%, ahogamiento y sumersión accidental 5% y operaciones de guerra 

3%. Las defunciones por suicidio entre jóvenes de edades de 15 a 19 años representan 

un porcentaje alto del 10%, teniendo una mayor representación en las mujeres 9% y 
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hombres 7%, en las defunciones por homicidios los hombres presentan un índice de 

45%, de igual forma existe un porcentaje del 4% de las mujeres que mueren por parto o 

puerperio. Así mismo, hace mención a la salud mental; la juventud urbana es la que 

mayor dificultad presenta, sin embargo, de acuerdo a la encuesta nacional de salud 

mental de 2015; el 5% de la juventud rural en edades entre 12 y 17 años tiene 

trastornos mentales. 

En continuidad la misma autora, menciona que otro tema para tener en cuenta es la 

juventud rural víctimas del conflicto armado en Colombia y hace claridad  pues no existe 

un dato que mencione cuanto son, sin embargo, expone que la unidad para la atención 

y reparación a las victimas demuestra que en el país del total de las victimas cerca del 

28% son jóvenes que han vivido hechos victimizantes como la violencia sexual y el 

reclutamiento forzado que por su puesto han tocado al sector rural, “Entre 1985 y 2017, 

cerca de 2’740.000 jóvenes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.” 

(Pardo, 2017, p. 30) 

Ahora bien, otro de los fenómenos que se puede encontrar a la hora de indagar por las 

juventudes rurales, como se ha mencionado al principio, ha sido la migración a causa 

de las condiciones estructurales con las que cuenta el campo colombiano, migran 

debido a que encuentran factores de expulsión o atracción, entre ellos; las más 

reconocidas son el déficit de oportunidades educativas y laborales.  pardo (2017) 

citando la encuesta de calidad de vida (2015) menciona que el 12% de estos jóvenes se 

movilizan hacia la zona urbana, donde predomina este ejercicio por parte de mujeres; 

representado en un 55%. Presenta además un dato relevante y es que el 28% de los 

migrantes se desplazan a causa de amenaza o riesgo para su vida. 

Por último, se menciona un tema que ha venido ganando espacio; las mujeres jóvenes 

rurales, de ellas se puede encontrar que son más propensas a la situación de pobreza, 

datos en Pardo (2017) señalan que las mujeres se encuentran 5 puntos porcentuales 

mayor que los hombres siendo reflejado de la siguiente manera; mujeres 41,6% y 

hombres 36,3%, allí se puede observar además que el nivel de mujeres en situación de 

indigencia o pobreza extrema para el 2015 es más alto que los hombres 18.7% 

comparado respectivamente a 15,0%. Así mismo sustenta que el 39% de las mujeres 

no estudia por que debe encargarse de los oficios del hogar, señalando que presentan 
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mayores dificultades para acceder a un trabajo remunerado, y el 5,8% no estudia por 

que se encuentra embarazada presentando mayor frecuencia en jóvenes de edades 

entre 14 y 20 años.  

En relación a lo anterior, la tasa de ocupación en 2015 es del 51%, existe grandes 

diferencias en ocupación entre hombres y mujeres pues mientras la tasa de ocupación 

para hombres es del 70% para las mujeres solo representa el 32%, estas tasas de 

ocupación para las jóvenes han incrementado desde el 2005 pasando del 26% a 32% 

aunque la tasa para hombres se ha mantenido siempre. A su vez los oficios por cuenta 

propia y peón o jornalero son mayormente ocupados por los hombres mientras que los 

trabajos sin remuneración y el trabajo doméstico son realizados en su mayoría por 

mujeres. Pardo (2017) 

Arias et al., (2013) sostienen que la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres jóvenes en 

los espacios rurales las ha llevado a optar por la migración como una estrategia de 

mitigación de la pobreza, el hecho de migrar les permite tener una vida “moderna”, con 

cambios en sus estilos de vida y nuevas oportunidades. 

 

6.3 EL CONTEXTO DE LA JUVENTUD RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ 

CUNDINAMARCA 

 

Para cumplir los objetivos de esta investigación es necesario hacer una descripción del 

contexto en el que se encuentra inmersa la población objeto, por ende lo que se 

presenta a continuación tiene dos momentos, el primero hace referencia a un tema 

histórico en el que se caracteriza la organización del territorio; el segundo momento 

hace mención a una descripción del contexto actual en el que vive la juventud rural, 

ambos escenarios fundamentales para el entendimiento de la construcción de los 

significados de juventud rural.  

 

6.3.1 Contexto histórico. Es importante resaltar que desde la sociología retomar el 

pasado es una tarea obligatoria, esta ayuda a comprender el presente desde una 

manera objetiva, este proceso es necesario ya que los fenómenos no se encuentran 

ubicados en un escenario por naturaleza. De acuerdo con Beltrán (1985) no se trata de 
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hacer predicción histórica sino posdiccion histórica; ver cómo ha sido la formación del 

fenómeno social en el tiempo; no con la pretensión de encontrar la causa de lo que se 

estudia sino diversas situaciones que lo rodean. 

Viotá es un municipio característico por las vivencias que allí han tenido sus habitantes, 

sobre todo en relación a lo que significa la historia de la Colombia rural.  Data de ser un 

territorio habitado por personalidades que dieron diversas luchas, las cuales fueron 

modelo para ser replicadas en otras regiones del país. Pero a continuación solo se hará 

énfasis en cómo estas disputas en el territorio han generado la transformación y 

organización de este y por tanto la construcción del territorio en el que se significa la 

juventud rural.  

Para empezar su primer nombre fue Biuta, asignación derivada del lenguaje chibcha 

que significa “muchas labranzas”. En su principio fue habitado por indígenas Panches, 

descendientes de la raza caribe7; quienes se ubicaban en las faldas de los cerros con 

asentamientos dispersos, sus principales productos era el oro, la miel y el algodón. Su 

forma de organización territorial se denominaba provincias, las cuales estaban bajo el 

cargo de un cacique. En Viotá estuvieron ubicados tres; el cacique Conchimá, 

Calundayma y Guacana. La región también fue habitada en menor medida por 

indígenas Sutagaos y Chibchas. 

Acero (2007) menciona que los Muiscas eran los enemigos de los panches, junto con 

los españoles que aparecerían en el territorio por el año de 1537. Cuando estos últimos 

llegaron fundaron la población nombrada San Dionisio de los caballeros de Tocaima, 

eso si después de 7 años de su asentamiento, debido a la resistencia que presentaban 

los indígenas Panches. 

Cuenta el autor, que luego de esta fundación los territorios aledaños fueron repartidos 

con figura de encomiendas a los soldados participantes de la campaña, donde se les 

confería la posesión de los territorios y además la posibilidad de contar con la mano de 

obra allí establecida que eran exactamente los indígenas. Así pues, lo que es hoy el 

territorio de Viotá fue encargado a dos encomenderos, que con el pasar de los años 

fueron heredando las tierras hasta venderlas. Desde esta época hasta 1782 la 

                                                           
7 característicos por ser cultivadores, cazadores, trashumantes, peleadores, antropófagos y magníficos 
alfareros. (Acero, 2007) 
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población se fue organizando política y administrativamente pasando por procesos que 

la llevaron a pasar de provincia dependiente de otros municipios hasta ser nombrada 

Viotá.    

Después, en 1834 el propietario de una de las más grandes extensiones de tierra del 

territorio llamado Matías Bazurto donó terrenos para la creación del casco urbano, esta 

fue estratégica para el desarrollo de la región, pues estos se encontraban ubicados 

entre los caminos que comunicaban a Tocaima con Fusagasugá, La Mesa con 

Fusagasugá y Tocaima con Nilo, esto permitiría la actividad de las nacientes haciendas, 

el transporte y el comercio. 

Dentro de este orden de ideas Acero (2007) expone que uno de los primeros 

fenómenos que genero la activación del mercado de tierras en Viotá fue el derribe de 

montaña durante la década de 1850 para la siembra de pasto india con el fin de la 

explotación ganadera, años más tarde entre 1870 y 1876 lo que marco el comercio fue 

el auge del cultivo de añil para exportar la pasta utilizada en confección de blue jean, 

este fue el cultivo que incentivo la adquisición de tierras por parte de comerciantes 

pudientes, allí se empezarían a crear la forma de organización hacendataria. 

Es así como este cultivo se convierte en el incentivo para el crecimiento de la población, 

según los registros que demuestra Acero (2007) para el año de 1860 el municipio 

contaba con 450 habitantes, pasando ya en 1870 a 1.284 habitantes, finalmente el 

cultivo del añil solo se mantuvo hasta el año de 1876, pues con la aparición de 

colorantes sintéticos este producto entro en quiebra. 

Acto seguido sería el establecimiento del cultivo de café, a partir de 1880, fortaleciendo 

la forma de organización hacendataria que por entonces venia tomando forma, afirma 

Acero (2007) que este cultivo, tuvo un incentivo importante por la ley 11 del 29 de junio 

de 1879 que ofrecía estímulo a los cultivadores, importando de África miles de plantas 

para ser distribuidas en el país, finalizando el siglo XIX Viotá era un territorio rural que 

giraba en torno a las haciendas. fue más exactamente entre los años de 1879 y 1889 

cuando se forjaron las haciendas cafeteras del territorio, sus fundadores o apoderados 

fueron inversionistas que tenían negocios ya en la capital de la república y que además 

venían buscando otra fuente de ingresos económicos debido a la quiebra que 

asumieron con el cultivo de tabaco y del añil en el país. 
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Se puede decir que el territorio para esta época se caracterizó principalmente por el 

sembrado del café, sin embargo, según las características de las haciendas se contaba 

con un gran porcentaje de tierra dedicado al bosque natural, la ganadería, el cultivo de 

caña y los arrendatarios. 

Ahora bien, El café que de allí era recolectado era transportado hacia Estados Unidos o 

Europa, la principal conexión del territorio para comercializarlo fue: El Portillo (Tocaima) 

donde se llevaba el café en recuas de mula y de allí lo transportaban en tren hasta la 

ciudad de Girardot, en este lugar se ascendía a un barco de vapor que iba hasta 

Barranquilla por el rio Magdalena y luego navegaría por el Océano Atlántico hacia su 

destino, es de destacar que todo el comercio del territorio se movió por dicha ruta,  las 

mulas regresaban cargadas con maquinaria, productos e instrumentos que se traían de 

afuera. Acero (2007) 

En relación a lo anterior Viotá contó para finales del siglo XIX e inicios del XX con la 

maquinaria para café más moderna y tecnificada del país de marca Marcus Mason 

traída de Inglaterra, otras serian provenientes de otros lugares de Europa y Estados 

Unidos, precisamente es así como el municipio da sus primeros pasos hacia la 

revolución industrial. 

Sería entonces la economía cafetera la que impulso el desarrollo del municipio, se 

sobrepuso así el paisaje cafetero y la cultura que hoy lo representa, con sus extensos 

caminos de piedra, su infraestructura de casas elaboradas con madera, tapia pisada y 

bahareque; Casas con beneficio para el café y casa para peones o trabajadores, hay 

que rescatar que en una de las haciendas se generó el primer préstamo que realizaron 

los ingleses a la gran Colombia, además a Viotá llegaron los dos primeros jeepaos que 

ingresaron al país, estos fueron precisamente importados por la hacienda california. 

Según Acero (2007) las parcelaciones de estos grandes terrenos se darían a mediados 

de la década de 1930 y pasaría Viotá de ser un latifundio a convertirse en minifundios 

de cultivadores. Pero antes de hablar sobre estos hechos es necesario hacer un 

paréntesis para hablar sobre una época importante de hechos históricos para la región. 

Fue de 1899 a 1902 cuando se vivió la guerra de los mil días, Viotá se caracterizó por 

ser una tierra de liberales, allí se organizaron guerrillas que iban en oposición a las 

fuerzas gobiernistas conservadoras que con la constitución de 1886 habían generado 
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una serie de restricciones, Viotá fue denominada para la época como “nodriza de la 

revolución” allí se encontraba la sede de la guerrilla liberal de la región del Tequendama 

y una de las haciendas había sido propiedad del héroe liberal Rafael Uribe Uribe.  

En esta guerra se firmaron 4 tratados de amnistía y dejación de armas y uno 

precisamente fue el tratado de Liberia, firmado en agosto de 1902 en la hacienda 

Liberia, de Viotá. Acero (2007) 

Siguiendo con las parcelaciones en el municipio, se puede decir que fue en parte por 

influencia del socialismo revolucionario, que se vivía a nivel mundial y que por su 

puesto influencio en el territorio, que se desenvolvió una verdadera lucha agraria y los 

primeros intentos de reforma de la propiedad en Colombia, pues el municipio se 

caracterizaba por tener altos niveles de concentración de la tierra; según Guerrero 

(2017) en el municipio se encontraban establecidas 41 propiedades, 

 “de las cuales 7 constituían grandes haciendas (más de 1000 fanegadas) que 

ocupaban el 80% del territorio municipal; 18 propiedades de mediano tamaño 

(100-1000 fanegadas) se establecieron en el 18% del territorio, y pequeñas 

parcelas ocupaban el equivalente al 2%,” (Guerrero, 2017, p. 43) 

A su vez Este levantamiento se dio en cierta medida por lo que se vivía en el oriente del 

Tolima y suroeste de Cundinamarca en la región del Sumapaz, por la lucha del 

territorio, en contra de los abusos recibidos por parte de los hacendados hacia los 

trabajadores entre 1920 y 1930. 

Se crea el partido comunista y este entra a influir en las formas de organización que se 

venían dando. De allí surgieron las ligas campesinas, sindicatos agrarios y las 

resistencias armadas, teniendo gran influencia la lideresa María Cano fundadora de la 

organización de mujeres Socorro Rojo y Juan de la Cruz Varela entre otros personajes. 

Evidentemente el municipio tuvo una fuerte influencia del partido comunista, como lo 

referencia Valencia (2007 citado en Rodríguez, 2014) cuando la policía chulavita 

empezó a cometer desmanes, los campesinos se organizaron en formas como la 

guardia roja y más tarde en comandos campesinos de autodefensa todas con influencia 

comunista, agrega además como los jóvenes entre 15 y 18 años eran entrenados con 

armas de madera para defender a la población. Viotá fue representativa en este tipo de 

organización y fue legendaria a nivel nacional, pues a ella venían personajes a 
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refugiarse o a aprender de las tácticas militares, a este proceso se sumaban 

organizaciones de mujeres que militaban en lo que se llamó la unión de mujeres 

demócratas. 

En los eventos políticos de importancia que argumenta Acero (2007) es de resaltar 

eventos juveniles como lo fue el primer encuentro de la juventud campesina en 1962 del 

10 al 12 de febrero, evento convocado por Jaime Bateman líder de las juventudes 

comunistas del país así mismo en 1965 se realizaron escuelas de formación de la 

juventud comunista con líderes reconocidos entre ellos Jacobo arenas. Frente a ello 

Tejidos del Viento (2014) describe como las personas hablan de su juventud en dicha 

época referenciando el proceso de formación que vivían algunos, pues había centros de 

juventud organizados y se hacían conferencias en el municipio sobre sindicalismo y 

derecho de los trabajadores, además algunos eran seleccionados para estudiar en 

Rusia o cuba. 

Todo este compendio de luchas permitió la parcelación de las grandes haciendas uno 

de los principales objetivos de la organización campesina y por su puesto la generación 

de un nuevo ordenamiento territorial que dio origen a las actuales veredas, sin 

embargo, pareciera que aquel proyecto de los campesinos no hubiese tenido 

continuidad   

Guerrero (2017) menciona  

“Se trata, sin embargo, de una propuesta inconclusa o incompleta en la medida 

que tras alcanzar su principal objetivo, es decir, lograr la disolución de las 

haciendas y repartirlas entre los campesinos, el proyecto se agotó y sus 

impactos en el desarrollo de Viotá y en las condiciones de vida de las familias 

campesinas hoy son difíciles de percibir.” (Guerrero, 2017, p. 52) 

Sin embargo, el trabajo de formalización de tierra para los campesinos género un 

periodo de paz local, el municipio se identificaría como un territorio de pequeños 

cultivadores y la influencia del partido comunista duraría años, allí se realizarían 

eventos de carácter nacional para toma de decisiones. Buitrago (2006) señala que uno 

de ellos sería la primera conferencia nacional del movimiento popular de liberación 

nacional realizada en 1952, que buscaba pugnar por una reforma agraria democrática.  
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Sin embargo no sería una paz que se estableciera para siempre,  Zuluaga (s. f.) resalta 

que el X congreso del Partido Comunista Colombiano en 1966 se realizó en viotá y en 

él se expone finalmente la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, 

destacando militantes de la Juventud Comunista al movimiento armado como Jaime 

Bateman, Carlos Pizarro, Iván Marino Ospino Y Álvaro Fayad.  

En consecuencia toda la trayectoria de organización política llevaría al municipio a sufrir 

de atropellos por parte de diferentes fuerzas que la buscaban exterminar y generar 

control sobre el territorio. Lo que llevaría al surgimiento y presencia de otros actores en 

el territorio. 

En relación a lo anterior, se puede mencionar las guerrillas de las FARC que tuvieron 

origen en el municipio debido a los antecedentes de las luchas por el derecho a la tierra 

y de ideología comunista. Hizo presencia el frente 42 al mando del Negro Antonio, en 

contrapartida llegaron grupos paramilitares AUC, y a su vez se presentó la intervención 

la brigada XIII del ejército. 

Evidentemente la presencia de estos tres grupos llevaría al surgimiento de hechos 

violentos como por ejemplo en el año de 1953 cuando se quiso repetir el hecho del 

bombardeo en Villarrica Tolima, bajo el gobierno de Laureano Gómez, igualmente en 

1954 en la dictadura de Gustavo rojas pinilla se presentó una invasión por parte de la 

fuerza pública. Acero (2007) 

En el año 2003 fue puesto en marcha la operación militar libertad uno; piloto del plan 

patriota, De la mano de las Autodefensas Campesinas del Casanare ACC, operación 

contrainsurgente que se desarrolló en el occidente de Cundinamarca, entre el distrito 

capital y la rivera del magdalena con el objetivo de combatir a la guerrilla de las FARC 

en el sur del país. Viotá fue el epicentro para dicho plan experimental.  

se registraron múltiples casos de crímenes contra la población, entre ellos 

ocupación de terrenos, desaparición, asesinato y desplazamiento, por tanto el 

partido comunista “convoca un desplazamiento masivo hacia el casco urbano. El 

31 de marzo algo más de 100 campesino de las veredas Liberia, San Martin, San 

Gabriel, La Laguna y Las Palmas, abandonaron sus parcelas para proteger sus 

vidas y a manera de protesta ante la descarada participación del Ejercito 

Nacional en los crímenes. El 2 de Abril se suman otros 1500 pobladores de 15 
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veredas, y el 3 de abril –según cifra proporcionada por el diario el Tiempo, suman 

2379. (Cárdenas et al., 2010, p. 57) 

La arremetida contra la población continúa hasta el año 2012 donde se presentaron los 

últimos 2 casos de tortura, sin embargo, para el 2017 aún había registros por amenaza 

y desplazamiento. Así lo demuestra la unidad para la atención y reparación integral a 

las victimas (2019). 

En cuanto a la juventud Tejidos del Viento (2014) sustenta que las condiciones 

complejas del contexto hicieron que la juventud al terminar sus estudios e incluso sin 

lograrlo se desplazara, otros por el contrario se vieron involucrados dentro del conflicto; 

incorporándose, siendo reclutados o en el peor de los casos desaparecidos o 

asesinados.  

Toda la trayectoria histórica de Viotá y lo ocurrido en estos últimos años derivó en una 

estigmatización del municipio. A su vez se da la ruptura del tejido social como 

consecuencia, pues debido al abandono estatal, los hechos violentos y el temor 

colectivo se generó precariedad económica, social y cultural.  

6.3.2 Contexto actual; Generalidades. Para avanzar en la investigación y entender la 

dimensión del objeto de estudio es fundamental señalar algunos aspectos del contexto 

actual del municipio que van en relación específicamente a dos ámbitos; el geográfico y 

sociodemográfico para así tener una dimensión del lugar que habita actualmente la 

juventud rural, se aclara que otros aspectos de contexto serán especificados en la 

descripción etnográfica realizada en el siguiente capítulo. 
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Figura  1. Ubicación del municipio de Viotá 

 

 

Fuente: Guerrero (2017) 

 

6.3.2.1 Aspectos Geográficos. El municipio de Viotá se encuentra en el centro oriente 

de la nación, sobre el pie de monte de la cordillera oriental, en el departamento de 

Cundinamarca, dentro de la provincia del Tequendama; convirtiéndose este municipio 

en el tercero más grande de esta región después del municipio de La Mesa y El 

Colegio. Limita al norte con los municipios del Colegio, Anapoima y Apulo, al occidente 

con Tocaima, al sur con Nilo y Tocaima y al oriente con Silvania, Tibacuy y Granada, 

Bogotá se encuentra a tan solo 86 km. También es cercana a las ciudades de 

Fusagasugá, Girardot e Ibagué. 

 

Con 208 km2, Viotá es un municipio predominantemente rural, en cuanto a espacio y 

población, según DANE (2019) el 99,3% del área municipal es rural y el 66,7% de la 

población habita en esta zona, los pisos térmicos en dicho lugar oscilan entre los 15° y 
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24° centígrados y su altura esta entre 560 hasta 1.900 MSNM, la mayoría de su terreno 

es considerado zona de montaña debido a la ubicación en las faldas de la cordillera 

oriental, así mismo el DANE demuestra que hace parte de este municipio un espacio 

territorial de 1.635 has en área de bosque seco tropical y 36 has de Humedales. 

De acuerdo al plan de desarrollo 2016-2020 su estructura político administrativa está 

determinada por 58 veredas, 4 centros poblados y el casco urbano del cual hacen parte 

12 barrios, cuenta con 9.011 predios que se distribuyen de la siguiente manera; 1855 

predios urbanos y 7.156 predios son rurales.  

Cuenta con una variedad de fuentes hídricas; un aproximado de 26 quebradas que 

llevan sus aguas a dos ríos principales; rio lindo que desemboca en el rio calandaima y 

rio calandaima que desemboca en el rio Bogotá. 

Por su territorio cruzan 3 ejes viales de carácter nacional o de primer orden los cuales 

son: vía Bogotá- El Pin- El Colegio- Viotá-Tocaima, se encuentra pavimentada, vía 

Viotá- Tibacuy- Fusagasugá, tiene un aproximado de 24 km y solo 4.5 de ellos se 

encuentran pavimentados, en algunas zonas en mal estado, vía El Iguá- La Vocacional- 

Apulo la cual tiene 9 km y solo 1.5km se encuentran pavimentados. 

En cuanto a sus vías secundarias y terciarias su estado es deficiente. 

 

Tabla 1. Estado de las vías secundarias en Viotá 

 

Fuente: Alcaldía Municipal (2016-2020) 
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Tabla 2. Estado de las vías terciarias o ramales 

 

Fuente: Alcaldía Municipal (2016-2020) 

 

6.3.2.2 Aspectos Sociodemográficos. El municipio cuenta con 13.317 habitantes, su 

densidad poblacional es de 64,02 personas por km2, 4.438 residen en lo urbano y 8.879 

en lo rural (DANE, 2019) distribuidos de la siguiente manera hombres 6.641 y mujeres 

6.676. 
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Figura  2. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: TerriData (2019) 

 

Nota: Se puede observar, según los rangos etarios establecidos por el DANE 2019, que 

las personas en edades jóvenes ocupan en la actualidad un porcentaje sobresaliente, 

específicamente el 32,5 % de la población total. 

