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Resumen  

Este estudio de caso simple ha indagado sobre algunos rasgos pedagógicos que permiten 

a los jóvenes estudiantes del Proyecto Utopía convertirse en líderes y lideresas juveniles que 

pueden generar, en sus lugares de origen y en sus experiencias cotidianas, cambios individuales 

y comunitarios que conduzcan a nuevas formas de relacionamiento volcadas hacia la paz. Se 

pretende identificar y explicar las relaciones existentes entre las categorías de educación para la 

paz, juventud rural y emociones para reconocer un repertorio de aspectos propios de la 

educación para la paz con jóvenes rurales a partir de la experiencia de seis jóvenes campesinos 

estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica del Proyecto Utopía de la Universidad de la 

Salle ubicado en Yopal – Casanare. Finalmente, este estudio de caso simple quiere contribuir a 

ofrecer recomendaciones para el enriquecimiento de los procesos de educación para la paz en 

contextos rurales y juveniles. 

Palabras clave: Educación para la paz, juventud rural, emociones. 

 

Abstract 

This simple case study has investigated some pedagogical features that allow young 

students of Utopia Project to become youth leaders who can generate, in their places of origin 

and in their daily experiences, individual and community changes that lead to new ways of 

relationship aimed at peace. The aim is to identify and explain the relationships between the 

categories of peace education, rural youth and emotions in order to recognize a repertoire of 

aspects of peace education with rural youth from the experience of six young peasant students 

from the Agronomic Engineering program of the Utopia Project of the University of La Salle 

located in Yopal - Casanare. Finally, this simple case study wants to contribute to offer 

recommendations for the enrichment of peace education processes in rural and youth contexts.  

Keywords: Peace Education, rural youth, emotions and feelings 
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Introducción 

 “Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo año del 

proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” es una investigación que busca identificar 

rasgos característicos de la educación para la paz en escenarios cotidianos, como los 

formativos, familiares y comunitarios, de unos jóvenes rurales, originarios de diferentes 

regiones del país, que se forman para convertirse en ingenieros agrónomos y líderes 

comprometidos con el campo colombiano.  

Para su desarrollo, se concertó un plan de trabajo con el equipo directivo de 

Utopía, con el fin de identificar cualidades y aspectos relacionados con la educación para 

la paz en algunos jóvenes campesinos del único campus universitario rural para víctimas 

del conflicto armado del país. Para ello, se contó con una unidad de análisis de seis 

estudiantes que fueron seleccionados por su liderazgo y consciencia con/sobre la 

naturaleza, no sólo en las relaciones sociales dentro de la universidad, sino en sus 

comunidades de origen, lo que demuestra un sentido de pertenencia por sus territorios 

de procedencia. 

Mediante el desarrollo de entrevistas semiestructuradas, se indagó sobre las 

maneras en que los jóvenes encuestados se relacionan y conviven con sus compañeros 

de diversas culturas y regiones del país, y las posibilidades de cooperación, 

colaboración, y momentos y experiencias de empatía en el campus de Utopía. De igual 

forma, se investigó sobre las diferentes maneras como los jóvenes entienden la 

naturaleza, las oportunidades que tienen ellos y otros jóvenes campesinos en sus 

comunidades de origen y las diferencias entre jóvenes de entornos rurales y aquellos 

que provienen de contextos urbanos. Finalmente, se reflexionó sobre las experiencias 

cotidianas para comprender sus emociones y las de sus compañeros. Las categorías de 

análisis que guiaron la investigación fueron: educación para la paz, juventud rural y 

emociones. 

El documento está estructurado en cuatro capítulos, y cada uno presenta una 

estructura idéntica con el fin de favorecer su lectura: una introducción, desarrollo de la 
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propuesta y conclusiones. Los capítulos son precedidos por la presentación del proceso 

de investigación, que ubica el problema, los objetivos de la investigación, el proceso 

metodológico y el estado del arte.  

El primer capítulo, que presenta el marco teórico, desarrolla tres categorías 

conceptuales, a partir de las cuales es analizado el estudio de caso. Aquí, bajo la postura 

de distintos autores, cobra relevancia la categoría de educación para la paz, que 

entrecruza, asimismo, la juventud campesina y emociones.  

El segundo capítulo expone la estrecha relación entre juventud y ruralidad en el 

país desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, enfatizando el marco de 

marginalidad y exclusión de esta población desde décadas atrás, a pesar de la 

implementación de programas que buscaron el progreso de los jóvenes del campo. 

Igualmente, aproxima a Casanare como escenario de confluencia entre ruralidad y 

juventud, y, al mismo tiempo, como epicentro del conflicto armado. Por último, detalla el 

proyecto Utopía como una de las principales apuestas que tiene el departamento en 

materia de educación para la juventud rural. 

El tercer capítulo, por un lado, presenta los resultados principales (datos básicos 

de los estudiantes y datos familiares) de la caracterización socioeconómica aplicada a 

los 51 estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía. La 

segunda parte relaciona los hallazgos (reflexiones) obtenidos de las entrevistas 

semiestructuradas y las encuestas diagnóstico, aplicadas a la unidad análisis del 

presente estudio de caso simple (seis estudiantes), a la luz de las categorías trabajadas: 

educación para la paz, juventud rural y emociones. 