Cuando se caracteriza la juventud del municipio de acuerdo a los rangos etarios 

establecidos por la ley 1885 de 2018 donde se considera joven toda persona entre 14 y 

28 años junto a los datos etarios arrojados por el DANE 2019, se puede decir que el 

32,5% de la población viotuna es joven; con un total de 4.335 personas, 2234 hombres 

siendo el 16,77%  y 2101 mujeres siendo el 15,77%. 
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Figura  3. Porcentaje población joven según el DANE 

 

Fuente: TerriData (2019)  

 

En otros aspectos se encuentra que 10.498 personas se encuentran inscritas en el 

sisben, en la cabecera existen 3.672 registros los cuales tienen un promedio de puntaje 

de 38,69, el mínimo es de 4,46 y el máximo 80,24, en los centros poblados se 

identifican 940 registros donde el promedio es 31,61, con un mínimo de 4,08 y un 

máximo de 76, 10 en lo rural disperso se encuentran 5.886 registros, su promedio es de 

30,0, el mínimo 3,65 y el máximo 72,66. DNP (2017) 

En cuanto afiliados al sistema de salud por tipo de régimen se puede hallar que 1,373 

personas están afiliadas al régimen contributivo y 9.320 al régimen subsidiado. Las 

demás personas se encuentran afiliadas a otro tipo de seguros. (Minsalud, 2017) 

Los programas que asisten a la población Viotuna son familias en acción que beneficio 

en el 2015 a 954 familias, programa 0 a siempre 208 beneficiarios, Colombia mayor 736 

beneficiarios. DNP 2017  

Se puede hallar que el municipio es expulsor y receptor en un porcentaje alto de 

población víctima del conflicto armado y social, según datos de la unidad para la 

atención y reparación integral a las víctimas (2015) del total de la población el número 

de víctimas representa el 46,2%.  
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El IPM 2018 para el municipio es de 36,3% lo que demuestra que el índice de pobreza 

multidimensional en lugar de disminuir ha tenido un aumento, comparado con los datos 

del 2014 que era 20,2% o 2015 que era 21,2%. (DANE, 2019)  

El 50,5% de la población tiene acceso a acueducto, la cobertura en alcantarillado es de 

20,7%, la tasa de cobertura en sistema de banda ancha es muy bajo se encuentra en 

1,6% y la cobertura de energía eléctrica rural es de 98,5%. (DANE 2019) 

El porcentaje de personas ocupadas formalmente en el municipio es de 4,73% 

comparado a la nación que es de 27,50%. (MinTrabajo, 2016) 

6.3.3 Lo dicho sobre juventud rural en el municipio. Los referentes enfocados sobre 

juventud rural en el municipio son escasos, hasta el momento se haya tres, en los que 

es común la relación de estos sujetos con la historia del municipio, mencionada 

anteriormente.  

Por su parte, Castillo (2014) describe como la historia del municipio, específicamente el 

último periodo de conflicto armado y social ha dejado por un lado carencia de 

oportunidades que permean a la juventud rural y por el otro olvido; pues este 

acontecimiento ha opacado una trayectoria de organización territorial; de luchas 

agrarias, apuestas políticas que se fueron transformando y la juventud lo desconoce, 

por tanto, al no entender el desenvolvimiento que ha tenido el municipio hasta la 

actualidad la juventud se aleja de una identidad territorial y en consecuencia la no 

construcción de proyectos de vida en el campo colombiano.  

Otro trabajo es el realizado por tejidos del viento (2017), este colectivo sustenta que la 

juventud rural ha sido víctima y heredera del conflicto armado pues vivieron hechos 

traumáticos que hasta el momento no han sido atendidos. 

Señalan que la juventud tiene miedo a expresar puntos de vista personales, a exigir sus 

derechos, un temor relacionado a las secuelas del conflicto armado. 

Ahora bien, Restrepo & Duque (2012) analizan la construcción de subjetividades 

políticas en jóvenes pertenecientes a la organización ASOJUPROV (Asociación de 

jóvenes progresistas por Viotá). 

La anterior, una organización juvenil que al identificar los vacíos que la educación rural 

ha dejado sobre la juventud, en relación a miradas críticas y constructivas en frente a su 

contexto campesino y rural, motiva a la identidad de la juventud con el campo y a su 
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permanencia en él a través de espacios de interacción y participación con sus pares y 

la comunidad en general, esto con el objetivo de promover el desarrollo social y 

comunitario. 

Los autores Identifican que aquello que incide en la constitución de esa personalidad 

política que los relaciona y compromete con un proyecto de vida y futuro de su 

comunidad es la concientización de los procesos socioculturales del contexto, conocer 

la historia de su municipio, la lucha de sus antepasados y reconocer sus sentimientos y 

emociones como el inconformismo frente a problemas y necesidades de su entorno. 

En síntesis, estos trabajos reconocen que el municipio ha vivido procesos históricos que 

se relacionan en la actualidad con la juventud rural; por un lado, se señala que a raíz 

del último periodo de conflicto se viven complejidades, no atendidas hasta el momento, 

que llevan a la juventud a no proyectarse en la ruralidad colombiana, aunque existas 

visiones positivas de ella; y por el otro, que cuando existe una formación u organización 

que resalta procesos que van más allá del último periodo de conflicto y permiten una 

mirada crítica del entorno se genera una identidad territorial y por tanto un proyecto de 

vida.  

Como es claro el enfoque de estas investigaciones es histórico y en cierta medida 

aporta a la construcción de los significados de juventud rural, en el entendido que es 

una categoría que se construye histórica y socioculturalmente sin embargo aún hay 

vacíos frente a otros aspectos que la pueden componer por eso en el siguiente capítulo 

se desarrolla un poco más a profundidad este componente y otros que la significan. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

LOS SIGNIFICADOS DE JUVENTUD RURAL 

 

 

Figura  4. Dibujo Juventud Rural 

 

Fuente: Elaboración de participante en la investigación (2019) 

 

Siguiendo lo subrayado en el marco referencial acerca de prestar atención en las 

diversidades o de las distintas realidades de la juventud rural, que van más allá de los 

conceptos y discursos impuestos por la sociedad adulta y dominante a la que se 

pertenece y por su puesto más que el discurso occidental, Esta tercera parte se 

fundamenta por una descripción etnográfica, exactamente la descripción de los 

significados de juventud rural otorgados por la juventud del municipio de Viotá-

Cundinamarca. 

Para el desarrollo de este proceso se utiliza el análisis fenomenológico, que se enfoca 

en el significado de las experiencias de los participantes y las perspectivas construidas 

colectivamente,  según Berger y Luckman (2001) “Un análisis fenomenológico detallado 

revelaría las diversas capas de experiencia y las distintas estructuras de significado que 
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intervienen” (p. 38) siendo así el lector podrá encontrar tres aspectos que los significan; 

Vivir lo rural, sus proyecciones y por ultimo sus propuestas.  
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

 

Para avanzar con el objetivo de la investigación, a continuación se presenta una breve 

caracterización cuantitativa de la población participante en el trabajo investigativo, 

caracterización que supera el sesgo de que la juventud es exclusivamente un rango 

etario. Aquí se señalan aspectos como jóvenes rurales estudiantes, jóvenes rurales 

trabajadores y el enfoque de género para las mujeres, muestra además como un gran 

porcentaje de la población se considera víctima del conflicto armado. 

Del siguiente trabajo investigativo se hicieron participes 244 personas, entre 14 y 28 

años, el 53,28% son mujeres y el 46,72% hombres. La mayoría de población 

participante se encuentra entre 14 y 18 años; 71,7% respectivamente, El 23% entre 19 

a 23 años y el 5,3% entre 24 a 28 años. Se puede observar que las mujeres en el rango 

etario menor se encuentran con una proporción alta de participación, con un 41,4% 

frente a los hombres de su misma edad con un 30,3% al contrario de lo que pasa en los 

rangos mayores donde su población disminuye levemente frente a los hombres; entre 

los 19 a 23 años el 12,3% son hombres y 10,7% mujeres, y entre 24 a 28 años el 4,1% 

son hombres y 1,2% mujeres.  

 

Figura  5. Porcentaje de población participante, desagregada en rangos de edad 

 

Fuente: Autor  

El 82% de la población participante vive en 29 veredas, el 12% en el casco urbano 

(Viotá-centro), expuestas en el siguiente mapa, y el 6% restante pertenece a municipios 

aledaños; Tibacuy, Cumaca, San Antonio, Tocaima, El Colegio Y Bogotá. 
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Figura  6. Mapa de participantes por vereda y casco urbano 

 

Fuente: Autor  

 

Tabla 3. Número y porcentaje de participantes por vereda y casco urbano 

VEREDA NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

% 

Alto Ceylán (Laguna 

Larga) 

6 

2,5 

Alto Palmar 6 2,5 

Américas 2 0,8 

Arabia (Pueblo Piedra) 9 3,7 

Alto Argentina 3 1,2 

Bajo Ceylán (Las Palmas) 8 3,3 

Bajo Palmar 11 4,5 

Casablanca (Barlobento) 2 0,8 

Costa Rica 3 1,2 

El Brasil 42 17,2 
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El Piñal 4 1,6 

El Retiro 4 1,6 

El Roblal (El Reten) 2 0,8 

Florencia 2 0,8 

La Bella 5 2 

La Esperanza Norte 6 2,5 

La Esperanza Sur 1 0,4 

La Florida 1 0,4 

Lagunas 9 3,7 

La Neptuna 5 2 

La Victoria 2 0,8 

Liberia 19 7,8 

Magdalena 2 0,8 

Mogambo 6 2,5 

Palestina 4 1,6 

Roblal  3 1,2 

San Gabriel 1 0,4 

San Martin 16 6,6 

San Nicolás (El Pino) 15 6,1 

Viota Centro 30 12,3 

 

Fuente: Autor  

 

Tabla 4. Número y porcentaje de participantes de municipios aledaños 

Bogotá 1 0,4 

Tibacuy 1 0,4 

Cumaca 5 2 

San Antonio 3 1,2 

Tocaima 2 0,8 

El Colegio  3 1,2 
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En cuanto al tiempo habitando el municipio el periodo menor es de 5 meses y el 

máximo de 28 años; en efecto el 31,6% de los participantes llevan más de 16 años,  

seguido del 30,3% que llevan 11 a 15 años; estos son los percentiles más altos lo que 

indica que la población tiene trayectoria dentro del espacio territorial elegido, el 13,9% 

lleva viviendo 6 a 10 años, el 16,0% de 1 a 5 años y por último el 2,9% menos de un 

año. Hay un sector de la población que no respondió a la pregunta y es el 5,3% 

correspondiente a 13 personas es claro que 8 de ellas no respondieron por que hacen 

parte de municipios aledaños.  

 

Figura  7. Tiempo habitando el municipio 

 

Fuente: Autor  

 

El 58,6% de la población objeto manifiesta ser víctima del conflicto armado ya sea por 

que vivieron los hechos directamente cuando estaban niños o indirectamente; ya que 

ellos no habían nacido pero parte de su núcleo familiar lo vivencio, además no toda la 

población vivió el hecho victimizante dentro del municipio sino que lo vivieron en otras 

regiones del país. El 27,5% manifiesta no ser víctima del conflicto y un 13,9% no sabe o 

no responde.   
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Figura  8. Población víctima del conflicto armado 

 

Fuente: Autor  

 

En referencia a las ocupaciones la juventud es diversa, hay quienes se dedican 

exclusivamente a estudiar, o trabajar; también, hay quienes estudian y trabajan y hay 

quienes no desarrollan ninguna de las dos, sin embargo, a continuación, se presenta la 

ocupación prioritaria de los participantes. En efecto, se puede encontrar 3; hay quienes 

su prioridad es estudiar representado en un 75,4% donde las mujeres se encuentran en 

un rango superior al de los hombres 44,7% y 30,7% respectivamente; seguido de 

trabajar 21,3% los hombres representan el 16% un porcentaje mayor comparado al de 

las mujeres con 5,3% y por último el trabajo del hogar ejercido por mujeres con un 

3,3%. 

 

Figura  9. Ocupación según mujeres y hombres 

 

Fuente: Autor  
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en cuanto a los estudiantes se registraron únicamente en el primer y segundo rango de 

edad, en ambos las mujeres muestran superioridad frente a los hombres; en el primer 

rango de edad las mujeres que estudian representan el 40,2% y los hombres el 27%, en 

el segundo las mujeres estudiantes constituyen el 4,5% y los hombres el 3,3% En 

cuanto al trabajo en todos los rangos de edad son los hombres quienes muestran 

preponderancia; en el primer rango de edad los hombres trabajadores constituyen el 

3,7% y las mujeres el 1,2%, en el segundo el 8,6% y las mujeres 3,7% y en el tercero  

el 4,1% y las mujeres 0,4%  

 

Figura  10. Jóvenes que estudian - trabajan según rango de edad y género 

     

Fuente: Autor  

 

Se puede observar que la tendencia de estudio se encuentra en el primer rango de 

edad, en el segundo y tercer rango disminuye drásticamente, además es evidente la 

mayor vinculación al trabajo a temprana edad por parte de los hombres y se incrementa 

en el segundo rango de edad.  

En relación a las mujeres dedicadas al hogar se referencia que; entre los 14 y 18 años 

la población participante dedicada a esta actividad fue del 1,2% no muy diferente al 

rango etario entre 19 y 23 años que correspondió a un 1,6% y por ultimo un 0,4% de 

mujeres entre 24 y 28 años. 
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Figura  11. Jóvenes dedicadas al hogar según rango de edad y género 

 

Fuente: Autor  

 

Se hacen claridades frente a la juventud trabajadora; no significa que todos se 

encuentren activamente trabajando si no que se debe entender en la lógica del 

contexto, el trabajo es una cuestión de temporadas y oportunidades, así mismo en el 

entendido de que para algunos es remunerado y para otros no.  
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8. VIVIR LO RURAL 

 

 

Hasta el momento, se ha hablado de características históricas del municipio en las que 

se puede detallar diversas formas de organización territorial, que van desde las 

comunidades indígenas panches, seguido por los grandes latifundios bajo la figura de 

encomiendas, en continuidad la figura hacendataria, luego la repartición de las tierras 

en minifundios y la hoy existente y creciente micro parcelación; así mismo, se ha 

descrito como se encuentra este territorio de forma muy superficial en cuanto a ámbitos 

geográficos y sociodemográficos   

A continuación, se describe cómo el significado de juventud rural se construye en 

relación con vivir o haber vivido experiencias dentro de dicho territorio, como lo señala 

la siguiente joven;  

“(…) Para mí, un joven rural es ese que ha tenido contacto con lo rural de una u 

otra forma; que ha vivido, ha sentido y ha sufrido lo que es estar en el campo, 

porque hay gente en la ciudad que se consideran muy rural y ¡ah muy chévere 

vivir en la ciudad y tener una huerta en la terraza! y decir que es rural y que 

tiene un arraigo con la tierra y… pero… ¿el vivirlo realmente en el campo? el 

cultivar, el despertar acá, todo eso (…)” Cooperante 1.8 

Por lo tanto, a continuación se podrá encontrar las experiencias que tienen que ver con 

vivir un territorio desde diferentes escenarios tales como: el social, ambiental, 

económico, educativo, participativo y de género.   

 

8.1 LOS HIJOS DE LA GUERRA. 

 

En los últimos años Viotá ha sido caracterizado dentro de investigaciones y discursos 

como un escenario de tejido social fracturado a causa del conflicto social, armado y 

político que ha tenido que vivenciar sobre todo en el último  periodo; pero si se 

retrocede en el tiempo se podría evidenciar que prácticamente desde las fechas en las 

                                                           
8 Teniendo en cuenta lo expuesto en la metodología, este capítulo y los siguientes están escritos a dos 
voces, la de la autora y la de los cooperantes. De modo que encontrara varias citas como esta. 
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cuales hay datos referentes del municipio (1.500) este siempre se ha visto marcado por 

fuerte procesos violentos a causa de la lucha por el control del territorio que podrían 

explicitar ese quebrantamiento del tejido.  

Sin embargo, se acoge el último periodo de conflicto que dejó huella sobre la población, 

tal referente se hace puesto que este último ciclo es el que ha marcado el cambio social 

por el cual transita la población y se encuentra vinculado en los discursos construidos 

por parte de la juventud, otorgándole significados a su ser. 

El último periodo de guerra en Colombia caracterizado por la participación de grupos al 

margen de la ley (guerrillas y paramilitares) junto a las fuerzas armadas del estado ha 

dejado secuelas en la población del país y para el caso del municipio esta dinámica no 

ha estado ajena. Por ejemplo, según datos de la unidad de atención para las víctimas, 

en el año 2015 el 46,2% del total de su población se declara víctima y entre 1985 y 

2018 viotá cuenta con 11.970 personas expulsadas, presentando su mayor pico en el 

año 2003 con un registro de 6.994.  

Ahora bien, más allá de los datos estadísticos Chaves & Piraquive (2015)  señalan que 

en dicho periodo de conflicto las relaciones y las dinámicas de los sujetos han sido 

afectadas de diversas formas. por un lado se promovió  la desconfianza entre los 

habitantes del municipio, pues la vinculación al conflicto armado por parte de 

pobladores a través del reclutamiento voluntario o forzado, informantes de guerra, 

ocupación de espacios comunes por parte de grupos militares, entre otros hizo que se 

rompieran las relaciones de comunidad existentes ocasionando que las personas 

empezaran a desconfiar del otro, otro factor hace mención a que los hechos violentos y 

traumáticos dejaron secuelas en las memorias de sus habitantes, quienes en la 

actualidad no han sanado, algunos están dispuestos a recordar y contar sus 

experiencias para avanzar en procesos de reparación pero en cambio otras han 

preferido guardar silencio. Sin embargo, es claro que estas dos posiciones de los 

habitantes se unen a la hora de resaltar su intención de no repetición debido a los 

daños causados colectiva e individualmente.  

Junto a este componente psicosocial también se presentaron otros efectos de la guerra, 

por su parte se encuentra que este periodo contribuyó al  desarrollo y establecimiento 

de un estigma sobre el territorio, Tejidos del Viento (2014) señala que aquello que había 
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sido viotá la roja (referente de luchas agrarias en el ámbito nacional pero también 

llegando a tocar escenarios internacionales) paso a ser viotá la roja, un escenario de 

sangre y temor resultado de los acontecimientos violentos. Además de este cambio 

abrupto de percepción y significado el abandono estatal sería un gran acompañante del 

devenir del municipio durante varios años, convirtiéndose en contribuyente de la 

fracturación del desarrollo. 

Estas situaciones ocasionaron atraso en las formas organizativas y productivas del 

municipio, pero sobre todo contribuyó en el fenómeno social de la migración que ha 

sido característico de las zonas rurales. El desarraigo de la población viotuna es 

característico, pues ésta a partir de lo vivido no encontró posibilidades dentro de su 

contexto. 

 “Entonces los pelados se fueron y las fincas se fueron quedando solas, se 

fueron quedando con los viejos (…) entonces ya un señor de setenta, ochenta 

años, no va a poder administrar, cultivar su finca de la misma manera que lo 

hacía hace cuarenta años. (Tejidos del Viento, 2014, p. 40) 

En efecto la Unidad de Atención para las Victimas (2018) expone que solo por hechos 

victimizantes9 entre 1985 y 2018, 3.961 personas entre 12 y 28 años fueron expulsadas. 

No obstante, todo este proceso de rompimiento del tejido social solo ha sido observado 

desde las experiencias que vivieron las personas adultas y en la actualidad se han 

desarrollado programas gubernamentales u organizacionales que atiendan a sus 

necesidades, pero el enfoque poblacional respecto a la juventud ha sido poco tratado 

en investigación e invisibilizado en políticas y programas. Por lo tanto, se hace una 

descripción de aquellos hechos que hoy se encuentran presenten en las memorias de 

la juventud y que hacen parte de la construcción del significado de su ser. 

La mayor intensidad de violencia en el municipio se presenta entre los años 1993 y 

2009 con ello es claro que en dicho tiempo algunos no habían nacido y otros contaban 

con edades muy cortas para poder entender lo que sucedía alrededor; no obstante, es 

fundamental señalar que hoy  tienen en su memoria recuerdos de hechos relacionados 

                                                           
9 Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos, amenaza, delitos contra la libertad y la integridad 
sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, perdida de bienes 
muebles o inmuebles, secuestro, tortura, vinculación de niños niñas y adolescentes. (Unidad de atención 
para las víctimas. 2018,) 
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a esta temporalidad y aquellos que no lo presenciaron crecieron en medio del lenguaje 

e imágenes del terror que se vivía en el municipio llegando a calificar este evento como 

cosas que los ha marcado dentro de su entorno. 

Uno de los acontecimientos relevantes en su memoria fue el desplazamiento ocurrido 

en marzo del 2003, en la actualidad les trae imágenes de hechos traumáticos durante 

su infancia. 

“(…) Uy una experiencia que me haya marcado en la vida a mi siendo niña, ya 

no joven, el desplazamiento del 2003 eso si me marco muchísimo (…)” 

Cooperante 2. 

“(…) nunca se me va a olvidar cuando mi mamá le dice a mis hermanas que 

empaquen todo porque nos toca irnos y uno de chino empaca lo que más le 

importa y yo empaque los juguetes y nada más y cuando me requisaron dijeron 

no este chino empaco juguetes y empezaron a volar esos juguetes para todo 

lado (…)” Cooperante 3. 

“(…) esa noche bajaron unas volquetas por la casa de la abue y bajaron 

volquetas con mucha gente, mucha gente y la gente gritaba y la gente estaba 

desesperada,(…) uno no entendía, uno es como -que locura toda esta gente-, 

igual uno estaba con miedo porque uno  sabía que significaba ese tipo de cosas 

Pues de que te iban a llegar a matar y que te iban a llegar a hacer quien sabe 

cuántas cosas malas de lo que uno podía escuchar, ¡pero obviamente eso daba 

miedo! (…) nosotros teníamos un carro en la casa entonces cuando yo me doy 

cuenta ya estaba en el carro y la gente era mucha, mucha la gente que salía a 

las calles a que las ayudaran a bajar. Nosotros recogimos a varias personas pero 

el carro no alcanzo para todos (…)” Cooperante 2. 

“(…) la angustia por ejemplo hubo a mitad de semana… estaban en el carro y un 

primo dijo que iban a subir a ver qué fue lo que paso y la angustia pues de mi 

abue y de nosotros de no saber si iban a volver vivos o que va a pasar o no se 

sabía nada pues afortunadamente volvieron bien pero fue un momento muy difícil 

(…)” Cooperante 2. 
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Es claro que antes, durante y después del desplazamiento se presentaron otro tipo de 

violación a los derechos humanos entre los que la juventud se vio involucrada; por 

ejemplo, tuvo que vivenciar experiencias en torno a enfrentamientos, amenazas, 

desaparición o homicidio de familiares o personas cercanas a su vínculo. 

“(…) por ejemplo en casa de mi abue donde viví un tiempo hay tiros, hay reflejos 

de tiros (…)” Cooperante 2. 

“(…) entonces en este tema del desplazamiento del 2003 yo tenía 7 años y 

desaparecen a 4 personas, un mes antes del desplazamiento, entre esas; una 

persona muy cercana a la familia, hoy por hoy sigue todavía desaparecida. E 

inicia toda esta ola; Pues ya llegaban algunas amenazas a la casa… pues yo no 

conocía en ese tiempo, ya ahorita conozco un poco mejor, entonces eso me 

hace entender el por qué yo tenía que cambiar tanto de colegio (…)” Cooperante 

2. 