Finalmente, el cuarto capítulo expone las conclusiones del estudio de caso, en las 

cuales se hacen algunas recomendaciones y se busca responder a la pregunta de 

investigación y a los objetivos planteados en el diseño del mismo.  
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1. Proceso de investigación 
 

1.1. Problema de investigación y pregunta del Estudio de Caso  

El proyecto Utopía de la Universidad de la Salle, ubicado en Yopal − Casanare, 

pretende integrar la generación de oportunidades educativas, científicas, productivas y 

de liderazgo sociopolítico, mediante la formación en Ingeniería Agronómica de jóvenes 

campesinos, originarios de diferentes zonas marcadas por la violencia armada. De este 

modo, dicha experiencia educativa se constituye en una apuesta innovadora de 

educación para la paz desde una perspectiva integral. 

Este estudio de caso simple pretende identificar la existencia de rasgos 

pedagógicos que permitan a los jóvenes estudiantes del proyecto Utopía convertirse en 

líderes y lideresas juveniles que puedan generar, en sus lugares de origen y en sus 

experiencias cotidianas, cambios individuales, familiares y comunitarios que conduzcan 

a nuevas formas de relacionamiento volcadas hacia la paz. 

El campus de Utopía es testigo de las enormes diferencias culturales y sociales 

de sus participantes y, sin embargo, existen evidencias que sugieren que este proyecto 

puede ser un escenario de laboratorio de paz, en tanto genera valores, competencias y 

formas de acción colectiva y colaborativa que trascienden hacia sus contextos cotidianos, 

hecho que construirá en el centro de la indagación y análisis de este estudio de caso.  

Sin identificar estos rasgos, se corre el riesgo de hacer de las experiencias de 

educación de la paz en el campo escenarios en los que falte la toma de conciencia sobre 

las finalidades y los métodos más apropiados para alcanzar el propósito de la creación 

de relaciones armónicas consigo mismo, con sus congéneres y con el medio ambiente 

en los distintos escenarios que ofrece la ruralidad colombiana.  

Por otro lado, el ejercicio de esta toma de conciencia no puede obviar una 

perspectiva de desarrollo rural integral, elemento que debería estar, además, en el centro 

de las apuestas de paz a nivel local y nacional. Resulta paradójico, en todo caso, plantear 
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dicha perspectiva de desarrollo rural si no se tiene una conciencia clara sobre las mismas 

identidades de los jóvenes campesinos llamados a alcanzarlo.  

Una concepción que otorgue poco valor a la presencia de los jóvenes campesinos 

en una sociedad y que, también, invisibilice su auténtico poder de transformación de la 

realidad podría ocasionar la pérdida de sus identidades sociales y culturales, sin las 

cuales resultará imposible la transformación del campo pretendida, no sólo por el 

proyecto Utopía, sino por la sociedad colombiana. 

Valorando, de este modo, la experiencia recolectada en el desarrollo de este 

proyecto –y reconociendo que una evaluación de este está fuera del alcance del presente 

trabajo–, se procede a desarrollar un estudio de caso simple basado en seis entrevistas 

a jóvenes estudiantes de segundo año, que pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Qué rasgos característicos de la educación para la paz en escenarios 

cotidianos formativos, familiares y comunitarios pueden identificarse en la 

experiencia de seis jóvenes campesinos estudiantes del proyecto Utopía? 

1.2. Justificación 

Esta investigación es relevante para el campo de los estudios de paz por dos 

razones. En primera instancia, se configura como una oportunidad para identificar rasgos 

característicos de la educación para la paz en escenarios formativos, familiares y 

comunitarios, con jóvenes campesinos colombianos. El campo de los estudios de paz y, 

en particular, de educación para la paz tiene un vacío significativo en relación con la 

categoría de juventud campesina, no sólo en Colombia, sino en América Latina. De 

hecho, como se podrá reflejar en el presente estudio de caso, se ha acudido a la 

categoría de juventud rural como la más cercana a ella. Al mismo tiempo, desde el sector 

académico colombiano, no existen suficientes estudios, experiencias y políticas con 

jóvenes rurales relacionados con la educación para la paz, pese a la importancia en la 

construcción de país, especialmente, en un escenario de post-acuerdo. 
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Los aprendizajes que puedan construirse con este grupo particular de jóvenes 

campesinos, en un entorno educativo, pueden ser una enorme posibilidad para pensar 

en las maneras en que podrán aportar a sus comunidades de origen con respecto al 

goce y disfrute de la paz, como derecho y condición para un desarrollo integral del campo 

colombiano. 

De igual manera, esta investigación servirá de insumo al proyecto Utopía de la 

Universidad de la Salle en Yopal, Casanare, para fortalecer el componente social 

−trabajado desde el Laboratorio de Paz−, mediante la formación en liderazgo social y 

político de los jóvenes campesinos estudiantes, mostrando así la necesidad del 

reconocimiento de la diversidad cultural y de las diferentes formas de pensamiento y 

acción, y de habilidades como la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración, la 

armonía con la naturaleza y las emociones como vehículos de empatía.  