“(…) recuerdo cuando fueron los asesinatos de toda esa gente por allá en el 

puente, allí donde Gavino para allá, ahí callo el finadito Alex, Alberto, el 

hermano de Humberto, ahí cayeron como unas 5 personas (…) ese día 

estábamos por allá llevando un almuerzo cuando veníamos de para acá, mi 

papá se vino con nosotros, cuando el carro estaba ahí; que habían asesinado y 

tiroteado a todos los muertos, pues si, ¡lo que había quedado!, y lo que había 

quedado lo taparon con un poco de sabanas (…)” Cooperante 4. 

Como se ha señalado para la época estos sujetos eran niños que no tenían una visión y 

entendimiento claro de lo que les sucedía, para ellos solo significaba incomprensión y 

miedo a lo que podría ocurrir, pues eran sumergidos en el sentimiento de las personas 

más allegadas.   

Por otra parte, la juventud también tiene memoria a partir del lenguaje transmitido por 

sus generaciones precedentes, en ella se puede encontrar hechos como el 

reclutamiento forzado; muy característico de sus pares durante dicho tiempo. 

“(…) Que hubieron muchachos muy jóvenes que se decidieron ir a los grupos 

armados y es triste porque pues… porque unos si fueron por decisión propia y 

otros obligados y los que fueron obligados da si tristeza porque creo que esos 

jóvenes no se merecían eso y tenían que hacer cosas que uno realmente no le 
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gustan y no es nada agradable y los que si decidieron irse por voluntad propia 

fue porque esos muchachos no tomaron conciencia de las oportunidades que da 

el mundo (…)” Cooperante 6 

Si bien es cierto que en el pasado han quedado las acciones violentas cometidas por 

dichos grupos, en la actualidad se encuentran con las secuelas de la guerra que tienen 

que ver por ejemplo con problemas de propiedad de terrenos. En los tiempos del 

conflicto, varias familias fueron amenazadas y desplazadas de sus fincas, por ende, 

dejaron abandonado sus parcelas o vendieron, existen casos donde esos terrenos han 

sido vendidos a través del tiempo a diferentes personas sin título de posesión, en la 

actualidad las personas han buscado la manera de retornar a sus fincas y en medio de 

ello se han levantado procesos judiciales frente a quienes hoy las habitan: 

“(…) pues yo me acuerdo que eso fue como a las 4:30 de la mañana y pues 

estábamos durmiendo cuando escuche unos pasos y mi papá se levanta, prende 

las luces y sale y se escucha los gritos cuando le dicen ¡tírese al piso... tírese al 

piso! y pues obviamente yo salgo de una vez de la casa y veo muchas luces y 

también me dicen lo mismo ¡tírese al piso!, me acuerdo que yo dije -si me van a 

matar; mátenme acá-. Y pues detrás de las luces se veían las armas y una de las 

cosas que me acuerdo; ¡las mamás si solamente son unas!, escucho que mi 

mamá dice -bueno con mi hijo no se metan porque hay si es que me hago matar. 

Y nada ya empiezo a reconocer que decía DIJIN, la policía, que dizque venían 

con una orden de captura de la fiscalía tal, por tal motivo, bueno los acusaban de 

rebelión y pues ya sabíamos que era por un problema hay de una finca de una 

familia y pues yo digo bueno es por eso y venían por mi papá y por un vecino. 

(…). Pues ellos pusieron la denuncia en la fiscalía y la fiscala es la que ordena 

las capturas, pero pues ya después se demuestra que eso no es verdad (…)” 

Cooperante 3. 

Pero más que haber vivido la experiencia en su niñez y tener recuerdos de los hechos o 

más que haber crecido en medio del lenguaje de la guerra transmitido por sus 

generaciones antecesoras (para aquellos que no lo vivieron directamente), la juventud 

construye discursos que muestran los vínculos del pasado con el presente. 
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Para la juventud los fenómenos de violencia mencionados anteriormente dejaron 

efectos sobre el contexto rural en ámbitos económicos y sociales: 

“(…) eso atraso mucho a viota, al municipio como tal y atrasándolo a él nos 

atrasamos también nosotros porque no tenemos posibilidades a comparación de 

otros lugares (…)” Cooperante 6. 

En el caso económico describen que el municipio decayó debido a que después de 

estos hechos no se ha dado el fortalecimiento de procesos productivos a causa de que 

la población se encuentra fracturada y no encuentra en su territorio las oportunidades. 

Además, el estado colombiano ha sido deficitario en brindar soluciones oportunas para 

generar procesos de desarrollo lo que ha ocasionado necesidades básicas 

insatisfechas. 

Referente al ámbito social, se presenta una ruptura en la niñez y proceso de 

crecimiento de aquellos jóvenes; pues aparte de vivenciar los hechos traumáticos, han 

tenido que vivenciar las secuelas del conflicto; que es vivir en un contexto con diversas 

problemáticas, a causa de dichos fenómenos han tenido que ver frustrados sueños y 

proyectos. 

Como instancia final, es necesario mencionar que hoy presentan también 

preocupaciones frente al acuerdo de paz. Los acontecimientos como la mayoría del NO 

en el plebiscito y la fracturación del acuerdo, llevan a los jóvenes a sentirse en un 

retroceso en la historia que particularmente ellos, en sus diferentes momentos 

históricos, han tenido que sufrirla con mayor intensidad a partir de reclutamientos y 

desigualdades económicas, sociales y culturales. 

“(…) esas son cosas que a uno lo marcan, cuando lo del plebiscito, eso si hace 4 

años, entonces cuando gana el no y uno pues vive en la ciudad entonces las 

personas le explican por qué votaron por el no y no tienen ningún argumento 

moral para decir eso. Nunca vivieron eso, bueno uno no vivió tanto el conflicto, 

pero no tienen ninguna autoridad moral. Las personas que de verdad votamos 

por el sí, no lo hacíamos porque no supiéramos que esa gente hizo daño, pero 

sabemos que era una oportunidad para que de una u otra forma se acabara con 

el conflicto (…)” Cooperante 3. 
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8.2 ENTRE VERDES MONTAÑAS 

 

Así mismo el significado de ser joven rural se construye de acuerdo a otros factores del 

entorno en el que se encuentra vinculado. Desde el punto de vista teórico Mejía et al., 

(2011) mencionan que “las comunidades construyen procesos que modifican los 

territorios, pero al mismo tiempo, los territorios y los recursos allí dispuestos delimitan y 

esbozan ciertas características que por lo general configuran su ethos sociocultural.” (p. 

12) 

Es así como el escenario ambiental en el que se encuentra vinculada esta población 

configura a su vez el significado de juventud rural como lo señala la siguiente joven; 

“(…) Para mí ósea yo pienso que ser joven rural es según el dibujo; en uno hice 

un arbolito y el sol que es recibir aire puro (…)” Cooperante 12. 

 

Figura  12. Joven rural, una relación con el escenario ambiental 

 

Fuente: Elaboración de participante en la investigación (2019) 

 

Como se mencionaba en la descripción del municipio, La juventud rural se encuentra 

ubicada sobre el pie de monte de la cordillera oriental, acompañada de la cuchilla de 

peñas blancas y del subía, Zona estratégica para la presencia de ecosistemas 

importantes; allí se puede encontrar el nacimiento de recursos hídricos, conservación 

de bosque alto andino de Cundinamarca y otro tipo de diversidad biológica que 
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comprende especies vegetales y animales; sin embargo, esa riqueza natural se puede 

presenciar además en otras zonas del territorio debido a la conservación de ambientes 

aptos para su reproducción y que se convierten en amortiguación de dichos escenarios. 

Siendo así, es en este espacio donde la juventud interactúa cotidianamente y adquiere 

sus experiencias, la percepción que tienen sobre este es de tranquilidad; entiéndase un 

concepto asociado al sentimiento que les genera los ríos, animales y plantas con los 

cuales conviven. 

Aun así, es necesario señalar que se encuentran con otro tipo de realidades contrarias 

a dicha tranquilidad mencionada, que otorga las condiciones para su significación como 

joven rural y es precisamente los impactos ocasionados por prácticas excedidas de la 

población en relación a actividades productivas, asentamientos de población externa al 

territorio, dinámicas culturales y proyectos institucionales que se mencionan a 

continuación: 

En lo que respecta a producción agrícola y asentamientos han contribuido al derribe de 

bosques que han estado allí históricamente y a tener dificultades con relación a las 

fuentes hídricas. Por una parte, el establecimiento de monocultivos como el café y el 

mango han exigido terrenos exclusivos para estos, lo que ha demandado tala de 

árboles en diversas zonas del municipio, junto con ello, los residuos del café se 

convierten en uno de los principales contaminantes de los ríos los cuales suministran el 

agua potable, por otra parte los asentamientos han venido aumentando con el tiempo y 

con ello han intensificado la tala y aumento de la demanda del recurso hídrico. 

“(…) Tu vez ahora que la gente de Bogotá se está viniendo para el campo, la 

gente de Bogotá busca cualquier fin de semana o están viniéndose por acá; 

construyendo casas (…)” Cooperante 11. 

Como señala el estudio elaborado por Jiménez (2017); en la microcuenca rio lindo, una 

de las dos arterias que abastecen el municipio, la disponibilidad de agua se puede 

convertir en un factor limitante, por ejemplo, para la expansión agropecuaria que se 

proyectan los planes de desarrollo. A su vez, como lo describe la juventud, un limitante 

a otras prácticas si se quiere. 

El recurso hídrico es una de las mayores preocupaciones pues a partir de estas 

prácticas mencionadas se han visto las consecuencias presentándose sequias. 
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Estos escenarios de descontrol ambiental traen, además, como consecuencia la 

desaparición de diversas especies vegetales y animales que habitan el territorio.  

“(…) viota era muy diverso en muchas especies, uno veía en el campo como que 

habían muchas cosas y pues por los cultivos de café, los cultivos de plátano y 

por la llegada de mucha gente al territorio; pues se ha venido talando, se ha 

venido acabando con los bosques y con las reservas y con todo lo que estaba 

ahí, y esto lo que ha hecho es que muchos de los animalitos que andaban por 

ahí pues ya no se ven entonces se está acabando con la flora con la fauna.(…)” 

Cooperante 1. 

La juventud reconoce cómo varias especies han desaparecido del entorno, 

atribuyéndole además esas consecuencias a otro factor; las prácticas culturales de la 

población que de alguna manera también han generado impacto. Como la caza. 

La cacería es una actividad histórica de sus habitantes, según Guerrero (2017) durante 

la época de las haciendas la cordillera del subía era epicentro para esta práctica por 

parte de los campesinos, lo cual ha hecho que los ecosistemas se vayan debilitando. 

Actualmente, hay un sector juvenil que ha asumido esta actividad como un deporte o un 

espacio para interactuar con sus pares lo que ha contribuido a que se presente esta 

actividad de forma indiscriminada.  

“(…) ósea la gente no ve eso y hace caza deportiva y a veces solos los matan 

por matar y ni siquiera consumen la carne, ni nada por el estilo, ni hacen el deber 

de cuidar su habitad para que hallan más y los matan por matar y eso está 

dañando el ecosistema (…)” Cooperante 13. 

“(…) sé que hay compañeros acá que les gusta la caza… y muchas veces lo 

hacen por diversión no es que sea que vamos y no los comemos sino a veces es 

solo por deporte, yo creo que deberían tomar conciencia y más cuando los 

animales están en poca cantidad (…)” Cooperante 6. 

Por otro lado, en relación a las prácticas institucionales se encuentra que ser joven rural 

es encontrarse supeditado a las propuestas de instituciones sobre su territorio que 

desconocen las realidades de las poblaciones al no tener en cuenta su participación 

para la toma de decisiones. 
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Desde el año 2005 la gobernación de Cundinamarca ha manifiesto interés sobre la 

construcción del embalse del rio calandaima con el objetivo de abastecer del recurso 

hídrico a municipios como viotá, mesitas del colegio, Apulo y Tocaima, que se han visto 

afectados por las temporadas de sequía e inundaciones. Este proyecto ha dado 

avances pues en el año 2008 desde las iniciativas de instituciones como la corporación 

autónoma regional (CAR), las empresas públicas de Cundinamarca y las alcaldías de 

los municipios involucrados más exactamente Viotá y Mesitas del Colegio, 

implementaron estudios de pre factibilidad para inundar 34,6 hectáreas en la vereda 

Java y Campos; en la actualidad se encuentra a tan solo la autorización por parte de la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que da vía libre al establecimiento 

de este. 

Sin embargo, la juventud señala como este proyecto ha sido diseñado y prácticamente 

establecido sin tener en cuenta la participación activa de los habitantes, sienten que no 

han sido involucrados frente a las decisiones, invisibilizando así las prácticas que tienen 

los habitantes en los municipios que se piensan intervenir; como han sido: sus formas 

de ordenamiento territorial, sus costumbres, su participación en ámbitos económicos y 

ambientales. 

“(…) Si lo que pasa es que el tema es bien complejo porque todo está 

prácticamente todo montado por decirlo así, el gobierno y la gobernación tienen 

el proyecto y todo montado (…)” Cooperante 9. 

El proyecto genera preocupaciones ya que tiene influencia entre la cuchilla de peñas 

blancas y del subía sector que involucra ecosistemas de preservación en torno al 

recurso hídrico; allí nacen ríos y quebradas importantes que recorren el municipio, 

igualmente, se encuentra biodiversidad de bosque nativo Alto andino y otras especies 

aun no identificadas que se han visto amenazadas por la tala indiscriminada.  El 

impacto también se encuentra en relación a la población que se encuentra dentro de 

dicha limitación y en zonas de influencia; Existe inquietud frente a las comunidades 

cercanas ya que se podrían ver afectadas en sus prácticas agrícolas y en 

desplazamientos; afectándolos en ámbitos económicos y sociales. Igualmente, en la 

población que no se encuentra vinculada al sistema de acueducto por condiciones 
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económicas y que por ende toman el agua directamente del rio en zonas bajas del 

territorio.  

Así mismo, hay preocupación en relación a las consecuencias que esto traería frente a 

las formas de organización comunitaria en relación a los acueductos veredales, por 

cierto, consolidados con los años a través de las reformas ganadas, pues si bien ha 

sido la forma en como la población ha dado el manejo a sus recursos; sienten temor a 

ser desposeídos y ver la privatización de los recursos por medio de instituciones. 

“(…) de ese rio calandaima dependen varios acueductos veredales… y ¿los 

acueductos veredales como se van a ver afectados? (…)” Cooperante 9. 

Algo semejante ocurre con la explotación de recursos minero-energéticos, el desarrollo 

económico en Colombia tiene un alto nivel de relación a estos, con el objetivo de 

reservar recursos para la sostenibilidad energética y generar divisas que pretenden 

buscar inversión en otros ámbitos. Sin embargo, estas medidas tienen efectos sobre el 

medio ambiente y poblaciones que se encuentran en lugares donde pretenden 

desarrollar explotación. 

No es alejado  a la realidad del municipio, pues esta situación se encuentra reflejada 

directamente sobre el territorio con la autorización otorgada por la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos a proyectos exploratorios para la extracción de dichos elementos; bloque 

Cor 4 es el nombre otorgado al  proceso que además, comprende otros municipios de 

la región del Sumapaz y del Tequendama con un área total de 76.719 hectáreas con 

2.889 metros cuadrados, la tarea fue conferida a la empresa Australian Drillin 

Associates PTY LTDA Sucursal Colombia.  

Lo anterior presenta una vez más preocupación por el riesgo a la afectación del entorno 

como lo señala el siguiente joven: 

“(…) impacta de cierta manera en varios factores; que primero en el entorno, si 

se llegara a pasar eso el entorno, la calidad de vida de las personas; como en 

muchos lugares que pasa, que hay súper minería, petróleo, como todo eso sacan 

muchos recursos, convirtiendo sus recursos en mucho dinero y al final esos 

recursos no retornan al lugar(…)va a afectar de alguna manera nuestro entorno, 

la naturaleza, el aire, sus alrededores, entonces no veo ningún beneficio creo 

que sería antes más dañar nuestro entorno, nuestra naturaleza nuestros lugares, 
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entonces no veo beneficio alguno porque eso va a repercutir en todo el municipio 

si llegara a pasar eso lo considero que sea malo (…)” Cooperante 9. 

Para la juventud encontrar algún tipo de material es contribuir a la degradación de 

calidad de vida.  

“(…) en este país donde encuentren petróleo y donde encuentren minería 

es la catástrofe para los campesinos o quienes habitan en el territorio, es 

lo peor que le puede pasar a uno, ósea es la desgracia que ahorita 

abunda en el territorio porque eso es igual a que te desplacen, te hagan 

migrar; ósea o a bala o comprándote o haciendo que las condiciones no 

sean viables para que tu vivas en el territorio, ósea todas las formas 

posibles que hayan, lo van a hacer hasta jurídicamente (…)” Cooperante 

9. 

Otro factor que ha querido ganar terreno sobre el uso del suelo ha sido el turismo 

(sobre él se hará mayor énfasis en la dimensión económica). La juventud hoy centra su 

mirada en cómo esta actividad de alguna manera ya ha generado impactos 

ambientales; sobre todo en épocas con mayor recibimiento de visitantes.  

“(…) Es que algunos turistas vienen y vienen es a pasear y dejan su basura ahí, 

no son conscientes (…)” Cooperante 14. 

Es claro que en actualidad hace parte de otra de las actividades que llaman la atención 

en cuanto a lo que podría ocasionar ambientalmente: 

“(…)Total si existen muchos impactos y cosas negativas en cuanto a la gestión 

ambiental, no, ósea que por más que nosotros queramos que sea un turismo 

sano, el tema de las haciendas, se va a generar un impacto ambiental, ósea 

queramos o no eso va a pasar (…)” Cooperante 10 

 

8.3 UN DESARROLLO ECONÓMICO INQUIETANTE  

 

8.3.1 Relación con el sistema de producción. Por otro lado, el significado de juventud 

rural se construye a partir de las relaciones económicas que se generan dentro del 

entorno; para partir hay que decir que Viota cuenta con 20.800 hectáreas;  el 10% de su 

superficie es frio comprendiendo terrenos entre 2000 y 1800 msnm, el 49%  con clima 
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templado, donde se pueden hallar terrenos entre 1800 a 1000 msnm  y el 41% con 

clima cálido por debajo de los 1000 msnm hasta los 500 msnm, en el plan de 

ordenamiento territorial se encuentran reportadas 20.667 ha dedicadas a las labores 

agrícolas, en el censo nacional agropecuario (2014) se reporta el 84,88% como 

unidades productivas agropecuarias entre 0 y 5 hectáreas, entre las cuales se pueden 

encontrar cultivos como caña panelera 30 ha, cacao 211 ha, plátano 806 ha, yuca 25 

ha, maíz amarillo 1.650 ha, maíz blanco 610 ha, banano común 1.060 ha, cítricos 1.281 

ha, piña 123 ha, aguacate 283 ha, otros10 110 ha, Plantas forestales; 54 ha., Flores y 

follajes; 22 ha, Hortalizas, verduras y legumbres; 109 ha. De los cuales la mayor 

producción en toneladas se obtiene del plátano con 7.698 toneladas, seguido por el 

mango 6,206 y el café con 3,355.  

Los cultivos con los que se relaciona predominantemente la juventud rural son el café y 

el mango, pues estos se han convertido en el sustento de ellos y sus familias ya que 

son los que mueven la economía del municipio. 

Antes de iniciar la descripción acerca de la relación de la juventud rural con este 

sistema de producción se hace un paréntesis para señalar que, en ocasiones, el 

contacto con el mundo del trabajo de estos jóvenes inicia antes de la edad estipulada 

por la ley, debido a razones culturales y económicas, lo que López (2009) denomina 

perentoria social11, más exactamente para responder a las necesidades propias del 

sujeto y de su vínculo familiar. 

Hay que decir, que conforme trascurre los años ellos van adquiriendo experiencia y 

edad para ir asumiendo tareas diferentes. 

“(…) desde niños hemos sido inmersos, que no está mal, dentro de la 

productividad de la casa, cierto, porque igual no es una explotación laboral ni 

mucho menos sino que la misma cultura y dinámica a uno lo van inmersando, no 

necesariamente estamos trabajando 8 o 15 horas dentro del campo sino que 

tenemos cosas como por ejemplo ir a recoger los huevos de las gallinas, ir a 

echarle de comer a las gallinas, ir a echarle comida a los marranos, pues no 

generan una explotación ni mucho menos sino que hace parte de la cultura 

                                                           
10 No se encuentra la descripción clara de otros sin embargo en diagnósticos elaborados por los planes 
de desarrollo mencionan cultivos como mora, mango, lulo, tomate de árbol, guayaba, guanábana. 
11 entiéndase esta como la vinculación temprana a responsabilidades laborales. 
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campesina pero luego al adquirir más edad tu si vas adquiriendo una serie 

responsabilidades cada vez pues mayores entonces ahora no solo tienes que irle 

a echar comida a los becerros, al marrano ,sino que tienes que ir a apartar, luego 

tienes que ir a ordeñar, luego tienes que estar pendiente si esta la cosecha de 

café, entonces ve y coge el café ve y recoge (…)” Cooperante 2. 

Ahora bien, identificando esta particularidad en la juventud rural del municipio, esta 

población muestra un panorama poco alentador en relación a su contexto productivo ya 

que existen dificultades que afectan la economía como se describe a continuación.  

Para empezar, la juventud evidencia, como el intermediario es uno de sus primeros y 

recurrentes problemas, el cual se beneficia del trabajo de los productores pagando con 

precios bajos que no representan el retorno de la inversión. 

“(…) el intermediario que definitivamente es el que está empobreciendo al 

municipio, el intermediario agarra las cosechas completas y se las lleva y vende, 

seca el café y las vende a muy buen precio; mientras que el campesino y el 

productor son los que cultivan y llevan adelante las cosechas y son los que 

tienen los peores precios (…)” Cooperante 1. 

“(…)otra cosas es la de… que no afecta solo a los jóvenes sino a la comunidad y 

es que por ejemplo por aquí pasan varios camiones comprando banano, ellos lo 

compran a un precio barato y se lo llevan para Bogotá se lo llevan para 

corabastos y ya no lo van a vender por kilo sino por unidad (…)” Cooperante 15. 

“la gente se desanima mucho porque hoy una canastilla de mango $ 8.000 pesos 

pues es muy bajo no alcanza pa’ los jornales, si quieres pagar un jornal le toca 

bajar más o menos 50-40 canastillas para que se saque un día bueno” 

Cooperante 16. 

En relación señalan la presencia de pocas instituciones, que en lugar de contribuir con 

soluciones efectivas a las problemáticas que viven los productores, llegan con políticas 

asistencialistas sin ejercer su papel de ente regulador sobre el territorio. Por ejemplo, 

mencionan como no existen políticas con enfoque poblacional que garanticen la 

vinculación de toda la población; es el caso de la juventud rural que manifiesta sentirse 

invisible ante la toma de decisiones para la construcción de territorio. 
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“ (…) no solamente es decir –ah, no tome ese bulto de abono y este puñado de 

matas y vaya y siembre- ¡no!, sino decirle -venga sé que en el campo hay 

muchas faltas- (…), entonces sería bueno que también motivaran a eso para que 

pues los jóvenes también digan –no, pues yo me quedo acá por que gano (…)” 

Cooperante 6. 

“(…) se necesita más tecnología y más tecnificación. El comité de cafeteros lo 

intenta pero se queda mucho, se queda en que pues se da la charla y se da el 

acompañamiento y vaya usted y se dan los bultos de fertilizantes pero pues no 

se da un acompañamiento más cercano, entonces yo creo que se da mala 

tecnificación (…)” Cooperante 3. 

Por tanto la institucionalidad ha pasado por alto las problemáticas y necesidades que 

presenta la población. Para la juventud las políticas de extensión rural han cometido 

errores; tal es el caso en la manera en que se implementan prácticas agrícolas basadas 

en monocultivos, sin contribuir a fortalecer sistemas alimentarios diversos. 

Por otra parte, cuando la juventud menciona “se necesita más tecnología y 

tecnificación”  hay que señalar que en relación a la tecnología esta ha llegado al campo 

colombiano facilitando los procesos productivos, la juventud no es ajena a esta 

situación, ha podido visualizar a través de medios de comunicación y de algunas 

experiencias exitosas en campo, por ello se muestran interesados en la implementación 

de  nuevas herramientas de trabajo en su contexto; dentro de las dinámicas que han 

venido desarrollando históricamente. Pero hasta el momento señalan que no 

encuentran avances. 

“(…) Hay innovación creo que se necesita el tema tecnológico para que puedan 

hacer cosas en sus fincas, que tengan, un ejemplo; -la máquina de descerezar 

de mi papá es de las más viejitas que le puedo hacer para modernizarla, que 

adaptación puedo hacerle para que no vote más agua miel y contaminemos (…)” 

Cooperante 7. 

Con respecto a la tecnificación es porque evidencian problemas de manejo técnico en 

cuanto a plagas y enfermedades, en el caso del mango hay dificultades en torno a 

cómo se le da el manejo al cultivo, asociado esto por ejemplo a la conocida mosca de la 

fruta; 
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“(…) La gente pues…tal vez le han dicho alguna vez -¡ah no! la trampa de la 

mosca de la fruta sirve- pero ellos no saben que hay que monitorearla cada 8 

días, que hay que estar aplicándole la melaza, si hacerle un monitorio constante, 

no ellos lo que hacen es poner su trampita y ya dejarla ahí y eso ¡jum! no mejor 

dicho eso dura años ahí y no se dan  cuenta del daño que le está causando la 

mosca de la fruta en realidad y es fácil de controlar no es algo del otro mundo, ni 

tú le vas a aplicar un producto de síntesis química no, no porque no va a ser así 

solo vas a poner una trampa donde las va a atraer fácilmente y con eso controlas 

(…)” Cooperante 16. 

Por otro lado, otra dificultad que encuentran es como los cultivos que mueven la 

economía del municipio (café y mango) generan empleos (jornales) por temporadas de 

cosecha y el resto del año se evidencia complejidad para obtener un trabajo que pueda 

satisfacer las necesidades. 

“(…) Por ejemplo él; si sale de la cosecha aquí, se acaba el trabajo aquí se va a 

coger a otro lado (…)” Cooperante 4 

“(…) Para Antioquia, para caldas, yo he ido como 6 años ya seguidos ya, por 

allá en septiembre ya me voy, por acá se pone duro y uno ya se acostumbra a la 

rutina que cada fin de semana quiere su plata y ya (…)” Cooperante 5. 

Por consiguiente la juventud no adquiere un salario mínimo mensual ya que trabaja al 

jornal y por temporadas, esto fomenta la precariedad laboral y con ello la exclusión de 

la juventud rural en el ámbito económico. En ultimas, la actividad agraria se convierte 

en una ocupación informal, aunque no existan datos exactos de la tasa de ocupación de 

la juventud viotuna, si se puede hallar que para el municipio el porcentaje de personas 

ocupadas formalmente para el año 2016 se encontraba en 4,73% un porcentaje mínimo 

ante el número de personas que se encuentran en el rango de edad activa para laborar. 

Así mismo, la juventud no puede acceder al sistema de seguridad social ya que esta 

medido por la capacidad adquisitiva, como la remuneración es precaria pocas o casi 

nulas son las oportunidades de acceso a pensión, además tampoco pueden contar con 

un seguro frente a los riesgos laborales, Según Duque et al., (2017) las personas que 

entran dentro del rango de actividad laboral informal no cuentan con protección en 
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riesgos laborales, inhabilitando de manera inmediata el acceso a una pensión por 

invalidez originada por un accidente o enfermedad a causa de la actividad laboral. 

En definitiva lo descrito hasta aquí acerca del ámbito productivo no genera garantías 

económicas para cubrir las necesidades de la juventud de manera permanente 

“(…) pues alcanza pa’ lo básico; pagar alimentación y para la ropita de uno y por 

ahí cuando es temporada de café y eso más o menos porque de resto de ahí pa 

lante ya uno no consigue, no consigue sino pa la comida (…)” Cooperante 4. 

Es así como califican esta actividad como no rentable; la recolección de las cosechas 

les asegura que no van a obtener una remuneración justificable 

Hay que mencionar que junto a estas dificultades hay dos factores que se han ido 

estableciendo recientemente sobre el municipio y hoy hacen parte de las 

preocupaciones que tiene la juventud rural sobre su futuro cercano, ellas son la 

latifundizacion y minifundizacion de los terrenos. 

por su parte la latifundizacion se ha dado con las llamadas zonas de protección o de 

reserva que han originado la disputa por el territorio entre productores y estado; 

Guerrero (2017) señala si antes la forma de organización, control y explotación del 

territorio había sido el fomento de latifundios a base de un solo cultivo (monocultivo) hoy 

se presenta la declaración de terrenos como reserva natural, valorizados por los 

recursos que conservan y además pensados para la explotación ecoturística. Esta 

nueva lógica se encuentra establecida en el municipio y hasta la fecha no ha sido 

consultada con los habitantes y dueños de los predios en disputa, viéndose 

afectaciones sobre el uso y propiedad del suelo. 

Al mismo tiempo; la minifundizacion ha ido tomando auge, Las personas compran 

predios menores a una hectárea de tierra para construir casas vacacionales o de 

descanso dándose las condiciones para la actividad no agropecuaria 

“(…) aquí hubo reforma agraria, entonces aquí hubo parcelación pero cada vez 

que se va heredando la parcela va siendo más chiquita, más chiquita, más 

chiquita entonces no hay acceso a la tierra que realmente fomente pues la 

permanencia y demás (…)” Cooperante 2. 

En conclusión, el interés y las posibilidades que tiene la juventud para acceder a la 

tierra con fines productivos se han ido cerrando.  
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 Una identidad forjada en el desinterés sobre la agricultura 

Desde estas experiencias la juventud muestra desinterés sobre la producción; sin 

embargo, hay que mencionar que sumado a ellas existen tres espacios de socialización 

donde se reproduce una imagen negativa frente a esta actividad. Ellas son el consumo 

de la industria cultural, la familia y la escuela. 

Con respecto a la industria cultural Carpena (2015) menciona que ésta y el mercado del 

ocio señalan el momento de la juventud, debido a que es una población que se 

encuentra interconectada de forma global,  creando expectativas e imaginarios de 

consumo a partir de los intereses comerciales transnacionales.  

La era de globalización y del acceso a la interconexión global, no es un caso alejado de 

la realidad de la juventud rural del municipio, esta se encuentra interesada en aspectos 

que tienen que ver con el consumo de experiencias globalizadas que en consecuencia 

ha llevado a una pérdida de interés y participación en relación a la producción 

“(…) No los chicos, bueno en una casa había un joven, nieto de los dueños, de 

los participantes y saludo y pues estuvo un momento con nosotros ahí, después 

salimos a hacer una verificación de una huerta, un proyecto y él se quedó allá 

en el celular. digamos que también se ha perdido mucho el tema de la 

participación es por el tema de que ellos… para ellos la tecnología ahora lo es 

todo, es como su mundo, es su entorno, es su forma de participar, es su forma 

de expresar ideas (…)” Cooperante 8 

En relación a la familia; los antecesores de la juventud tras haber vivido desigualdad 

social dentro del contexto contribuyen a intensificar el desinterés, estos fomentan la 

visión de la ciudad como escenario de oportunidades para los más jóvenes. 

“(…) Ser joven rural dentro del campo es muy difícil hoy en día, porque el joven 

hoy quiere irse es para las ciudades, quiere es ir a “ganar plata” y siempre vive 

con esa mala información de que… -hay váyase para la ciudad que allá es 

donde están las oportunidades, aquí en el campo usted no va a conseguir nada- 

entonces no hay una visión de todas las cosas buenas que hay por hacer en el 

campo; los cultivos alternativos, muchas otras cosas que la gente no ve por qué 

los mismos padres se encargan de estigmatizar a los jóvenes y decirles -no es 

que mire, aquí solo se da el café, el aguacate, los cítricos y ya y eso toca hasta 
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las cosechas, eso aquí toca duro- los mismos padres se empeñan en no darle 

alternativas a los jóvenes para que ellos sigan adelante, entonces siempre se va 

a buscar para la ciudad, entonces yo dijo que ser joven rural en el campo es 

duro y es difícil (…)” Cooperante 11 

Así mismo, las nuevas dinámicas dentro de la ruralidad contribuyen a que hoy el 

fomento de la producción ya no se encuentra tan visible, pues a partir de ellas han 

surgido sujetos con independencia y autonomía de decidir sobre sus qué haceres. Por 

tanto, aquellos que aun ejercen la actividad de producir son los adultos mientras que la 

juventud estudia en la secundaria en búsqueda de trayectoria y movilidad social. 

“(…) también se ha perdido mucho la participación y el trabajo del joven en el 

campo, ya el joven no quiere trabajar en el campo sembrarlo, son muy pocos lo 

que yo veo que les inculcan ese sentido de pertenencia de cultivar, de sacar, de 

producir algo sino más bien -usted dedíquese a estudiar mijito, a cumplir con sus 

deberes escolares que de mantenerlo me encargo yo (…)” Cooperante 8. 

En lo concerniente a la escuela, esta se ha quedado corta al involucrar a la juventud 

con el territorio, no ha generado el reconocimiento y mirada crítica frente a su entorno 

que como ya se ha dicho es altamente rural y productor sino que se ha enfocado a 

lineamientos de educación universal. Desde allí se ha mostrado que la actividad 

productiva es poco valida y más si se trata de manera tradicional suele ser algo 

obsoleto o atrasado, que no brinda las oportunidades o movilidad social generando así 

un estigma sobre dicha actividad, proyectando en cambio hacia el acceso a educación 

superior u otro tipo de actividades en zonas urbanas como salida a sus dificultades. 

“(…) no ve que lamentablemente el estado, digo, Colombia ha hecho; un ejemplo 

la formación en los colegios, han enseñado a los muchachos, toda la formación 

que les enseñan es para que sean empleados de otros, no los forman para crear 

su propio trabajo, su empresa, son muy pocos los que salen de ese término de 

montarla. Si sumerce compara la educación de los estratos bajos con la de los 

estratos altos es totalmente diferente y ahí es donde uno se da cuenta que lo que 

los jóvenes necesitan son oportunidades, pero yo pienso que es totalmente una 

cosa de política de estado y que metieron un modelo que no debieron haber 

metido para los estratos bajos (…)” Cooperante 7. 
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En conclusión, todo este proceso de socialización en relación a la producción origina en 

la juventud desigualdades e imágenes tenues frente a su contexto.  

“(…) cuando viví en el campo, antes de venirme a vivir al casco urbano, para mí 

el concepto de joven rural era como… como el potencial desperdiciado, ¿no? 

Tener de pronto muchos sueños, iniciativas, proyectos a futuro, pero saber que el 

campo era muy difícil (…)” Cooperante 8. 

8.3.2 Economía en cuanto a otras dinámicas. Ahora bien, las tradicionales y viejas 

preconcepciones de que la ruralidad se sigue construyendo bajo dinámicas 

estrechamente relacionadas con la agricultura ya no sirven, pues como se ha señalado 

hasta ahora se han generado nuevos marcos de acción dentro de los cuales es 

necesario fijar la mirada.  

Para el caso de viotá es claro que en las políticas de desarrollo está estipulado 

potencializar el sector servicios. Por ejemplo, Al revisar el esquema de ordenamiento 

territorial se encuentra énfasis en el desarrollo territorial mediante el reconocimiento de 

la cultura y tradiciones del municipio, por tanto se debe promulgar por la conservación, 

recuperación y protección del patrimonio arqueológico y arquitectónico, el 

fortalecimiento del turismo (ecoturismo, agroturismo) y la integración regional con los 

municipios de la provincia del Tequendama, entre otros. Por su parte, los últimos tres 

planes de desarrollo han ido en sintonía, potencializando el sector turístico como 

alternativa de desarrollo económico. 

En relación, desde el año 2000 la Unión Europea junto a la cooperación del estado 

colombiano han intervenido en zonas donde la población ha sido golpeada por la 

violencia con el objetivo de posibilitar la superación de la misma y la construcción de 

paz desde lo local, trabajo que ha sido denominado laboratorios de paz12 Viotá es un 

caso particular dentro de estas iniciativas pues se ha fijado la atención sobre este 

municipio como escenario propicio para un laboratorio de paz donde se permita la 

reconstrucción del tejido social. Para ello, se busca implementar la metodológica del 

macro-proyecto “modelo alternativo de inclusión e innovación productiva” (MAIIP) a 

cargo de la universidad Piloto, y dependiendo de sus resultados podría ser replicado en 

                                                           
12 “En la actualidad, existen 3 Laboratorios de Paz en 6 regiones del país -Magdalena Medio (I); Norte de 
Santander, Oriente Antioqueño, Cauca-Nariño (II); Meta y Montes de María (III)- 
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territorios de un nivel alto de ruralidad para generar innovación. Ahora bien esta 

metodología está conformada por componentes que van desde el fortalecimiento 

productivo hasta el reconocimiento de las potencialidades culturales y productivas del 

territorio hacia el exterior por medio de estrategias de mercado como marca territorial y 

atractivos para visitantes o turistas. 

Martinez (2016) describe como la universidad piloto de Colombia por medio del macro 

proyecto “diseño, implementación, gestión y proyección de la investigación y desarrollo 

del programa piloto para la conformación de proyectos productivos en el centro y 

occidente de Cundinamarca, epicentro viotá: potencializando la ciudad-región” ha 

intervenido en el municipio a través de un trabajo interdisciplinario (arquitectura, 

economía y administración turística y hotelera) que hasta la fecha ha hecho 

diagnósticos, identificación de elementos culturales y se encuentra en la fase de 

formulación de proyectos productivos de turismo, un proceso que ha llegado a plantear 

que el municipio se convierta en el centro turístico de la región del alto magdalena.  

Describiendo que es por medio del patrimonio cultural que se puede generar la 

reactivación económica, reconstrucción del tejido social del municipio y la recuperación 

de la identidad. 

Es así como a partir de lo establecido por la institucionalidad sobre el municipio hoy se 

encuentran creadas bases para el fomento del turismo, por un lado se haya  activa 

CORPOVIOTÁ una corporación que reúne a prestadores de servicios turísticos  

enfocados en la historia, turismo y reconciliación del municipio y por el otro ya se  

cuenta con la marca viotá que identifica al territorio.  

Específicamente a lo que respecta al enfoque de juventud se ha creado la escuela de 

patrimonio cultural y turismo donde se forman en relación a la cultura e historia del 

municipio con el objetivo de que esta población apropie y lidere estos procesos.  

Evidentemente esta es una dinámica que se ha ido vinculando en la población, sin 

embargo, la juventud presenta preocupación frente a dicha actividad económica. Como 

lo señala el siguiente joven. 

“(…) me preocupa también mucho lo de turismo, digamos que no está mal pero 

de que se lleve bien enfocado (…)” Cooperante 3 
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En la actualidad pocos son los procesos que la juventud pueda referenciar o pueda 

atribuir un significado; no obstante, como el tema se ha hecho sentir en el territorio con 

acciones como las mencionadas anteriormente si presentan preocupación con lo que 

esto puede traer para su territorio. 

Sus preocupaciones van en torno a cómo se pueden llegar a cambiar las practicas 

sobre uso y vocación del suelo, más específicamente a la agricultura que es la fuente 

especial que garantiza seguridad alimentaria 

“(…) el turismo también tiende a cambiar la vocación de muchos territorios 

entonces se deja de producir para alimentarse y se comienza es a producir para 

satisfacer entonces tal vez eso no está bien (…)” Cooperante 3. 

Además, otro asunto que llama la atención sobre la juventud es como se habla de dicha 

actividad dentro del territorio sin resolver necesidades básicas insatisfechas que 

deberían ser atendidas con prioridad  

“(…) Lo que pasa es que nosotros no podemos hablar de turismo si no tenemos 

infraestructura, el turismo es muy vacano. Estamos sin agua, en las partes altas 

hay agua pero si no la cuidamos, se va a escasear ósea si no llueve la otra 

semana nos vamos a quedar sin agua, vamos a empezar a hacer 

racionamientos. Si no hay como atender turistas no hay nada (…)” Cooperante 

10. 

Junto a ello, resaltan dificultades como la movilidad vial que se encuentra en 

condiciones precarias, afectando no solo el sector turismo sino a todas las dinámicas 

económicas y sociales vinculadas a la población. 

Así mismo,  otra preocupación va entorno a que el turismo que se ha desarrollado en 

los municipios cercanos ha sido el de festividades, y temen que al ser viotá un gran 

receptor de población de grandes ciudades cercanas se convierta en un lugar de 

turismo que no buscan temas culturales sino descanso.  

“(…) mucho ojo con eso porque ¿cuál turismo? Ósea ¿vamos a traer el turismo 

de mesitas? es que llega la gente de Soacha a mesitas y se vienen para viota, si, 

por qué es lo más cerca y vienen es a tomar cerveza, a dejar la basura y no está 

mal porque si vienen a tomar cerveza está bien pero enserio vienen a ¿dejar 

plata? ¿Vienen a pagar un hotel? ¡No! vienen en carpas y vienen a dejar basura, 
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entonces, si, nosotros queremos infundir un turismo agro sostenible entonces 

¿que tenemos? bueno hay haciendas cafeteras, hay café, hay el tema de 

posconflicto, hay caminatas ecológicas, hay cabalgatas, pero es un turismo sano, 

entonces la gente dice -no viota es una tierra cafetera, vamos a las haciendas 

cafeteras (…)” Cooperante 10. 

 

8.4 LA EDUCACIÓN UN ESCENARIO EXCLUYENTE 

 

 “(…) hoy la violencia sigue presentándose. la violencia, pero no de 

la misma forma como en el 2003 que fue una violencia física, 

directa, que nos hizo desplazarnos, que hizo que mucha gente se 

fuera del territorio, que hizo que vendiera fincas, (…) hoy la 

violencia se expresa de diferentes formas; como por ejemplo 

acceso a la educación (…)” Cooperante 2. 

    

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la violencia ocasionada por los 

grupos armados dejó de presentarse sobre el municipio hace algunos años; no 

obstante, no quiere decir que no se sigan presentando otro tipo de violencias 

estructurales como el que refiere al acceso, permanencia y culminación de una 

educación de calidad para sus habitantes.  

 

8.4.1 La educación básica secundaria-media. Desde el surgimiento de la educación en 

Colombia se han propuesto cierto tipo de lineamientos a desarrollar en el sector rural 

casos como la escuela nueva, la ley 115 de 1994 capitulo IV, el proyecto de educación 

rural (PER) y sus programas vinculados, entre otros, que han fomentado de alguna 

manera el enfoque en dichos contextos; En la actualidad las instituciones cuentan con 

el privilegio de organizar su currículo con autonomía por medio de la ley 115 de 1994  

teniendo en cuenta “la importancia de que los niños y jóvenes adquieran las 

competencias básicas transversales, que posibilitan la participación en la vida social y 

los aprendizajes propios de las distintas disciplinas”. (Serrano et al., 2015, p. 40) 
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Por su parte Pinzón (2016) señala que todo este intento ha sido fallido pues en las 

realidades de los territorios la práctica de esto no se da, la educación sigue siendo 

descontextualizada, no atiende a los sujetos desde su particularidad rural ni desde su 

diversidad cultural, con ello la situación en los campos colombianos es compleja 

cargada de desigualdades y dificultades. 

El caso de Viotá no es alejado; sus colegios rurales13 cuentan con PEI elaborados muy 

acorde al contexto, que pretenden proyectar visión en el sujeto sobre su realidad para 

que así sean capaces de crear y transformar en ella no obstante esto se queda en lo 

teórico pues lo que se describirá a continuación valida dicha afirmación. 

a.) No se reconoce el entorno 

La trayectoria de formación de los sujetos desde sus primeros años de escolaridad 

hasta finalizar su nivel medio se dan acordes a modelos de educación convencional o 

universal, es decir la que se aplica en los diferentes planteles para que los educandos 

adquieran competencias como las señaladas anteriormente para responder a las 

exigencias de pruebas y exámenes dejando sin la importancia que merece el 

fortalecimiento del ámbito humanístico que pueda vincular al sujeto con su entorno, que 

le permita aterrizar esos conocimientos adquiridos a su ambiente cotidiano de manera 

crítica. 

 “: en las clases no nos incentivan a eso, se reproducen ideas muy estándares 

en el salón y no le importa al profesor si el estudiante entendió o no, las clases 

son muy cerradas y no permite la creatividad.” Cooperante 17. 

En relación a lo anterior, no se han desarrollado procesos alternos de aprendizaje más 

específicamente a lo que respecta a pedagogías métodos y herramientas flexibles 

acorde a las diferentes formas de aprendizaje que puedan tener la juventud ejemplo de 

ello es la escasa y casi nula interacción con procesos comunitarios, toda la educación 

secundaria se desarrolla primordialmente dentro del aula de clase a veces con tareas 

monótonas y poco aterrizadas que le permitan fortalecer su relación con el contexto 

                                                           
13 El municipio de Viotá, cuenta con cuatro instituciones educativas, todas de carácter oficial. Ubicadas en 
zona rural: -Institución Educativa Departamental Instituto De Promoción Social, -Institución Educativa 
Departamental Bajo Palmar. ubicadas en zona rural-urbana; -Institución Educativa Departamental San 
Gabriel, –Institución Educativa Departamental francisco José De Caldas. 
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económico, político y social que le rodea, métodos que han contribuido al desarrollo de 

una aptitud poco participativa y empoderada por parte de la juventud: 

“(…) yo hago las obras sociales en la sala de informática; presto los 

computadores en la hora de descanso, prendo el wifi, le ayudo a mis 

compañeros digamos si necesitan buscar algo en específico; si ellos no pueden, 

organizo también la sala, hago muchas actividades ahí en eso, ayudo a 

embellecer la sala ahí también (…)” Cooperante 6.  

No hay que desconocer que los planteles fomentan de alguna manera el acercamiento 

a su entorno en los últimos grados de escolaridad por medio del desarrollo de proyectos 

como opción de grado, que suelen verse acompañados de lo que el estado colombiano 

ha implementado en este tipo de instituciones para fomentar el acceso a la educación 

superior; el Sena, sin embargo estos procesos de interactuar con su medio se dan tarde 

pues el sujeto los ve como procesos obligatorios para cumplir requisitos de graduación 

y no como un proceso atractivo que le genere proyección sobre este. 

b.) No se reconoce las diversidades  

En medio de estas circunstancias hay que señalar además que así como no se fomenta 

por reconocer el entorno tampoco se ha reconocido las diversidades culturales 

homogéneas y heterogéneas es decir no se ha reconocido por ejemplo, que se debería 

dar un enfoque a la población que mayoritariamente se reconoce como víctimas del 

conflicto armado, tampoco se ha reconocido el enfoque de género, ni las condiciones 

socioeconómicas de la población, entre otros que son fundamentales para establecer 

enfoques y prioridades en torno a la educación que atienda a las necesidades de los 

sujetos. 

“(…) tampoco reconoce las diversas culturas, si aquí hubiera un indígena no lo 

reconocerían, harían que supiera lo mismo, es que el colegio nos tratan como si 

fuéramos una mercancía (…)” Cooperante 18. 

En este orden de ideas, es así como la educación no corresponde a las realidades de la 

juventud, se han priorizado los conocimientos técnicos, más exactamente a lo que se 

ha llamado competencias, mientras que el reconocimiento de las oportunidades del 

entorno y las capacidades del ser se han ido relegando, es la clara existencia de una 

pugna entre los saberes rurales y los saberes escolares. 
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En consecuencia, se ha ocasionado estereotipo sobre su entorno e invisibilidad de los 

sujetos ante la sociedad. 

Cuando se hace mención acerca de un estereotipo sobre el entorno es porque en 

efecto la educación se ha originado y desarrollado bajo el paradigma urbanístico y de 

industrialización, demostrando lo rural como un espacio de atraso, carencia, pobreza, 

desigualdad entre los tantos conceptos asignados y por los cuales se busca transformar 

a través de políticas de desarrollo, entonces las instituciones educativas en lo rural han 

sido uno de los medios para transformar dichos procesos, sucede que la forma en cómo 

se da esa iniciativa es como se ha señalado hasta el momento des-territorializada 

mostrando al joven que las oportunidades no están dentro de su contexto y que por 

ende se deben fortalecer en competencias para enfrentarse a dinámicas de la ciudad 

donde pueden encontrar solución a sus problemas por medio del acceso a educación 

superior como vía para alcanzar poder adquisitivo  o de lo contrario, vincularse 

directamente al trabajo. 

De este modo, se convierte en una de las razones por las que la juventud rural ha ido 

abandonando el campo colombiano, pero además a partir de ello ha contribuido con los 

lineamientos de las políticas de desarrollo; que buscan cambiar las dinámicas que han 

sido consideradas “atrasadas” a través de procesos de agro industrialización y espacios 

reservados para servicios. 

“(…) a ti te dicen -hay que seguir en la educación superior, que todos estamos 

bajo el mismo ideal, tenemos que seguir en la educación superior y la educación 

superior no está en los campos entonces si vas a seguir en la educación superior 

hay que migrar entonces no necesariamente te dicen vete sino en otras lógicas 

(…)” Cooperante 2. 

Ahora bien, cuando se alude a la invisibilidad del sujeto en la sociedad es porque esta 

le otorga la imagen de un sujeto que no cuenta con capacidades o en el lenguaje 

universal “competencias” con las que puedan contribuir a la transformación, lo que 

conlleva a que no asuman roles significativos. Y la escuela juega allí un papel 

determinante 

 “(…) al joven de ahora le cuesta mucho hablar en público, le cuesta mucho 

llegar a dar conocer una idea; pueden tener muy buenas ideas pero nunca las 
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comparten, pero nunca las ponen en marcha por qué piensan que como son 

jóvenes la gente los va a ver como que -este no va enserio, este lo está 

haciendo por juego, este lo está haciendo por tomar del pelo-. Entonces yo 

pienso que ha sido también como el mismo sistema que nos limita y nos tiene 

ahí como que no quiere que sobresalgamos no quiere que seamos realmente 

libres de pensamiento sino que simplemente seguir ideologías que otros nos 

trajeron de por allá… no sé cuándo… seguir teorías y como que eso es 

doctrinas lo llamaría yo, -usted tiene que creer en esto, tiene que hacer esto, 

porque la teoría lo dice y si, se confirmó que esa es la manera correcta (…)” 

Cooperante 8.  

“ (…) A veces el joven rural se siente sin armas, sin herramientas, sin 

oportunidades, eh, y tienen muchos talentos escondidos que no los han podido 

explotar, entonces siempre hace falta de que otra persona, o que una entidad, o 

que, sus formación académica lo ayude a desarrollar una visión más amplia (…)” 

Cooperante 8. 

Al no desarrollar en él capacidades de apropiación de su entorno se convierten en 

sujetos pasivos frente a su realidad, viendo el contexto rural como un espacio el cual es 

próximo a ser abandonado. 

En esta perspectiva lo mencionado hasta aquí corresponde a estrategias metodologías 

en el ámbito educativo, estas se encuentran acompañadas de otro tipo de dificultades 

que corresponden al ámbito material el cual también aporta en ineficiente calidad de 

educación y bienestar para la juventud, por ejemplo  situaciones que aquejan como 

infraestructura; mejoramiento de aulas, equipamiento y junto a ello conexión a las tic, 

aquí se hace un paréntesis porque la conectividad resulta relevante. 

“(…) que tengan esa opción de crear cosas, que se las puedan inventar los 

mismos jóvenes, que puedan investigar, que -¡ah mijo tengo esta enfermedad en 

esta mata de café! ¿Qué será?… Qué pues se pueda tener alguna conectividad 

en algunos espacios para poder investigar pero no hay (…)” Cooperante 7. 

Esta ha sido una dificultad relevante, pues son nulos los espacios para la investigación. 
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Entre otros, se encuentra transporte escolar; la juventud al vivir en zonas retiradas a la 

institución escolar deben acceder a transporte escolar pero en temporadas los padres 

no cuenta con los recursos económicos para garantizarles este servicio. 

En resumidas cuentas, ambos escenarios fomentan la des-teritorializacion, pues los 

sujetos a partir de sus experiencias no encuentran interés sobre este. 

“(…) los jóvenes rurales que viven en el campo dicen -no yo me voy de viota- -

no, yo soy de Bogotá, no, que vergüenza ser de viota- no hay personas que 

digan -para mí es un honor ser del campo, tengo mi vida aquí en viota, no me 

voy a ir, si, voy solo de paso y me regreso- si me entiendes, entonces la juventud 

rural esta por el suelo ósea por todo; por oportunidades, no hay ese sentido de 

pertenencia, ósea la gente dice -ay no sea campesino porque eso que 

vergüenza- si me entiendes, eso no debería ser así ósea hay que formar la 

gente, ósea el campesino no tiene por qué ser pobre, ósea el campesino es uno 

de los más ricos porque es el que alimenta a la ciudad (…)” Cooperante 10. 

 

8.4.2 Educación superior un escenario privilegiado.  Al tener la juventud proyección de 

migrar en busca de educación superior es ver reflejado el incrementado de la violencia 

a la que se ha hecho mención ya que por un lado la economía y por el otro los 

obstáculos que se le presentan le dificultan el acceso, permanencia y culminación. 

En primer lugar es evidente que el tema económico limita el acceso, pues como se ha 

señalado la productividad agrícola es la base económica del municipio y esta dificulta 

satisfacer las necesidades básicas, dicha población debe pensar, en el pago de 

matrícula semestral así mismo como generar un sostenimiento por fuera del hogar  

“(…) Problemas de auto sostenimiento: Como la mayoría de padres trabajan en 

el campo no tienen una estabilidad fija, ellos tienen que pagar lo que invirtieron 

en sus cultivos entonces el sueldo del papá no alcanza para pagar la 

universidad del hijo, este problema también radica en los cultivos que se 

siembran por que las personas solo se dedican a un solo cultivo y Los ingresos 

no alcanzan para cubrir las necesidades de los hijos (…)” Cooperante 19. 

De esta manera, aunque la juventud se proyecte a acceder a la educación superior 

cuando llega el momento encuentra complejidades. para algunos se presenta una 
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alternativa, solo si cumplen los requisitos, igual que sus padres, el acceso a créditos 

como una de las pocas posibilidades que le brinda el estado colombiano para ingresar 

al sistema educativo, créditos que se han presentado como condonables o solo pagar 

cierto porcentaje de financiación de la carrera. 

Se observa que en efecto hay quienes acceden no obstante las dificultades que viven 

estos sujetos en las ciudades para sostenerse hacen que la permanencia y culminación 

les resulte costosa. 

“(…) El semestre que hice en la primera universidad era una vaina así parecida a 

ser pilo paga, entonces cuando yo me retiro pues paila uno tiene que pagar la 

plata que le prestaron y solo le condonan a uno como un 25% y yo quede 

debiendo casi 2 millones de pesos y me toco pagar esa vaina y pues en la 

universidad pública en este momento tengo que pagar el semestre 93.000 pesos. 

En la privada costaba 2'300.000 y yo pagaba la matricula más barata. Cuando 

uno no tiene una buena guía… uno mete las de caminar, como yo (…) 

Cooperante 3. 

Como lo señala el joven, acceden a universidades de carácter privado esto se da 

porque por una parte no tienen un acompañamiento que les brinde orientación antes y 

después del acceso así mismo porque vincularse a la educación pública se les presenta 

como un obstáculo ya que  deben presentar pruebas de admisión o contar con puntajes 

promedio en el ICFES (esto último los pone en desventaja según Serrano et al., (2015)  

la juventud de territorios rurales cuentan con desempeños por debajo de las zonas 

urbanas)  situación que no deben enfrentar en instituciones privadas. 

En ambos escenarios; público o privado, la juventud  debe enfrentarse a cierto nivel de 

conocimiento y entonces hacen un retroceso para calificar que las competencias 

adquiridas en su educación básica fueron ineficientes.  

“ (…) uno se encuentra que uno no sabe nada, de que uno en el colegio tiene 

buenos profesores (…) que ellos igual hacen el mejor esfuerzo para que uno 

aprenda pero (…) uno no sabe nada, entonces te encuentras de que en la 

universidad te castiga durísimo (…)” Cooperante 3. 

Por consiguiente; la economía y los obstáculos llevan a que jóvenes no hayan podido 

acceder a educación profesional o en el caso de aquellos que han accedido presenten 
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dificultad para culminar; Según censo nacional agropecuario (2014) en Colombia de la 

población rural entre 17 y 24 años el 76%  reporta no estudiar y solo el 5,1% de la 

población  mayor a 17 años obtuvo un título profesional. 

“(…) estoy más quedada que… jum por qué no pude acceder a una educación 

superior pública, para mi pagar la universidad ha sido terrible, me toca pagar 

4’700.000 semestral y pues obviamente mi familia es del campo no hay forma de 

que lo puedan financiar y pues me toca a mí y pues el acceso a créditos es difícil 

yo ya estoy endeudada con el icetex, estoy endeuda de por vida y aparte de eso 

yo no alcance a cumplir una serie de requisitos para sostener el crédito entonces 

ya me retiraron el crédito, no termine la universidad con el crédito entonces me 

toca buscar otras formas de financiación, pues de contado (…)” Cooperante 2. 

“(…) si fue un poco difícil cuando tenía que ir a estudiar en Girardot, el tema de 

los transportes fue un poco fuerte y no lo he podido terminar, he tratado pero por 

falta de recursos económicos eso lo afecta mucho a uno por qué tengo que 

pagar un diplomado y no tengo con qué y si pago el diplomado tengo que tener 

internet y un computador y yo no lo tengo, lo único que me falta es hacer ese 

diplomado o una tesis (…)” Cooperante 7. 

 

8.5 LAS LIMITACIONES EN LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

De acuerdo con Romero (2004 citado en Kessler, 2007) la construcción del significado 

que el joven elabora de sí mismo se articula con los procesos de socialización como la 

escuela y el trabajo, mencionados hasta el momento, pero también desde grupos más 

informales donde pueden participar, como se describirá en las siguientes líneas. 

Desde el sector institucional más exactamente  la alcaldía municipal a través de la 

secretaria de cultura, turismo, deporte y juventud se  ha desarrollado en los últimos 

años escuelas de formación culturales y deportivas dirigido a niños, niñas y jóvenes del 

municipio; relacionadas a baloncesto, futbol, ciclismo, natación, música, danzas, artes 

marciales, además, de acuerdo a la ley estatutaria de ciudadanía juvenil ley 1622 del 29 

de abril de 2013, ha incentivado  la creación de la plataforma juvenil.  
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En relación, se encuentran dos aspectos relevantes que marcan la participación de la 

juventud rural; primero los diseños de programas hacia la juventud han desvinculado 

históricamente los aportes de la juventud rural; la realización de diagnósticos 

permitentes que den base para el fomento de líneas estratégicas aterrizadas a las 

necesidades y problemáticas del sector han sido nulas. Si bien la administración 

municipal ha elaborado diagnósticos anuales sobre la primera infancia, niñez y 

adolescencia para conocer y trabajar con ella, se han basado de acuerdo a datos 

arrojados por el sisben y la comisaria de familia. De manera que este trabajo 

desarticulado de la realidad lleva a que los programas se encuentren 

descontextualizados, por eso en segundo lugar se encuentra que existe centralización 

en el casco urbano de los espacios de participación, y aunque la juventud tenga la 

intencionalidad de ser partícipe, al encontrarse en un espacio disperso, las distancias 

se convierten en un primer impedimento, además, el factor económico resulta ser otra 

preocupación, pues los recursos con que cuentan les dificulta su movilización. Le es 

preferible en ocasiones y en otro obligatorio quedarse en casa contribuyendo en labores 

para conseguir sustento económico.  

Convirtiéndose los espacios de socialización, entorno a círculos de pertenencia y 

participación política-social, dirigida tan solo a unos cuantos. 

“(…) ¡Esta hace poquito!, hace 3 meses, la plataforma juvenil fue una creación de 

la gobernación de Cundinamarca para los jóvenes rurales y del casco urbano de 

los municipios de Cundinamarca entonces ha sido muy chévere porque somos 

jóvenes comprometidos. Siempre vamos los que somos, habremos como 5 pero 

comprometidos, entonces les dije yo; bueno, ¿pero dónde están los jóvenes, los 

jóvenes rurales? ¡No están! pues la única soy yo y dicen -no que vengan- (…)” 

Cooperante 10. 

“(…) Los espacios de integración cultural se centralizan en el casco urbano y no 

hay espacios de participación en las veredas (…)” Cooperante 20. 

“(…) No hay actividades lúdicas por que el gobierno o la alcaldía no envían 

personas para que hagan actividades (…)” Cooperante 21. 
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“(…) Los jóvenes no pueden participar de lo que brinda en el pueblo una porque 

los horarios no ayudan y lo otro los recursos para movilizarse hasta allá (…)” 

Cooperante 21. 

“(…) participar en las competencias de patinaje que hacen acá, me retire, 

porque era muy tarde (…)” Cooperante 22. 

Hay que resaltar, sin embargo, que en los últimos dos años la administración municipal 

trata de hacer un acercamiento a la población juvenil rural, pero sigue siendo 

excluyente, debido a que ha llegado a algunas instituciones educativas dejando por 

fuera a jóvenes no estudiantes sumado a que han priorizado escuelas de futbol que 

resulta ser de mayor interés para los hombres.  

Por otro lado, hay que mencionar que existen programas más amplios que buscan 

integrar a la comunidad en general con la pretensión de disminuir la vulnerabilidad 

existente dentro del municipio, pero la participación de juventud no se encuentra 

reflejada  

“(…) No los chicos, bueno en una casa había un joven, nieto de los dueños, de 

los participantes y saludo y pues estuvo un momento con nosotros ahí, después 

salimos a hacer una verificación de una huerta, un proyecto y él se quedó allá en 

el celular (…)” Cooperante 8. 

Estos escenarios de participación se convierten en espacios otorgados al manejo 

fundamentalmente de los padres.  

“(…) Son como   -no eso es un programa que maneja mis papas yo no tengo ni 

idea- y si están involucrados o están incluidos en el programa pero nunca son 

parte de, parte activa (…)” Cooperante 8.  

“(…) Ellos dicen -no es un programa ahí, que necesitan es a mi papa o a mi 

mama y yo no (…)” Cooperante 8. 

La participación de la juventud en espacios como estos se dificulta ya que los 

programas no tiene enfoque poblacional que pueda atender a los intereses, viéndose 

reflejada exclusión del sujeto joven. 

Lo dicho hasta aquí es el resultado de la falta de espacios y oportunidades diseñados 

por la institucionalidad  que permitan la participación juvenil en escenarios diferentes a 
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la escuela, la familia y el trabajo, que se puedan enfocar en recreación, entretenimiento 

y aprendizajes alternos.  

Cabe destacar que sumado a la falta de escenarios se encuentra la desmotivación por 

crear espacios propios de participación. No hay que olvidar que las secuelas del 

conflicto y la educación juegan un papel determinante en cuanto a la manera en como 

la juventud desarrolla capacidades de participación. 

Las secuelas del conflicto han permitido reproducir discursos e imaginarios negativos 

sobre el territorio llevando a que las juventudes no se proyectan dentro de él y la 

escuela ha sido carente en potencializar capacidades en la juventud para que asuman 

su contexto desde una mirada crítica y a su vez aporten, desde su participación.  

“(…) es que el joven de ahora simplemente se forma en conceptos y todos los 

jóvenes quieren ahora ser profesionales y si muy chévere que lo quieran hacer 

pero ¿dónde está la parte donde nos forman para la vida? ¿Para enfrentarnos a 

los retos y los desafíos que se nos presentan cada día el día a día? y ahí es 

donde nos quedamos pobres, los jóvenes no participan mucho en política, los 

jóvenes no participan en crear proyectos o por lo menos de hacerlos sostenibles, 

los jóvenes no participan en no sé… cómo en acciones de transformación… no 

nos enseñaron a desarrollar propias teorías o hablar de propias convicciones o 

deseos sino de seguir los modelos de otros (…)” Cooperante 8. 

No obstante, existe un espacio de encuentro que tienen que ver con grupos de amigos, 

más específicamente el escenario futbolístico. 

“(…) Hay chicos que salen a practicar deporte; hay la mayoría les gusta mucho el 

futbol, es el deporte que más se ve (…)” Cooperante 2. 

“(…) Uno va para palestina por ahí los domingos y si se reúnen los muchachos 

pero por ahí pa’ jugar, lo mismo en el puerto (…)” Cooperante 5. 

El deporte se convierte en el espacio que permite la participación negada en otros 

escenarios, desde allí han podido dejar a un lado sus actividades monótonas de la vida 

cotidiana y han podido interactuar con su grupo de pertenencia. Otorgándole una 

valoración positiva a ese su único espacio de participación. Hay que hacer énfasis en 

que este es predominantemente masculino, la suscripción de las mujeres se encuentra 

relegada. 



 

116 
 

8.6 LA JOVEN RURAL  

 

Estas experiencias de vivir lo rural tienen además un enfoque diferencial desde la visión 

de las jóvenes rurales, si bien hasta aquí es la perspectiva de forma general es 

necesario señalar que en ese contexto ellas se sienten doblemente afectadas debido a 

su condición de mujer pues resultan doblemente excluidas e invisibilizadas en todos los 

ámbitos. Sin embargo hay unos aspectos enfáticos como lo señala la siguiente joven  

“(…) En el campo nosotras hemos sido bastantes afectadas, por ejemplo en el 

tema del acceso a derechos (…)” Cooperante 2.  

Para hacer mención de alguno de ellos; por un lado, en ámbitos de la producción, las 

jóvenes rurales se ven reflejadas en la invisibilidad.  Hasta el momento han sido 

predominantemente caracterizadas como aquellas que están involucradas a lo 

domestico, si bien es una realidad en el municipio puesto que desempeñan esta labor 

que va en relación al cuidado de sus hermanos, personas adultas, si es el caso hijos y 

entre otros factores relacionados, hay que decir que  ellas, en ocasiones, también se 

ven involucradas en las labores de la producción  

“(…) Yo crecí levantándome temprano, yendo a ayudar a coger café o a sembrar 

o a buscar el agua de la quebrada o a ir a buscar leña (…)” Cooperante 1.  

“(…) Las mujeres también vivimos un rol importante en esta zona y es que las 

mujeres manejan… casi, son las que en el hogar rigen lo que son las fincas, el 

hogar, sus hijos (…)” Cooperante 6. 

Hay que mencionar que estas actividades se pueden relacionar paralelamente con 

otras como el estudio, lo que lleva a señalar que las mujeres desempeñan actividades 

diversas. 

Sin embargo su trabajo no ha sido reconocido   

“(…) los hombres piensan, bueno en este caso de zonas rurales, piensan que 

con ir a coger café un día eso ya trabajaron y ya mejor dicho llegaron súper 

cansados (…)” Cooperante 6. 

“(…) Pienso que las mujeres somos las más trabajadoras ósea tu desde las 5 0 6 

de la mañana o más temprano estas trabajando hasta las 11 o 12 de la noche 

¿Por qué? porque aparte de estar haciendo el trabajo del campo estás haciendo 
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el trabajo de la casa ósea tu estas trabajando en el campo pero bueno y la 

comida ¿quién hace el desayuno? ¿Quién hace el almuerzo? ¿Quién alista a los 

niños? (…)” Cooperante 10.  

Así mismo, en cuanto a la participación en escenarios de encuentro con sus pares, ya 

se mencionaba que el único espacio que se encuentra es el creado por ellos mismos en 

sus entornos comunitarios más específicamente el futbol, allí ellas no se encuentran 

representadas además porque no hace parte de sus mayores intereses. 

“(…) No, creo que me gustaría hacer algún tipo de deporte, generalmente aquí 

se da mucho para jugar futbol pero es que en el futbol casi no me gusta, no me 

llama mucho la atención. Me gustaría hacer ciclismo pues no profesional pero 

digamos si tener una cicla y salir así a dar vueltas, me gustaría también ir a cine, 

tener una cinema aquí cerca y ¡ojala! yo sé que algún día la habrá (…)” 

Cooperante 6. 

Al mismo tiempo, otro derecho, no mencionado hasta ahora, en el que se ven 

vulneradas es el conocimiento en Salud sexual y reproductiva, pues señalan como no 

hay educación e información al respecto.  

Así mismo, hay que señalar que aquellas madres jóvenes que tuvieron que desertar de 

la educación para asumir la responsabilidad de su rol, no han presentado 

acompañamientos en cuanto a lo que significa ser madre a temprana edad, ni tampoco 

procesos que le permitan vincularse de nuevo a sus estudios si lo desea o vincularse a 

otros proyectos que le permitan aprendizajes alternos para su desarrollo.  

“(…) acá donde no hay un jardín, donde no hay una posibilidad donde dejar los 

niños o que se lo cuiden en otro lado y tener que estar vigilando al niño cada 

momento mientras hace el almuerzo, mientras va a la finca, entonces son 

muchas cosas en un solo momento (…) Cooperante 6. 

 

8.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Lo mencionado hasta aquí son las experiencias que vive o ha vivido la juventud rural en 

el municipio de viotá Cundinamarca, en escenarios como el social, ambiental, 
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económico, educativo, participativo y de género, Estas experiencias construyen el 

significado de ser joven rural. 

Por lo tanto, ser joven rural es encontrarse vinculado a dinámicas diversas en el 

territorio que van más allá de la relación con la agricultura, pero a su vez es encontrase 

en un estado de subordinación, exclusión e invisibilidad.  

Cuando se hace mención a encontrarse vinculada a dinámicas diversas es porque la 

juventud rural no significa exclusivamente la relación con la agricultura como se llega a 

inferir en discursos e investigaciones, en la actualidad esta población vive en medio de 

otras dinámicas que hasta el momento no han tenido el reconocimiento pertinente.  

En el caso particular, hay que reconocer que la juventud rural ha crecido en un territorio 

que ha sufrido por conflictos territoriales, situación que ha llevado a que existan 

dificultades en el desarrollo del territorio y por tanto complejidades en el 

desenvolvimiento de la juventud rural, a su vez viven un territorio con implementación 

de monocultivos como el café y mango los cuales hasta el momento no han garantizado 

una estabilidad económica y social, en relación a este factor económico se ha venido 

proyectado e implementado el sector servicios, más exactamente espacios destinados 

para el descanso, esparcimiento y recreación dirigidos al sector urbano, dinámicas que 

giran alrededor de productos no agropecuarios y que presentan preocupación por parte 

de la juventud, de igual forma, la juventud rural vive un territorio que los  vincula 

activamente a la educación universal brindada para niños y jóvenes situación que no 

ocurría en otros tiempos debido a las brechas sociales, sin embargo ha sido una 

educación descontextualizada que no permite que estos se relacionen con su entorno y 

por último vive en un contexto ambiental cargado por impactos como lo son el derribe 

de bosques, dificultades en el recurso hídrico, desaparición de especies y proyección 

de explotación de recursos minero-energéticos. 

Todo esto lleva a afirmar que la juventud rural vive en escenarios diversos en los que 

hay que empezar a prestar atención.  

Ahora bien, reconociendo la heterogeneidad de dinámicas en las que se relaciona hay 

que decir que la juventud rural se encuentra en estado de subordinación, no por ser 

joven rural sino por la figura misma de ser joven, este periodo de la vida se refleja en un 

estado incipiente de vinculación a la sociedad. En la cotidianidad y también desde 
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diferentes instituciones en las que se encuentra vinculada; ya sea la familia, la escuela, 

el trabajo, entre otros le han otorgado un periodo de transición en donde se vive una 

formación constante y experimentación de funciones para que con el tiempo pueda 

ingresar a la sociedad “en el mundo adulto”. 

Como se puede observar, en las experiencias descritas, es claro que la organización 

social funciona bajo diferencias etarias, según Bourdieu (1990) estas clasificaciones por 

edad imponen limites, producen ordenes en el que cada quien ocupa su lugar, en el 

caso de la juventud ocupa un lugar de subordinación debido a la división existente 

jóvenes y adultos y las relaciones de poder que allí se ven marcadas. Según Bourdieu 

(1990) la subordinación de los menores a sus mayores tiene que ver en que los 

mayores invocan la experiencia acumulada. 

A saber, de todos los escenarios mencionados anteriormente en la que se encuentra 

vinculada la juventud es la escuela la que gana relevancia al otorgar el rol de 

subordinación y llega a influenciar en el desarrollo de esta población en otros 

escenarios. La escuela se ha convertido en el espacio de socialización que transforma 

al individuo en alguien “competente” a través de la interiorización y asimilación de 

saberes y valores listo para incorporarse a la sociedad.  

De acuerdo con Carpena (2015) la escuela ha hecho que la juventud rural 

contemporánea se encuentre en una situación restringida de los saberes propios y los 

comunitarios, y al contrario se encuentre subordinada al compromiso que esta tiene con 

los saberes universales.  Lo que lleva a que estos jóvenes asuman el conocimiento 

como un objeto que se transmite y se reproduce pero no tiene la capacidad de ser un 

proceso vivo que contribuya desde los aportes, saberes, prácticas y necesidades 

propias de las comunidades. 

Así la juventud rural no se hace partícipe de los procesos que le competen a su 

alrededor. Traduciéndose esta en un periodo de la vida en el que no existe una 

conexión inmediata y por tanto interés con su contexto. 

Esto se transcribe además en la subordinación que con estos conocimientos adquieren, 

pues a partir de ellos se motiva a las migraciones y con ello las des-territorializaciones.  

Acompañado de esta subordinación por parte de la sociedad adulta se le suma la 

exclusión que vive a diario. Durston (1998)  afirmaba que la juventud rural era sin duda 
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uno de los sectores socio-demográficos más excluidos de la sociedad latinoamericana, 

esta afirmación es validada en la población específica de esta investigación, pues 

resulta ser un sector excluido en diferentes aspectos.  

En el territorio existen diferentes tipos de exclusión hacia la juventud rural. Por una 

parte la exclusión que se asocia a deudas históricas por parte del estado colombiano en 

relación a sus derechos ya sea empleo, educación, ambiente sano, espacios de 

encuentro, entre otros. Los cuales no son exclusivamente bienes y servicios materiales 

sino que trasciende a un carácter cualitativo por ejemplo exclusión en el acceso a 

conocimientos, intercambio de expresiones culturales, procesos de participación, 

construcción de paz, enfoques diferenciales por ejemplo de género etc. Por otro lado 

viven una exclusión en el derecho de voz y toma de decisión en la familia y comunidad 

que los limita por ser jóvenes, desconociendo así que es un actor aportante en la 

sociedad en su presente y futuro. Y por último están expuestos a exclusiones que no 

son propias de la juventud sino que la vive en general la comunidad rural de su 

territorio.  

De acuerdo con lo expresado por kessler (1996 en marielle & caputo 2004) la juventud 

no tiende a verse como sujeto de derechos sino “se perciben más bien como sujetos, 

en general aislados, sin instancias públicas a las que puedan recurrir” (p. 12). 

No obstante, al no ser partícipes se convierte en una población invisibilizada en su 

comunidad, en la investigación social y en intervención. Con respecto a la comunidad, 

se refleja la invisibilidad debido a que pasan desapercibidos en la construcción de 

territorio, En relación a la  investigación es porque al verla como una población en 

periodo de transición hacia la adultez en los diferentes escenarios y como aquella 

población que abandona pronto los territorios ha llevado a que las investigaciones 

sociales no presten la atención adecuada y no puedan referenciarla en sus diferentes 

significados y en referencia a la intervención, la invisibilidad se haya debido a que las 

políticas y programas de juventud continúan homogeneizando y sesgando esta 

población asumiendo que la juventud se puede tratar de forma general bajo 

lineamientos ajenos a las realidades del territorio así mismo aquellos programas 

dirigidos hacia la ruralidad desconocen las diferencias de edad desvinculando las 

realidades de la juventud rural. 
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9. PROYECCIONES DE LA JUVENTUD RURAL 

 

 

Margulis (1996) expone que la juventud tiene de su lado la esperanza, un camino de 

opciones abiertas, mientras que los no jóvenes ostentan prudencia; razón de las 

experiencias acumuladas y del tiempo que se les ha escapado. 

De igual forma, Marielle & Caputo (2004) afirman que la juventud del presente se 

desarrolla en una racionalidad socio temporal que está subscrita por un estado de 

animo de incertidumbre hacia el futuro. 

Estas teorías son confirmadas por la juventud del municipio, ellos atribuyen su etapa a 

un momento en el que tienen la disponibilidad del porvenir. Como lo señala la siguiente 

joven; 

“(…) Porque (…) tengo muchos planes todavía pendientes y que una persona 

adulta seguramente ya hubiera cumplido; como estabilizar el negocio, como 

tener cosas propias, poder ayudar, más cosas. Y esos son sueños como muy 

jóvenes (…)” Cooperante 1. 

Estos sujetos se proyectan en un futuro con diversas posibilidades de vida, estas 

proyecciones construyen, a su vez, el significado de juventud rural puesto que a partir 

de ellas se van generando dinámicas que los significan, más específicamente la 

migración, como se describe a continuación.  

 

9.1 EXPECTATIVA DE MIGRACIÓN. 

 

Para empezar, hay que decir que las experiencias de vivir lo rural señaladas en el 

capítulo anterior median en las proyecciones de la juventud rural; vivir un territorio 

vinculado a dinámicas diversas y asumir en él roles de subordinación, exclusión e 

invisibilidad hacen que estos sujetos visualicen una búsqueda de movilidad social 

personal pero también colectiva. 

A lo que refiere una movilidad social personal se trata de dar un salto del estado actual 

en que se encuentran, poder hallar visibilidad y participación en la construcción de 

sociedad. López (2009) lo denomina “ser alguien en la vida”. 
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“(…) Me considero joven rural porque siempre vamos con el mismo objetivo de… 

cómo cambiar esto, de cambiar nuestra realidad (…)” Cooperante 10. 

Al mismo tiempo, pero de forma secundaria, es visualizada una movilidad social 

colectiva que tiene que ver con ayudar a su núcleo familiar y contribuir en procesos 

comunitarios a futuro. Como se señala a continuación   

“(…) Lo hago principalmente por mi familia; por mis padres porque tanto esfuerzo 

de ellos como para que me quede trabajando tampoco, entonces si lo hago como 

para agradecerles a ellos todo el esfuerzo que han hecho (…)” Cooperante 23. 

“(…) Me motiva mi familia que tiene todas las esperanzas puestas en mí, para 

empezar a producir en la casa y empezar a generar ingresos que sean de 

nuestro esfuerzo en la finca y no sea porque estoy trabajando y estoy vendiendo 

mi fuerza de trabajo a una empresa privada que me paga un sueldo todos los 

meses (…)” Cooperante 1. 

“(…) Bueno cuando salga de acá es estudiar una carrera que se acomode a mi 

perfil y estudiar varias porque hay quienes se quedan con una sola cosa y pues 

si me sale un trabajo trabajar y posteriormente poder ayudar a mis papas, y 

cuando ya tenga un poquito más de edad me gustaría ser alcalde porque es que 

tienen a la gente muy descuidada (…)” Cooperante 24. 

Para la juventud rural esta movilidad social se podría alcanzar a través de dos aspectos 

el educativo y el laboral. Hay que hacer mención que, aunque estos últimos parezcan 

claros en realidad aparecen abstractos, pues la juventud no tiene clara una visión en 

torno a carreras profesionales específicas, porque precisamente la escuela, la familia y 

la comunidad no contribuyen en esos procesos de proyección, es igual cuando se habla 

de aspectos laborales la juventud se presenta dispuesta a acceder a un trabajo que le 

genere ingresos, pero desconociendo un enfoque. 

Ahora bien, acceder a educación o empleo lleva a significar a estos sujetos desde la 

expectativa de migración, pues al no encontrar oportunidades en relación a institutos de 

educación superior, acceso a empleo en mejores condiciones y otros intereses. Hace 

que la respuesta sea migrar. 
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“(…) Creo que los muchachos de ahora se están yendo del campo porque nadie 

les ha puesto atención y nadie se toma el tiempo de decir -vea los muchachos si 

quieren trabajar- y -vea brindemos otras oportunidades (…) Cooperante 6. 

“(…) Lo que pensaba era si, ir a estudiar de pronto en la zona urbana que allá 

hay más oportunidades, de pronto la vida es más caótica si, uno esta enseñado 

aquí en el campo a la vida tranquila, si organizada, que nadie vive con afanes, de 

pronto si hay necesidades pero no se vive como en ese estrés sí que se vive en 

la ciudad, pero en la ciudad si de pronto por la posibilidad de tener un buen 

estudio, facilidad de tecnologías todo esto (…)” Cooperante 6. 

“(…) La mayoría quieren es irse para Bogotá, la mayoría usted les pregunta  

¿qué quieren hacer? Y… –no, yo me voy para Bogotá a trabajar- así se ganen un 

mínimo que no les alcanza sino para comer y viajar y ya no más (…)” 

Cooperante 5. 

“(…) Entonces eso significa ser joven en viota, tener una serie de dificultades que 

te llevan a ti a necesariamente migrar del territorio (…)” Cooperante 2. 

 

9.1.1 Dos perspectivas frente a la migración: La migración suele ser proyectada desde 

dos escenarios, una migración temporal y otra en la que se pretende migrar y quedar 

permanentemente fuera del municipio  como lo señala la siguiente joven  

“(…) Los jóvenes tienen dos perspectivas, 1 la de ir y volver; para conocer y 

regresar para contribuir al conocimiento aquí en los territorios, además, porque 

consideran que el campo se está quedando solo y las ciudades se están 

acrecentando. 2 se quieren ir porque el campo no brinda las condiciones o 

garantías oportunidades para continuar, los jóvenes considera que no hay nada 

que hacer (…)” Cooperante 20. 

a.) No proyección sobre lo rural  

Empecemos con la segunda mencionada, migrar y quedarse permanentemente fuera 

del espacio rural; la juventud considera que no existen las condiciones para continuar 

su vida en el campo, llegando a afirmar que no hay oportunidades. Esto hace parte de 

la des-territorialidad que se genera en su proceso de socialización, partiendo de las 
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secuelas del conflicto y pasando por todas las dificultades económicas y sociales que lo 

hacen crear el imaginario de negación sobre su contexto. 

Como se señalaba en el capítulo anterior solo ven el territorio un espacio temporal 

pronto a ser abandonado. 

b.) Proyección sobre lo rural (el retorno)  

Pero ser joven rural también es proyectarse sobre lo rural para desarrollar su vida y sus 

sueños.  

“(…) me considero joven rural porque tengo sueños en mi vida sobre la zona 

rural (…)” Cooperante 10. 

Por su parte la migración temporal tiene que ver con salir por determinado tiempo. La 

juventud rural no es exclusivamente querer migrar hacia sectores urbanos y 

estabilizarse allí por completo sino que al contrario esta población está generando 

cambios frente a dicha perspectiva otorgándole una revalorización a la vida rural. 

Como se ha señalado la juventud tiene como expectativa la migración como un 

fenómeno obligatorio para adquirir otras condiciones de vida pero manifiestan regresar 

para poder aportar desde lo adquirido en el desarrollo territorial; en cambiar la realidad 

en la que han vivido y poder mostrar que existen oportunidades en su entorno. 

Algunos plantean este propósito de manera individual desde las parcelas de sus padres 

o en la adquisición de tierra y otros de forma colectiva ayudando a su comunidad. 

“(…) Pero si me gustaría cuando ya pudiera ser agrónoma volver acá en el 

campo a mis raíces y decir ¡bueno creo que ya sé cómo llevar mi proyecto 

entonces lo voy a hacer con ustedes y quiero que todos trabajemos en equipo y 

de la mano para poder lograr un trabajo bien hecho! no todo el mundo tiene que 

quedarse ahí como que… ¡no, yo se coger café y eso es lo que voy a hacer! No, 

venga aprenda a hacer otras cosas el mundo no es solamente está basado en 

coger café y ya sino no, venga vea existe esta tecnología o existe otro cultivo, 

se puede trabajar así, es más fácil, de pronto hay más ganancia (…)” 

Cooperante 6. 

“(…) Lo que he pensado es terminar mis estudios profesionales, poder regresar 

al campo y ejercer lo que estoy aprendiendo, pero ejerciéndolo no como en una 

empresa y esas cosas, sino, poder enseñarle a la gente que hay nuevas formas 
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de producir, de producir bien, de producir limpio y que hay oportunidades, que 

hay que buscarlas y que no podemos seguir dependiendo de mucha gente para 

alcanzar lo que uno quiere, que se puede alcanzar lo que uno quiere (…)” 

Cooperante 1. 

“(…) me motiva todo un país, toda una realidad que hace que se vean tantas 

injusticias hoy en día y que no se pueden cambiar, entonces hay mucha gente 

que lucha todo el tiempo y que es capaz hasta de entregar su propia vida por 

luchar o por defender muchos ideales y muchas cosas y si hay gente que quiere 

dar hasta su vida por defender algo, por cambiar esta realidad, por cambiar las 

injusticias que tiene este país, como no me voy a mover por la gente, como no 

voy a querer culminar mis estudios o cumplir con mis proyectos para ayudar al 

resto de la gente, porque las injusticias me llenan de indignación (…)” 

Cooperante 1. 

Como se puede observar ese deseo de continuidad tiene que ver con que hay jóvenes 

que tienen un vínculo con su territorio y visibilizan oportunidades, sin embargo hay un 

tercer factor que pudo ser observado en aquella juventud que ya ha vivido la 

experiencia de migrar y se encuentran hoy en el municipio; esta población percibe que 

en los contextos urbanos encuentran otro tipo de dificultades que en definitiva los lleva 

a ver como alternativa su territorio de origen donde, a pesar de las desigualdades, 

pueden re diseñar estrategias de vida.  

“(…) Entonces la misma familia te va diciendo a ti que es más cool estar en 

Bogotá que estar aquí o es más fácil que tengas acceso a todo este tipo de 

garantías, cuando pues realmente es mentira están igual de jodidos que nosotros 

(…)” Cooperante 2. 

“(…) Muchas veces pienso que el tema de la juventud rural se ha vuelto tan 

popular, sí, porque hay jóvenes que se han dado cuenta que en el campo está el 

futuro, si ósea que dicen juepucha me fui para Bogotá y allá en Bogotá juepucha 

vivía una vida súper cuadriculada y súper… pero llego al campo me siento feliz, 

me siento tranquilo y quiero hacer mi proyecto de vida en el campo y eso lo he 

escuchado en muchos jóvenes, que dicen; -me devolví porque quiero (…)” 

Cooperante 10. 
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“(…) yo creo que eso va a hacer un tema de que como a la fuerza nos va a tocar 

querer la tierra y con base a lo que tengamos proyectado a futuro como que 

aterrizarlo al campo, como lo adapto, porque en la ciudad va a hacer muy difícil 

para el joven llegar a tener una calidad de vida, por lo menos aceptable. 

Entonces digamos que van a preferir la tranquilidad, el bienestar, antes que… 

pues de pronto pueda que sea una vida como, no sé cómo llamarla; porque en 

Bogotá o en la ciudad no se vive bien, nunca se vive bien, en mi concepto 

personal; en el campo no hay lujos, no hay tecnología, no hay conectividad, no 

hay formación académica, pero hay otras muchas cosas que sabiéndolas 

aprovechar complementadas con las falencias pues uno se adapta básicamente 

eso (…)” Cooperante 8. 

 

9.2 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

El significado de juventud rural, también, se construye desde las proyecciones que se 

dan a partir de las vivencias en el territorio. En este caso proyectarse en la dinámica de 

la migración en cuanto les sea posible con el objetivo de  cambiar la realidad que viven. 

De allí, resulta valioso señalar que, si bien existen las proyecciones de abandonar 

permanentemente la ruralidad debido a la visión negativa que hay sobre ella, también, 

los procesos migratorios pueden dar un giro fundamental a lo que se ha venido 

señalando en las investigaciones rurales ya que parte de la juventud se proyecta en el 

retorno, en la revalorizando de la vida rural. 

Pero hay que dejar claridad con lo dicho anteriormente, la juventud rural más que ser 

una población migrante que contribuye al envejecimiento de las zonas rurales y al 

atraso del desarrollo de dichos territorios por salir del lugar o más que ser jóvenes que 

incrementan la vulnerabilidad en los espacios urbanos (como lo señalan las 

investigaciones) se trata de una colectividad que tiene sueños y proyectos, que están 

estrechamente relacionados con las experiencias en su territorio. 
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10. RE-SIGNIFICAR LA JUVENTUD RURAL 

 

 

“(…) Si antes hemos dicho que la juventud es una etapa donde se construye 

identidad a partir de una serie de conocimientos, de experiencias, de lo que se 

ha venido trabajando y de las realidades propias de cada joven, de su vida 

cotidiana; hoy los jóvenes también se están pensando en construir y en pensarse 

el territorio y en trabajar por ello (…)”  Cooperante 2. 

Si bien lo señalado en los últimos dos capítulos construye el significado de juventud 

rural, descripción que resulta ser escasa en la teoría social como se ha mencionado, a 

continuación, se presenta otro reto o deuda aún más pendiente de las investigaciones 

sociales y es interpretar y describir otros aspectos que los acompañan pero que no han 

sido mencionados. 

Es que la juventud rural no significa exclusivamente vivir complejidades en lo rural, la 

juventud rural es además tener propuestas para cambiar su realidad y contar con 

capacidades que tampoco han sido reconocidas.. 

 

10.1 PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA REALIDAD  

 

Esa realidad por la que ha pasado la juventud, de violencias estructurales, se re-

significa en la medida en que la juventud no se siente cómoda con ella. Aunque entre 

sus proyectos se encuentra migrar, la juventud manifiesta de forma colectiva querer 

cambiar su realidad, Pero no han sido escuchados. 

Por eso, a continuación, se describen las propuestas de esta población que han estado 

ocultas. Por una parte, propuestas para desarrollar y por otra, propuestas que vienen 

desarrollando en su contexto. 

10.1.1 Construcción de paz territorial. En medio de las secuelas que ha dejado el 

conflicto sobre el municipio y los procesos coyunturales como la construcción de paz en 

Colombia, la juventud manifiesta la necesidad de ver reflejada la paz en su escenario 

rural.  
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Pero entiéndase esta no exclusivamente como el cese de enfrentamientos armados o 

hechos violentos, se trata de saldar esas otras violencias estructurales de su territorio 

que se han mencionado hasta el momento en las diferentes dimensiones. 

“(…) bueno nosotros dibujamos un cine, un mejor servicio de salud, por lo menos 

acá; por lo menos que puedan atender urgencias que se puedan hacer 

exámenes ahí y toda esa vaina por que mandan para otros lugares a hacer 

exámenes porque no tienen las cosas para hacer exámenes, una universidad, y 

una tienda y pues un zoológico en viota y acá como una mejor institución con 

vías pavimentadas, las vías principales y todo esto y todo esto conformaría paz y 

tranquilidad (…)” Cooperante 25. 

“(…) Yo creo que viota tiene que seguir siendo ese pilar que históricamente ha 

sido de incentivar el desarrollo, de incentivar el derecho de vivir, del buen vivir 

en viota y de lo que eso implica. Ósea viota siempre ha sido, siempre el ejemplo 

para las luchas agrarias, para el tema de la reforma agraria hoy y siempre yo 

creo que viota tiene que seguir siendo ese referente de construcción y de 

reforma agraria; que implica todos sus niveles…infraestructura, salud, 

educación, servicios públicos, todo el tema de comercialización…que la gente 

se apropie de eso que era sentir orgullosos de ser viotunos y seguir 

construyendo los caminos por la paz (…)” Cooperante 2. 

Estas violencias estructurales que tienen que ver con las situaciones materiales, pero 

también con sus procesos de socialización en la familia, la escuela y la comunidad. 

Dando solución a estas dificultades se construiría una realidad diferente, un territorio 

aterrizado a las necesidades de su población, de tal manera bloquearía causantes de 

desigualdades y nuevos conflictos. 

 

10.1.2 Fortalecimiento ambiental. Hablando de lo anterior que tiene que ver con la 

construcción de paz a través del fortalecimiento de otros factores, la juventud menciona 

el tema ambiental, 

“(…) yo pienso que la paz también es esos gestos que nosotros los jóvenes 

hacemos al medio ambiente porque lo hacemos con amor, porque la paz es 

construida con amor, entonces sí (…)” Cooperante 10. 
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Al respecto señalan las expectativas que tienen frente a su entorno. 

“(…) Yo me imagino a viota siendo una reserva forestal, una reserva ambiental 

bastante amplia; sé que lo podemos hacer. Veo a viota teniendo unas de las 

fuentes más ricas de Colombia; ósea en agua, ricas en producción, ricas en 

dinero (…)” Cooperante 10. 

La juventud sueña con un municipio fortalecido en términos ambientales, es decir, la 

conservación de especies con las que han habitado históricamente y junto a ello la 

conservación del recurso hídrico, este último fundamental para satisfacer necesidades 

directas del hogar pero además para poder producir porque sin este recurso todas las 

formas económicas que se proyecten sobre el entorno se verán afectadas. 

Para que estos procesos se den la juventud imagina reservas forestales dedicadas 

exclusivamente a la conservación, ciertamente sin desconocer que existen espacios 

para la actividad productiva de los habitantes y que por ende una actividad no puede 

perjudicar a la otra.   

En relación a como la actividad productiva si ha afectado de cierta manera lo ambiental, 

la juventud señala;   

 “(…) los campesinos tienen que empezar a pensarse en como producir, en pa’ 

que producir y en todo lo que tienen que ver y con el cuidado pues de su territorio 

(…)” Cooperante 2. 

Para la juventud la institucionalidad aquí entrar a jugar un papel relevante, pues tiene la 

tarea de generar una política ambiental, transversal a los demás ejes que se han 

tratado hasta el momento, en la cual se encuentre vinculada la participación de la 

comunidad, especialmente desde el enfoque poblacional.  

Además, señalan como el EOT, que rige al territorio a partir del acuerdo número 027 del 

5 de enero de 2001 ajustado mediante decreto No. 069  del 21 de diciembre de 2011, y 

que a la fecha se encuentra en un estado de espera para actualización a partir de 

estudios realizados por la corporación autónoma regional CAR desde el 2013, Es un 

documento fundamental para determinar el manejo de las áreas de manera que no se 

generen conflictos de uso de suelo, garantizando así el bienestar de los habitantes. 
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10.1.3 Propuestas para el desarrollo económico.  La juventud rural señala la necesidad 

apremiante de una política real y efectiva que garantice la actividad agropecuaria; 

encerrando dos temas; uno la dinámica de la productividad que tiene que ver  con 

innovación en el proceso; refiriéndose con ello a acceso a conocimientos nuevos sobre 

cultivos que contribuyan en el desarrollo de la ruralidad, implementar sistemas de riego, 

asistencia técnica, fomentar espacios investigativos y uso de nuevas herramientas 

tecnológicas y dos el mercado o comercialización del producto como lo señala el 

siguiente joven 

“(…) Para que los campesinos puedan llegar a tener calidad de vida; tendrían 

como tener quien les comprara sus frutas o sus verduras o todo lo que cultivan a 

un buen precio, para que ellos también puedan darse esa calidad de vida que 

ellos necesitan, no es digamos una calidad de vida de un millonario, pero es una 

calidad de vida que ellos puedan digamos comprar lo que ellos necesitan, la 

comida, su vestuario, salir al pueblo (…)” Cooperante 11. 

Para los dos casos, productividad y comercialización, resaltan la necesidad de crear 

asociatividad u otro tipo de organismo que permita la cohesión entre los habitantes y 

con ellos procesos que les permitan avanzar. 

Aun así, a pesar de las deficiencias de las políticas agrarias y los discursos sobre el 

espacio rural como un escenario desesperanzador; mencionado en capítulos anteriores, 

el territorio se re-crea a través de pequeñas respuestas que ha dado la juventud a su 

realidad. 

A partir de las experiencias externas; es decir en el contexto de la migración e internas; 

como las complejidades que encuentran dentro de su territorio, sumado a algunos 

saberes comunitarios que resisten, la juventud rural se ha venido pensando propuestas 

en relación con la tierra.  

Por una parte, se encuentra la agroecología como una alternativa que permite 

desarrollar producción heterogénea y limpia de agro tóxicos, de la mano con la 

comunidad. Específicamente en el municipio se encuentra el instituto agroecológico 

latinoamericano (IALA) María Cano que desarrolla la metodología campesino a 

campesino con la población viotuna; buscando enseñar, aprender y aplicar en la 
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comunidad procesos de seguridad y soberanía alimentaria priorizando saberes 

populares y problematizando la realidad para transformarla. 

la participación de la juventud en este escenario se da a través del liderazgo, pues 

quienes lideran los procesos educativos son jóvenes de la región que comparten 

conocimientos adquiridos en educación superior a otros jóvenes de la ruralidad 

provenientes de diversas partes del país y estos últimos replican sobre la población 

viotuna y las poblaciones de origen. Entre los procesos para subrayar esta la creación 

de un banco de semillas para fortalecer procesos productivos diversos. 

Así mismo, existen experiencias recientes de jóvenes que se han motivado a darle valor 

agregado a su producción; caso específico; jóvenes caficultores de peñas blancas que 

aparte de la producción de café han buscado comercio de su producto transformado 

hacia el exterior. 

Por otro lado, En cuanto al turismo, la juventud rural afirma que esta actividad 

contribuiría en la economía del municipio puesto diversificaría las dinámicas del 

territorio y generaría oportunidades entre ellas opciones de empleo; sin embargo, hacen 

énfasis en la propuesta de agroturismo entiéndase como la visita turística a cultivos de 

la población. 

“(…) A partir del turismo vivencial que es aquel donde se comparten los 

conocimientos; se hace un intercambio cultural con personas de otras regiones, 

pero sin desprenderse de lo que en esencia son, sino que precisamente es eso; 

mostrar esa esencia y no tienen que dejar sus cultivos, no tienen que sustituirlos 

o minimizarlo y quitarlos del espacio, sino que al contrario es potencializarlos a 

partir del turismo (…)” Cooperante 8. 

Describen, además, como este tipo de actividad podría contribuir a la reorientación de 

la óptica que por años algunas personas han asumido sobre la población viotuna y es la 

del estigma de viota la roja como un espacio de conflicto, para la juventud poder atraer 

personas con una marca de paz aportaría al cambio de estigma sobre la población. 

Sin embargo, se recalca que este proceso debe contar con una planificación en donde 

la participación de la juventud es clave para la construcción de una política turística a 

favor de la población.  
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10.1.4 Educación con énfasis en lo rural. En relación a la educación la juventud propone 

fortalecer los procesos formativos, donde la educación relacione metodológicamente al 

sujeto con su contexto permitiendo que este logre aterrizar los aprendizajes obtenidos 

en lo teórico a partir del acercamiento con los procesos que se dan a su alrededor en su 

vida cotidiana y sea capaz de generar un pensamiento crítico y transformador.  

“(…) Yo siempre he pensado que toda la base del desarrollo de una sociedad 

está en la educación (…)” Cooperante 9. 

“(…) Que me enseñen también, lo que yo necesito que me enseñen. Hay 

ocasiones en que se pierde el tiempo en el aula, que se aproveche el tiempo 

siempre y la educación tiene que disfrutarse todo el tiempo y tiene que ser una 

educación que garantice que definitivamente voy a aprender cosas que son 

útiles y que va a ayudar a pensar cosas para mí, para ayudar a los demás y no 

pensarme como que; necesito estudiar para ir a trabajarle a alguien y ganar 

mucho dinero y acumular (…)” Cooperante 1. 

Esto relacionado con que la educación debe estar al servicio de las comunidades, del 

respeto y preservación de sus procesos culturales por ende es indiscutible la 

participación mayoritaria de la comunidad en los lineamientos que se establecen en el 

currículo logrando dar importancia allí a las diversidades de población. 

En lo que respecta a la educación superior se insiste en permitir el acceso, ya que se le 

ha sido vulnerado por el aspecto económico, como es un proceso de tiempo proponen 

de forma inmediata priorizar programas y proyectos que permitan el acceso, 

permanencia y culminación de esta población invisibilizada históricamente. 

En relación a lo anterior no se puede seguir generando convenios con centros de 

formación como el Sena o universidades sin antes consultar con estos sujetos cuáles 

son sus verdaderos intereses para que por un lado no se siga reproduciendo los errores 

que se han cometido hasta el día de hoy y por el otro se fortalezca la proyección de 

estos jóvenes con sus carreras en el municipio si se quiere. 

“(…) Se necesita urgentemente escuchar a los jóvenes, en ¿qué quieren 

prepararse? ¿Por qué se quiere preparar en ese tipo de carrera? (…)” 

Cooperante 7. 
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En cuanto a aterrizar los conocimientos adquiridos en educación superior a la ruralidad 

es fundamental para empezar a forjar otra mirada hacia el campo, esto no 

exclusivamente para la juventud rural sino para la población universitaria en general ya 

que el campo necesita de las diferentes profesiones, necesita de las ciencias exactas, 

pero también de las humanas. No solo de la agronomía como se ha pensado 

históricamente, aunque esta es fundamental y se debe mejorar, sino también de otros 

enfoques disciplinarios. 

“(…) no necesariamente hay que ser agrónomo como yo lo decía puede haber un 

químico que estudie las cualidades del piso, puede haber no se aquí hace falta 

deporte; puede haber alguien que estudie educación física y nos dé unas clases 

de deportes, también puede haber alguien que estudie tecnología de nuevas 

clases de tecnología basados obviamente en el campo; no tienen que ser todo el 

cultivo puede haber… no sé, qué se yo, puede haber otras cosas como trabajar 

con niños, con las mismas comunidades de las veredas ósea no necesariamente 

tiene que ser del cultivo del campo no, sino que tienen que trabajar también 

muchas cosas pero resaltar esas cosas de que el campo si hay oportunidades 

(…)” Cooperante 6. 

El estado entra a jugar un papel importante en relación con la inversión, la juventud 

señala la importancia de invertir en la educación más que en otros procesos, claro sin 

desconocerlos. Es decir que si se quiere hablar de paz en un país como Colombia se 

debe empezar a construir desde espacios como este.  

 

10.1.5 Participación juvenil para el desarrollo personal y social. A su vez la juventud se 

muestra propositiva en relación a su participación, por su parte señalan crear espacios 

alternos a la escuela, la familia y el trabajo, es decir, vincular a la juventud rural en 

espacios de interacción con sus pares, pero esto se debe hacer desde diagnósticos 

participativos donde directamente sean ellos y ellas quienes señalen en qué dirección 

se debe dar la participación de tal manera que sea efectiva reconociendo las 

diversidades. 

Describen el interés por el arte, actividad que se ha desarrollado hasta el momento 

desde lo empírico 
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“(…) Chévere motivar un poco más, no solamente, por ejemplo, chévere seria 

(…) Algo de dibujo; hay muchos muchachos que dibujan muy muy bien, acá 

tengo un amigo que dibuja muy muy bien; ya hizo una historieta entonces eso es 

de valorar porque puede ser un talento, es que tiene talento (…) Cooperante 9. 

“(…) Bueno nosotros hicimos un teatro gratis donde cada persona puede ir y 

desempeñar su… bueno como lo que mejor hace, si, si quiere ir a cantar, hay 

clase de baile, de música, de cine, de bolos; bolos también hay entonces pues 

sí, si quiere ir a cantar… la intención es que lo desempeñe (…)” Cooperante 25. 

“(…) Me gustaría también ir a cine, tener una cinema aquí cerca y ¡ojalá! yo sé 

que algún día la habrá (…)” Cooperante 6. 

También, presentan interés con respecto al tema histórico y cultural, esto en relación a 

los procesos que se vienen adelantando acerca de la identidad del municipio, pues 

señalan la necesidad de reconocer el legado del municipio. 

“(…) Los muchachos necesitan aquí el tema cultural, ese tema es muy especial 

que los abuelos les cuenten a ellos nuevamente las historias y que si no tiene el 

abuelo vivo pues busquemos uno prestado el vecino, alguno de los que quiera 

contar la historia (…)” Cooperante 7. 

De igual forma, en el ámbito deportivo describen propuestas de espacios heterogéneos 

donde se vea reflejada la inclusión de intereses 

“(…) No, creo que me gustaría hacer algún tipo de deporte, generalmente aquí 

se da mucho para jugar futbol pero es que en el futbol casi no me gusta, no me 

llama mucho la atención. Me gustaría hacer ciclismo pues no profesional pero 

digamos si tener una cicla y salir así a dar vueltas (…)” Cooperante 6. 

“(…) Chévere motivar un poco más, no solamente, por ejemplo chévere seria 

rugby tanto para mujeres como para hombres, si sería muy chévere, no se 

cosas alternativas también, no solamente lo que es el típico futbol, carate, 

patinaje sino que buscar otras cosas que le gusten a los jóvenes porque hay 

diversidad y no hay que encasillar a los jóvenes en una sola cosa (…) 

Cooperante 9. 
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Las creaciones de estos espacios podrían resolver en cierta medida las problemáticas 

que tienen estos en su entorno; que los llevan a tomar acciones como la drogadicción, 

el alcoholismo y la delincuencia. 

“(…) Me gustaría que hubieran más ósea algo como de entretenimiento porque 

acá también no hay esas cosas y los jóvenes se van es por otro lado como 

alcoholismo, si crear algunos tipos de sitios para que los jóvenes se entretengan 

y no inviertan su tiempo en eso (…)” Cooperante 6. 

Durston (2000 citado en Kessler 2007) menciona que “la relación entre los jóvenes es 

fundamental para el propio desarrollo de sus vidas, en la medida en que influye en sus 

proyectos y estrategias” (p. 50) 

Cabe destacar que en los discursos de cierto sector de la población son significativas 

experiencias organizativas en su entorno, que dejaron de funcionar no hace más de 4 

años, estas son consideradas como un aporte valioso en la construcción de su ser y 

entre sus expectativas se encuentra reactivar estos procesos o de lo contrario crear 

similares que permitan la verdadera participación de la juventud rural en la construcción 

de sociedad. 

Por su parte la asociación de juventud progresista por Viotá ASOJUPROV logro acoger 

a un gran sector de la población joven rural del municipio, esta era una asociación que 

buscaba por un lado la reivindicación de los derechos, para eso se fomentaba la 

formación en liderazgo; por el otro la reconstrucción de la memoria histórica del 

municipio y a partir de allí reflejar a través de la danza, el teatro y la música aspectos 

culturales de su territorio que habían pasado desapercibidos para la población pero 

sobre todo para la juventud. la memoria histórica podía crear procesos identitarios en 

jóvenes ya que se veía la creciente migración y desarraigo por las dinámicas del 

campo, esta identidad se generaba no con el objetivo de que la juventud se quedara en 

el territorio, porque por supuesto no existían las condiciones, sino con el objetivo de que 

se fueran con una perspectiva positiva del territorio para que a través de sus estudios 

profesionales pudieran aportar en la construcción del mismo. También se presentaba 

como una alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre ya que el municipio no 

contaba con espacios lúdicos y deportivos o espacios de participación que acogieran a 

este sector de la población. 
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“(…) cuando asojuprov fue creada todo el mundo puso los ojos encima, que 

donde se había escuchado una ¿asociación de jóvenes campesinos? ósea eso 

fue un impacto porque ¿si vez?... no más ahí la connotación ASOCIACIÓN DE 

JÓVENES PROGRESISTAS POR VIOTÁ pero era campesina de una zona rural 

que nunca había, entonces eso fue un boom ¿por qué? Por qué siempre veían a 

los jóvenes como por que se van a organizar siendo tan jóvenes. Pero que 

también pudieron lograr cosas muy importantes, se pudo identificar esas raíces, 

esa cultura, lo que somos, como somos, de dónde venimos, entonces el joven 

logra hacer impactos sociales, aunque no se crea. son muy grandes y pasaron 

(…)” Cooperante 7. 

Es así que como la asociación se convirtió en alternativa para la socialización con 

personas de su misma edad, donde podían aprender y compartir cosas en común, pero 

sobre todo intentar cambiar la realidad que les pertenecía. 

Otra experiencia similar fue el programa de campamentos juveniles, un programa 

perteneciente al instituto departamental para la recreación y el deporte de 

Cundinamarca INDEPORTES, el cual a través de la formación busca fomentar el 

liderazgo en jóvenes para que estos se planteen una visión de vida alejada de 

temáticas como el consumo de sustancias psicoactivas y que además participen en la 

reconstrucción del tejido social en sus territorios por medio del apoyo comunitario. 

Este programa en la actualidad sigue activo en el departamento, sin embargo dejo de 

funcionar en el municipio. La juventud encontró en él una oportunidad para atender las 

problemáticas que veían reflejadas en su sector. 

“(…) Pues aportan en muchas maneras porque pues es un programa de 

voluntariado siempre se ha construido ahí entonces de ayudar a la comunidad, si 

hay un evento de la alcaldía estar pendientes, como un estilo de defensa civil de 

estar ahí pendientes, por ejemplo eso en cuanto aportar a la comunidad, por 

ejemplo si hay un día del abuelo o algo así, hacemos recreación al abuelo, hay 

muchos tipos de recreación que uno pues los capacitan allá, también lo 

capacitan a uno en primeros auxilios también, no siempre, sino que si hay como 

esos pilares de primeros auxilios, recreación, trabajo en equipo, entonces el día 

del niño Halloween, se puede hacer una capacitación… se trabaja todo lo que es 
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nudos y amarres, construcciones, cuidar el entorno, cuidar el medio ambiente, 

no, se ven muchas cosas… es muy… aporta mucho a los jóvenes, uno conoce 

gente entonces abre como su pensamiento… es algo que también genera 

empoderamiento, que se le quite como la timidez a la gente, que pueda aportar a 

su comunidad (…)” Cooperante 9. 

Hay que resaltar que estas experiencias de participación en escenarios organizativos le 

permito a la juventud rural generar una mirada crítica y empoderamiento frente a 

ámbitos sociales, políticos y económicos. Pero sobre todo creo en ellos procesos 

identitarios y de cohesión con su territorio  

“(…) digamos que eso también me hizo en el tema de liderazgo porque lo que 

aprendí de todo eso es que a veces liderar es difícil, es bastante difícil y muchas 

veces hay que tomar muchas iniciativas, pero hay que saber liderar, entonces 

eso también se aprendí… Qué pues líder no es el que manda sino el que une y 

no es el que venga yo lo hago y después lo hace usted, sino… venga y 

aprendemos juntos (…)” Cooperante 3. 

“(…) esas experiencias que le cuento me han hecho crecer como persona, el 

compartir, el vivir el momento, porque difícilmente se vuelve a repetir. Entonces 

es como que si, vacano que a usted le vaya bien, pero, ¿usted si aprovecho eso? 

¿Si aprendió de eso? muchas veces se dice que no, muchas veces le dicen a 

uno que lo importante era la nota o la importante era sacar esa cosa adelante, 

pero muchas veces se deja de lado la experiencia, dejan a un lado el crecer 

como persona y eso pesa (…)” Cooperante 3. 

“(…) Yo estudio derecho para ayudar a la gente, para ver como con que 

herramienta yo puedo colaborar o como puedo trabajar. Creo que ha sido lo 

significativo todo yo creo que eso ha sido trascendental en mi vida, todo lo que 

me pensé, como inicié. yo inicio muy chiquita, creo era una niña, hoy es 

determinante, hoy yo sigo organizada, hoy me sigo peleando el tema de la 

educación, hoy me sigo pensando el tema del sector agropecuario, hoy me sigo 

en el tema de que el ser joven en el campo, hoy sigo incidiendo en muchas 

cosas que, si no hubiera sido por haber nacido en Viota haber trabajado en Viota 
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y haberme organizado en Viota seguramente no hubiera pasado (…) Cooperante 

2. 

Hasta aquí se ha señalado las propuestas de la juventud rural que no han sido 

escuchadas en la construcción de territorio y que por cierto tienen una fuerte marca de 

construcción de paz desde los diferentes escenarios que los involucran. Son 

fundamentales estos aportes para que desde diferentes escenarios se contribuya a 

cambiar la realidad que aqueja la juventud rural.  

 

10.2 VISIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES EN LA JUVENTUD RURAL 

 

Ahora bien, resignificar la juventud no solo es describir querer cambiar la realidad de su 

contexto y presentar propuestas, sino que, además, es querer cambiar su realidad 

frente a como la sociedad los ha significado. 

Lo anterior en dos sentidos; uno desde sujetos no aportantes en la construcción de su 

territorio y dos desde el estereotipo otorgado por las condiciones de su contexto; que 

hacen que sea señalado como un sujeto en vulnerabilidad, atraso, pobreza, 

desconocimiento e ignorancia. La juventud rural ve la necesidad de romper con estas 

representaciones, 

“(…) Yo creo que el joven rural es un motivo de darlo a conocer por que a veces 

se da el tema de que somos los que no sabemos, los que estamos ahí… pero de 

pronto tenemos las capacidades (…)” Cooperante 7. 

“(…) yo pienso que el joven rural es muy importante para la sociedad. A veces 

creen que no sabemos… pero sabemos mucho aprendemos de nuestros 

padres, de plantas, de remedios caseros, de… una cantidad de cosas que uno 

cree que no sabe pero al parecer sabemos más. Nosotros aprendemos de todo, 

de lo que nos enseñan de esas áreas de la educación pero también tenemos el 

conocimiento de nuestros papás de lo que ellos aprendieron, entonces juntamos 

los dos conocimientos y podemos sacar cosas maravillosas (…)” Cooperante 7. 

“(…) Muchas veces la gente no entiende eso, muchas veces a uno a veces lo 

toman como el campesino ignorante, como el Campeche, pues la gente no mira 

eso y pues no pregunta eso (…)” Cooperante 3. 
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“(…) Cada uno, independientemente sino hubiera estudiado nada, uno puede 

aportar desde sus saberes y sus experiencias (…) Cooperante 9. 

“(…) yo creo que eso es esencial para todo lado donde uno vea que los jóvenes 

de la zona rural tienen tanto por dar (…)” Cooperante 7. 

la juventud rural tiene capacidades que no han sido reconocidas, capacidades que 

pueden ser las mismas que sus pares urbanos; esto debido a que la sociedad rural no 

está del todo alejada de las dinámicas de estos otros espacios debido a la inserción de 

la globalización en los territorios, o capacidades diversas que han sido invisibilizadas. 

Por ejemplo, para la juventud rural los saberes transmitidos en su contexto se 

convierten en capacidades diferenciales que de alguna manera le otorgan “privilegios”. 

“(…) Vaya sumerce y traiga un joven de ciudad a hacer lo que uno sabe hacer, 

entonces tiene que pasar mucho tiempo… ¡si lo pueden hacer!, pero se demoran 

más tiempo para hacerlo (…)” Cooperante 7. 

Para hacer mención de algunos de ellos se encuentran saberes en relación a la 

agricultura, al ambiente y el sentido de comunidad, con respecto a la agricultura existe 

un saber sobre ella, independiente de que tanto haya sido transmitido dicho saber entre 

las generaciones 

“(…) El trabajo, digamos que eso de saber uno a medio laborar la tierra porque 

tampoco es que uno la sepa en totalidad, eso hace que uno tenga más 

capacidades en ciertos aspectos (…)” Cooperante 3. 

“(…) Si a usted le toca coger una mata de café sabe coger una mata de café (…) 

Cooperante 7. 

Con respecto a lo ambiental también existen saberes y valores que se desarrollan a 

partir de sus experiencias directas con el ambiente  

“(…) Yo digo que está en la mano de nosotros el cuidado ambiental; ósea ¿cómo 

podemos cuidar nuestro planeta? yo digo que el joven rural tiene una opción 

importante de enseñarle al otro, de transmitir unos conocimientos importantes; 

que conocen sonidos. si tú traes un joven a un espacio para ellos hay veces que 

hay cosas nuevas, pero uno ya las lleva escuchando mucho tiempo. Por ejemplo, 

las aves; uno comienza a identificar sonidos (…)” Cooperante 7. 
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A su vez rescatan un valor significativo de algunas sociedades rurales, como lo es la 

existencia del sentido de comunidad, para ellos se convierte en una capacidad que les 

permite interactuar de forma diferente, con una carga de valores solidarios. 

“(…) los muchachos del campo somos más humildes, obviamente más 

respetuosos y eso es algo que acá en el campo se resalta mucho, mientras que 

si uno ve la ciudad; eso ya no se ve, ya no existe, se extinguió y eso como que 

se acaba (…)” Cooperante 6. 

Hay que subrayar que también a partir de las experiencias externas en educación 

superior la juventud rural ha adquirido saberes diversos, los cuales han querido 

implementar sobre el territorio, experiencias en torno a la agronomía, agroecología, 

pedagogía, derecho, comunicación, guianza turística, psicología, manejo de tecnología, 

Entre otras. 

“(…) Haber estudiado en el Sena, haber recibido conocimientos de plantas, de 

cosas que no sabía que existían, yo creo que eso jamás se me olvidara y me ha 

servido ahora; he trabajado con eso (…) Cooperante 7. 

“(…) desde el rol que yo he desempeñado los últimos años (guía turístico) 

(funcionario de programas sociales) he podido aportar muchas cosas. entre esas 

darle el valor que significa vivir en el campo, ser campesino (…) si, y también 

como tratando de aportarle a los jóvenes que no necesariamente el camino es 

irse del municipio, que no cabemos y que no hay oportunidad para todos, pero 

que las oportunidades no vienen a nosotros muchas veces, somos nosotros 

mismos los que las generamos y que es eso en lo que hay que trabajar en 

generarlas y no esperar que nos lleguen. Si, ese es el aporte que he tratado de 

hacerle a la gente o a la comunidad en la que he trabajado en general (…)” 

Cooperante 8. 

 

10.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

De acuerdo a lo señalado en este capítulo, juventud rural significa querer cambiar la 

realidad del entorno en el que se desenvuelve dicha población, pero también, en 

relación a como la sociedad la ha significado hasta ahora.  
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Lo anterior, demuestra que la juventud rural puede cumplir un rol especifico en el 

presente solo que han sido invisibilizados como sujetos aportantes en su contexto.  

Además, describir estos procesos es re-significar el poco bagaje teórico acerca de la 

juventud rural puesto que las posturas académicas han mantenido en silenciamiento las 

voces de esta población, se han quedado con señalar exclusivamente que la juventud 

rural es vulnerabilidad desconociendo que hay propuestas y capacidades. Esto hace 

que se impongan discursos preconcebidos que invisibilizan las diversas realidades de 

las juventudes rurales.  
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11. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

La mirada urbano occidental originada desde la irrupción industrial en Europa y estados 

unidos ha impuesto un significado de juventud global; un significado que focaliza la 

atención sobre la juventud urbana, donde esta es en esencia una categoría etaria y un 

periodo de “moratoria” o postergación de roles adultos. Ocasionando así limitaciones 

teóricas e invisibilidades de juventudes en las diferentes y heterogéneas regiones. 

El contexto latinoamericano no ha sido la excepción, pues la literatura sobre juventud 

presenta una marcada visión urbana, donde la juventud se encuentra relacionada a un 

rango de edad y a un periodo de preparación y transición al mundo adulto. Allí, los 

estudios de juventudes cuentan con un desconocimiento de las diversidades de la 

población caso específico las juventudes rurales que demuestran ausencia de espesor 

teórico. 

En relación a lo anterior, se ha llegado a señalar que no existe juventud rural por 

prejuicios como que no logran conformar una identidad de joven debido a 

determinantes económicos y sociales  y cuando ha sido reconocida se ha hecho 

caracterizándola desde aspectos etarios y espaciales, es decir argumentan que la 

juventud rural es tener cierta edad y vivir en un espacio geográfico particular, siendo  

referenciada predominantemente con fenómenos migratorios hacia la urbe sin 

detenerse a indagar por sus significados. 

Sin embargo, estas postulaciones se rompen con el trabajo descriptivo de los 

significados de juventud rural, otorgados por la juventud en el municipio de Viotá 

Cundinamarca, puesto que existe juventud rural de acuerdo a los hallazgos y 

reflexiones descritas en este proceso investigativo y es más que determinantes 

espaciales, delimitaciones etarias, o un proceso de transición a la adultez e incluso es 

más que el fenómeno migratorio se trata de una categoría social que tiene unas 

construcciones específicas. 

Siguiendo lo postulado por Bourdieu (1990) que afirma que la juventud es una categoría 

social y culturalmente definida y construida de acuerdo con la sociedad en que se 

inserte, es decir que no existe una categoría universal de juventud sino que al contrario 
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existen diferentes juventudes porque es el contexto particular; económico, político y 

social, en el que se encuentra vinculada el que construye su significado igualmente lo 

señalado por Gonzales (2003) que expone que lo juvenil es un adscripción posibilitada 

y construida colectivamente por referentes simbólicos comunes propios o apropiados 

(lenguaje) y de comportamientos que marcan su accionar y pertenencia (roles) que 

suele ser variable en el tiempo; y lo afirmado por López (2009) que determina que la 

juventud rural es una construcción sociocultural y por tanto es el contexto el que la 

define de modo que hay juventudes rurales diversas y se deben estudiar e interpretar 

de acuerdo a sus particularidades. Los significados de juventud rural en Viotá 

Cundinamarca son los siguientes. 

Para empezar, hay que decir que el significado de juventud rural se construye en 

relación a vivir o haber vivido experiencias en lo rural, las cuales interfieren en la 

construcción de su significado. Para el caso de la juventud rural de Viotá es transitar por 

experiencias en escenarios como el social, ambiental, económico, educativo, 

participativo y de género, estas llevan a significar a la juventud rural en cuatros 

aspectos. 

Primero, ser joven rural es encontrarse vinculado a dinámicas diversas en el territorio 

que traspasan la distinción única de la relación con la agricultura, pues en la actualidad 

esta población vive en medio de dinámicas globales que hacen necesario abrir el lente 

de interpretación, entre ellas se encuentra el deseo de construcción de paz, 

potencialización de actividades no agropecuarias como el sector servicios, vinculación a 

la educación universal comparada a sus generaciones pasadas, explotación de 

recursos minero-energéticos en su territorio, acceso a medios de comunicación, 

movilidad fuera de su territorio, entre otros que conforman su realidad contextual. Lo 

que lleva a afirmar que la juventud rural vive en escenarios heterogéneos en lo que hay 

que empezar a prestar atención, puesto que hasta el momento en las investigaciones 

no se ha reconocido la relación de esas otras dinámicas con la juventud rural. 

Segundo, en medio de esa realidad contextual viven una realidad como individuos. Ser 

joven rural es encontrarse en un estatus de subordinación. Es claro, en las experiencias 

de la juventud, que la organización social funciona bajo diferencias etarias, en una 

división entre adultos y jóvenes, Allí su periodo de la vida transcurre en un estado 
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incipiente de vinculación a la sociedad. Evidentemente, el mundo adulto le ha otorgado 

el periodo de transición por tanto en su rol como jóvenes se caracteriza por formación 

constante y experimentación de funciones para que con el tiempo pueda ingresar a la 

sociedad. Su oficio es proyectarse en el futuro, pero en su presente le es obstaculizado 

ser un actor participante y aportante. Siendo así subordinados. 

Se resalta que es la escuela la institución que toma relevancia al otorgar el rol de 

subordinación llegando a influir en el desenvolvimiento de esta población en otros 

escenarios. Primero porque es el espacio, de socialización constante, que interioriza 

saberes y valores para asumir responsabilidades a futuro como adulto y así poder ser 

partícipe de la sociedad, por lo tanto en el presente se le dificulta su participación, 

segundo en medio de esa interiorización de saberes la escuela ha hecho que la 

juventud rural se encuentre subordinada a los lineamientos de la educación universal 

que no permite que se dé una conexión con su contexto y por tanto se motive a la 

migración y por tanto a la des-territorialidad.  

Tercero, Acompañada de la subordinación por parte de la sociedad adulta se le suma la 

exclusión que vive cotidianamente. Es evidente como la juventud rural vive diferentes 

tipos de exclusión en derechos; exclusión por parte del estado colombiano en relación a 

derechos fundamentales como oportunidades de empleo, acceso a educación de 

calidad en los diferentes niveles (primario, secundario y terciario), escenarios de 

encuentro y participación, estos entre los más relevantes, así mismo, viven exclusión en 

la familia y comunidad con respecto a opinar y tomar decisiones; en estos escenarios 

no se le reconoce como aportantes en la sociedad y por ultimo una exclusión que la 

vive en general la comunidad rural del territorio en temas políticos, económicos y 

sociales. Es así, como la juventud rural no se refleja como sujeto de derechos sino 

como sujetos aislados. 

Y cuarto, las experiencias de vivir lo rural demuestran que ser joven rural significa 

invisibilidad en tres escenarios; primero en su comunidad puesto que los pasa 

desapercibidos en la construcción de territorio en las diferentes dimensiones, segundo 

en la investigación social porque al ser tratada como una población en periodo de 

transición hacia la adultez  y como una población que abandona pronto los territorios ha 

llevado a que las investigaciones sociales no hayan prestado la atención sobre estos 
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sujetos y tercero en intervención ya que las políticas y programas con enfoque de 

juventud en Colombia y el municipio continúan homogeneizando y sesgando esta 

población asumiendo que la juventud puede ser tratada de forma general dejando en la 

invisibilidad las realidades complejas de las juventudes rurales así mismo, los 

programas dirigidos hacia la ruralidad desconocen diferencias poblacionales 

desvinculando este sector. Hay que hacer énfasis en que la joven rural vive una doble 

invisibilidad en estos escenarios, precisamente por ser joven rural y por ser mujer, la 

cuestión del género ha sido sin duda una realidad que se encuentra oculta.   

Por otro lado, el significado de juventud rural se construye desde las proyecciones que 

se dan a partir de las vivencias en el territorio. En el caso de la juventud rural del 

municipio de viotá es proyectarse en la dinámica de la migración hacia ciudades, como 

respuesta a las desigualdades que encuentran en su entorno, en búsqueda de 

educación superior y/o empleo que les permita generar movilidad social.  De allí es 

fundamental señalar que los procesos migratorios pueden dar un giro fundamental a lo 

que se ha venido señalando en las investigaciones rurales ya que parte de la juventud 

se proyecta en el retorno a corto plazo debido a la revalorización de la vida rural. 

Por último, el significado de juventud rural se construye desde propuestas y 

capacidades que presenta esta población, por lo tanto, ser joven rural en Viotá es 

querer cambiar su realidad en cuanto al entorno que les rodea, pero también en 

relación a como la sociedad los ha significado. En medio del escenario de desigualdad 

la juventud señala fugas, propuestas, capacidades que marcan la posibilidad de un 

cambio social, de re-existir, de ser actores sociales que generen impactos.  

Algunas de estas propuestas y capacidades están por ponerlas en marcha debido a 

que hasta el momento no han sido visibles y no han contado con el apoyo necesario sin 

embargo hay otras que ya están andando como por ejemplo procesos productivos 

algunos relacionados a la agroecología, valor agregado a productos de la región como 

el café, trabajos comunitarios, encuentros deportivos, entre otros. 

Esto lleva a afirmar que la juventud rural puede cumplir un rol específico en el presente 

rompiendo así con el estereotipo de que la juventud es solo un periodo de transición. La 

juventud rural es capaz de actuar sobre lo que le interesa y le afecta solo que no ha 

sido lo suficientemente reconocida como aportantes en su contexto. 
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describir estos significados es por un lado aportar al poco bagaje teórico acerca de la 

juventud rural señalando que es una categoría social y culturalmente definida de 

acuerdo a la sociedad en la que se encuentre vinculada por tanto se debe prestar 

atención a las particularidades de cada contexto y por el otro es re-significar la juventud 

rural puesto que existen posturas académicas que han mantenido en silenciamiento las 

voces de esta población y a partir de discursos preconcebidos y datos cuantitativos se 

han quedado en señalar exclusivamente que la juventud rural se traduce a desigualdad 

y vulneración desconociendo que hay subjetividades, representaciones, imaginarios 

que los significan. 

Solo así a partir de la descripción de sus diferencias en diferentes investigaciones a 

futuro se podrá establecer cuáles son encuentros y como se podría significar a nivel 

Latinoamérica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La ciencia social debe avanzar en la teorización de la juventud rural desde sus 

diferentes disciplinas pero sobre todo la sociología desde sus sub-disciplinas; sociología 

rural y sociología de la juventud tienen un gran desafío académico. 

Por su parte la sociología rural necesita abordar los fenómenos sociales desde una 

visión más amplia permitiendo dar cuenta de las diversas subjetividades vinculadas a la 

ruralidad en este caso la juventud que ha sido invisible y la sociología de la juventud 

debe romper con los sesgos urbano y adultocéntricos impuestos por occidente 

reconociendo la heterogeneidad de la juventud, caso particular la juventud rural, 

prestando atención en ella a cuestiones como clase social, ocupación (estudiante, 

trabajadora) género, cultura (campesina, indígena, afro..) entre otras que han estado 

ocultas.  

Dando cuenta de ello se tendrán los insumos para avanzar en el espesor teórico que 

tanto apremia esta población para revertir su invisibilidad, no solo como una 

contribución a la investigación sino a procesos de intervención social aterrizados a las 

realidades en los territorios para que no se sigan reproduciendo los factores de 

desigualdad.  

En necesario resaltar que estos procesos investigativos deben ser exigentes, porque 

referentes con trabajos poco sistemáticos no contribuyen en la construcción teórica, ya 

Kessler (2005) lo afirma, en su mayoría son ponencias presentadas para congresos o 

artículos en revistas académicas, sumado a ello los trabajos deben ser claros en la 

conformación de las muestras porque hay interrogantes frente a la validez de algunos 

de ellos. Hacer este proceso permitirá que la investigación sobre juventud rural pueda 

avanzar de una manera académicamente responsable y que además permita hacer 

ejercicios comparativos a futuro para fortalecer los marcos conceptuales y teóricos. 

Ahora bien, según lo descrito en los anteriores capítulos queda por hacer énfasis en 

diferentes aspectos, por ejemplo, es importante que en próximas investigaciones se 

profundice en aquello de vivir lo rural; aún falta mucho por conocer acerca de la 

juventud rural en territorios que han estado marcados por el conflicto social y armado, la 
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juventud y su relación con el ambiente, la juventud rural y su economía, la juventud y la 

educación la juventud rural y sus escenarios de participación y quizás en otros 

escenarios que no fueron abordados en el proceso etnográfico, así mismo, queda por 

especializarse en cuanto a sus proyecciones, propuestas y capacidades porque lo que 

se ha dicho apenas es solo una descripción en un territorio especifico, para ilustrar 

quedan interrogantes frente a los efectos que deja el fenómeno migratorio al salir y al 

regresar al lugar o en el caso de las propuestas y capacidades ¿cómo se originan? Así 

entre otros elementos. 

Por otro lado el compromiso con la juventud rural como se ha podido observar en este 

documento es de todos los sectores, no exclusivamente de la academia. El estado, las 

organizaciones e instituciones vinculadas al mundo rural y por su puesto la comunidad 

deben contribuir en llevar adelante la tarea del reconocimiento y visibilidad de dicha 

población pero enfáticamente desde las voces de estos sujetos y no desde discursos 

preconcebidos, solo así se podrá de-construir el saber. 
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Anexo A. Fotografías del trabajo de campo. 

 

Fuente: Archivo personal de la Investigadora. Jóvenes estudiantes de la Institución 

Educativa San Gabriel.  

 

     

Fuente: Archivo personal de la Investigadora. Grupo de Discusión, En el sector 

conocido como Pueblo Piedra. 



 

158 
 

  

Fuente: Archivo personal de la Investigadora. Grupo de Discusión, Estudiantes del 

colegio Bajo Palmar. 

 

  

Fuente: Archivo Alcaldia Municipal. Encuentro juvenil para la creación de la escuela de 

formacion de patrimonio cultural y turistico. 
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Fuente: Archivo personal de la Investigadora. Hacienda California, vestigios de los 

albores del café. 
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Fuente: Archivo personal Fundación TejerSer. Encuentro realizado para el “Estudio 

Comparativo sobre Seguridad y Salud Ocupacional de Jóvenes Trabajadores y Trabajo 

Infantil Peligroso" (Proyecto "SafeYouth@Work" -GLO/14/20/USA) auspiciado por OIT 

Ginebra y realizado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 
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Fuente: Archivo personal de la Investigadora. Primer encuentro regional de jóvenes 

seccional peñas blancas, Grupo de Discusión.  

 

 

Fuente: Archivo Personal de la investigadora. Grupo de Discusión con estudiantes del 

Instituto de Promoción social – Liberia. 
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Fuente: Archivo personal de la investigadora. Narraciones de participantes en relación 

al significado de juventud rural.  
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Fuente: Archivo personal de la investigadora. Descripción de aportes que tiene la 

juventud rural a la sociedad. 

 

 

Fuente: Archivo personal de la investigadora. Sueños que tiene la juventud sobre su 

municipio. 

 

 



 

164 
 

Anexo B. Metodología para los grupos de discusión  

Desarrollo 

o  Se realiza presentación de las personas asistentes, con una dinámica corta que 

permita romper el hielo y genere un ambiente de confianza. 

 

o  A continuación se hace una explicación de porqué se quiere realizar el taller y 

como se utilizara la información que salga. 

 

o La actividad se realiza a partir de un constante dialogo, para ello se tienen 7 

temas preparados 

 

o Tiempo estimado 2 Horas 5 minutos  

 

o Pequeño cierre con la pregunta de ¿Cómo les pareció la actividad?. 

 

Actividad Significado der ser joven rural  

Tiempo 20 minutos 

Objetivos Descubrir las representaciones que tiene la juventud en 

relación a ser joven rural 

Desarrollo de la actividad Se tendrá un dibujo de una joven llamada juanita pegado 

en la pared, cada participante pasara al frente y dibujara 

algo al lado de juanita; que signifique ser joven rural, 

explicara su representación. 

Materiales Dibujo de juanita 

Marcadores de 4 colores  

 

Actividad Experiencias como Joven Rural 

Tiempo 20 minutos 

Objetivos Identificar las vivencias de la juventud en el territorio desde 

una visión temporal  
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Desarrollo de la actividad De manera individual en una hoja contar una experiencia 

significativa, las experiencias pueden ser en torno a: 

 

 La familia 

 La escuela 

 El trabajo  

 Innovación y tecnología 

 Políticas públicas con enfoque rural 

 Entidades rurales privadas (comité u otros) 

 La tierra 

 Participación política y liderazgo 

 Violencia 

 Mujer y Genero 

 Ambiente 

 Salud 

 El mundo urbano 

 Espacios culturales 

 Formación académica superior o externa a la escuela 

 Con pares en entornos sociales 

 

El participante puede escoger una o más, O crear una 

nueva. 

 

Al finalizar la actividad se permitirá a los participantes 

compartir alguna de sus experiencias y se le preguntara al 

grupo en general que significado puede tener esa 

experiencia. 

Materiales  Hojas blancas  

 Lapiceros  

 

Actividad actividades cotidianas de la juventud  
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Tiempo 20 minutos 

Objetivos Registrar las actividades diarias de la juventud rural en el 

municipio de viotá. 

Desarrollo de la actividad dinámica de tela de araña 

 

El grupo hace un circulo y uno de los facilitadores inicia la 

actividad contando lo que realiza generalmente en su vida 

en los últimos años, de igual forma hará un recuento de las 

actividades que realizo en los últimos dos días. Cuando 

termine su presentación lanzara el ovillo de lana a otro 

integrante, al terminar de pasar por todos se habrá 

construido una imaginaria tela de araña. 

 

Materiales  Ovillo de lana 

 

Actividad Proyecto de Vida y Motivaciones 

Tiempo 25 minutos  

Objetivos Detallar cómo se proyectan la juventud en un futuro 

cercano.  

 

Descubrir los motivos que impulsan a la juventud a su 

construcción como persona. 

Desarrollo de la actividad Se realiza una mesa redonda donde se le da la 

participación a la juventud para que cuente sus proyectos 

de vida y las motivaciones. 

Materiales  

 

Actividad Expectativas del Entorno 

Tiempo 20 minutos 

Objetivos Identificar los sueños que tiene la juventud sobre su 
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municipio 

Desarrollo de la actividad . 

Dibujando mi comunidad: 

 

Conformar 3 grupos, cada equipo dibujara en una cartelera 

lo que consideren fundamental para su comunidad. 

 

En cada uno de los dibujos debe estar el aporte de todos 

los integrantes del equipo, es decir que todos deben dibujar 

algo en la cartelera, al finalizar la actividad se debe hacer 

una pequeña socialización; para ello un líder del equipo 

expondrá el trabajo realizado. 

Materiales  4 pliegos de papel periódico 

Marcadores de colores 

 

Actividad saberes o aportes que pueden dar la juventud rural al 

mundo 

Tiempo 20 minutos 

Objetivos Hallar las potencialidades de la juventud rural. 

Desarrollo de la actividad lluvia de ideas 

 

Los participantes deben escribir sus ideas en las tarjetas 

que serán luego expuestas en la cartelera, el facilitador lee 

en voz alta, si se encuentran tarjetas repetidas deberán ser 

reemplazadas por una nueva acordada por todos. 

 

Materiales Pliego de papel, plumones de colores, tarjetas plegables 

 

Anexo C. Guía de entrevista  

o Se busca un espacio cómodo  
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o Al inicio del encuentro se pretende que el informante dialogue de sus actividades 

realizadas en los últimos días, igualmente aquellas antecedidas al presente 

evento, contando sobre algo en particular si desea, es decir se parte de generar 

un ambiente sereno. 

o Se realiza una presentación corta del investigador social; acerca de sus 

actividades y su personalidad motivando a generar afinidad y confianza del 

entrevistado, 

o  luego se describe el objetivo de la cita; señalando que se desconoce los 

significados de juventud rural; que existen ciertos conocimientos sobre ellos por 

parte de diferentes entes pero que resultan escasos y parte de ellos son 

inválidos en la medida en que son imaginarios o supuestos que se tienen ya que 

la juventud rural no ha sido del todo participe de escenarios donde puedan 

expresar sus ideas. 

o Se cuenta la forma en cómo se llevara a cabo la entrevista donde solo hay cuatro 

preguntas (si es el caso) específicas para dar inicio, el resto se trata más de una 

conversación sobre lo que significa ser joven rural; donde hay unos temas en los 

cuales se podría indagar sin embargo se dejan de segundo plano y serán 

utilizados solo si es necesario, lo ideal es hablar sobre las cosas que ellos 

consideren y que les permita sentirse cómodos y tranquilos, así mismo se ira 

hilando la conversación a partir de lo que la persona va mencionando y que 

parece ser importante indagar y describir con más detalle. 

 

o Las cuatro preguntas bases son: dos de carácter cerrado  y dos de carácter 

abierto; es de resaltar que las preguntas de índole cerrada tienden a limitar una 

conversación y en último los significados, sin embargo; se utilizan 

específicamente dos ya que aportan metodológicamente a la investigación.   

¿Se considera joven? esta pregunta determina si el sujeto se identifica dentro del 

grupo de referencia por el cual indaga el trabajo investigativo; si la persona 

responde NO; la entrevista igual se tomara en cuenta desde las perspectivas que 

tienen los demás actores sobre la juventud rural. 
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¿Qué significa ser joven? esta permite dar desarrollo a la descripción del 

fenómeno, es importante ya que en la teoría existente; la juventud está 

determinada por aspectos etarios de índole sociodemográfico y no por 

postulados que atiendan a las diferentes realidades de los contextos. 

¿Qué significa ser joven rural? al igual que la anterior es de carácter descriptivo; 

cuando el sujeto narra el sentido que otorga; describe de manera general 

diferentes aspectos; estos serán por los cuales indagara la entrevista. 

Si la persona respondió afirmativa la primera pregunta se procede con: 

o ¿Se considera joven rural? esta pretende dar cuenta si la persona se identifica 

con el grupo de referencia, si responde NO; la información será tomada en 

cuenta desde la visión que tienen otros actores. 

 

o Se expone al participante que habrá una herramienta tecnológica (celular) en el 

entorno grabando el dialogo ya que tanta información no puede ser captada de 

inmediato por el investigador, además será útil para citar literalmente sus ideas 

en el trabajo escrito, dando énfasis a lo que ellos expresan y no desde las 

suposiciones del entrevistador. Se pide que traten de olvidar que se está 

grabando y se enfoquen más en el dialogo, donde tienen derecho a equivocarse, 

reír, preguntar, detener la entrevista para hacer algo. 

 

o Siempre al finalizar se hace una pequeña reflexión, y se busca dar a entender 

que fue un aporte valioso al trabajo; resaltando lo significativo, así mismo se 

pregunta al informante como se sintió y que piensa de todo lo dicho. 
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