Finalmente, aportará resaltando las características de indiferencia social a las que 

se ven expuestos los jóvenes rurales del país desde décadas atrás, no sólo por el Estado 

colombiano, sino por la sociedad en general. Sin embargo, y pesar de las múltiples 

violencias que padecen, gracias a sus sueños y posibilidades, luchan por volver a sus 

comunidades de origen para transformar el campo colombiano y mitigar las brechas 

existentes entre ruralidad y ciudad.  

1.3. Objetivo General  

Identificar, mediante un estudio de caso simple, los rasgos característicos de la 

educación para la paz en escenarios cotidianos formativos, familiares y comunitarios a 

partir la experiencia de seis jóvenes campesinos estudiantes del proyecto Utopía. 

1.4. Objetivos Específicos 

o Analizar las concepciones de educación para la paz y los modos en que esta se 

relaciona con la condición de juventud rural y su emocionalidad.  

o Establecer datos de identificación básica y familiares de los estudiantes del 

segundo año del Proyecto Utopía.  
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o Ofrecer recomendaciones para los procesos de educación para la paz con jóvenes 

rurales a partir de la experiencia del Proyecto Utopía. 

1.5. Metodología  

La estrategia de investigación adoptada fue el estudio de caso simple, que permite 

abordar de forma específica una unidad de análisis, la cual puede referirse a una 

persona, una familia, un grupo, una comunidad, una organización o una institución 

(Stake, 1994)1. Para el caso de esta investigación, la unidad de análisis alude a seis 

jóvenes campesinos, originarios de diferentes regiones del país, estudiantes de segundo 

año de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía. Este estudio se basa en la 

exploración y descripción de aspectos poco conocidos, prácticamente nuevos, 

desprendidos de la relación entre juventud rural y educación para la paz. Al respecto, Yin 

(1994) señala que un estudio de caso es “una investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando 

los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (p. 13). 

Un estudio de caso “trata […] con una situación técnicamente distintiva en la cual 

hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como resultado, se 

basa en múltiples fuentes de evidencias, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación” (Jiménez & Comet, 2016, citando a Yin), y a su vez se enriquece de previas 

proposiciones teóricas que indican el proceso de recolección de información y análisis 

de datos.  

Algunos autores, como Dawson, Snow y Thomas y Fox-Wolfgramm, según 

Jiménez y Comet (2016), argumentan que, “para evitar inconvenientes en la 

investigación, es necesario, en la mayoría de los estudios de casos, utilizar combinación 

 
1 Yin (2009) asegura que los estudios de caso pueden versar sobre un solo caso o sobre múltiples casos, 
lo cual está relacionado con la existencia de una unidad de análisis o de sub-unidades de análisis 
contenidas. A su vez, Yin (1994) argumenta que el método de estudio de caso simple goza de muy antigua 
prosapia en las ciencias sociales, sobre todo en estudios relacionados con la educación, la niñez y 
juventud, familias y diferentes problemas sociales. 
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de técnicas para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de 

documentos y colaboración de personas expertas en el sector estudiado” (p. 5).  

“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo año del proyecto 

Utopía de la Universidad de la Salle” es una investigación que pretende identificar y 

explicar características del fenómeno que se estudia con mayor profundidad, y da cuenta 

de relaciones existentes entre categorías, que incorporan, además, una “teoría, que sirve 

como plano general de la investigación, de la búsqueda de datos, y de su interpretación” 

(Yacuzzi, 2005, p. 9). 

Las etapas que propone este estudio de caso, siguiendo a Yacuzzi (2005), son: i) 

diseño de la investigación, ii) desarrollo del estudio de caso y iii) análisis, conclusiones y 

difusión de resultados. En esta investigación cada una de las etapas se desarrolló 

siguiendo el siguiente plan metodológico:  
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Figura 1. Plan Metodológico Estudio de Caso. 

Fuente: elaboración propia 

La etapa 1, diseño de investigación, comenzó con la definición del fenómeno, 

abordado en el presente estudio con la identificación de los rasgos característicos de la 

educación para la paz en contextos cotidianos formativos, familiares y comunitarios de 

jóvenes campesinos del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle en Yopal, 

Casanare. 

En segundo lugar, la unidad de análisis seleccionada para el desarrollo del estudio 

se refirió a seis jóvenes campesinos, originarios de diferentes regiones del país, 

estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía. 

Posteriormente, se establecieron como categorías teóricas para el diseño, desarrollo de 
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la investigación y análisis de los hallazgos, la educación para la paz, juventud rural y 

emociones. 

Una vez definidas las categorías conceptuales -entendidas como los criterios 

ordenadores de la investigación- (educación para la paz, juventud rural y emociones), se 

construyó el marco teórico. Según Yacuzzi (2005), el desarrollo de la teoría2 clarifica y 

profundiza los componentes de la investigación. De acuerdo con Silva (2019), citando a 

Fong, “una vez que el estudio esta soportado en una teoría es posible definir cuál es la 

evidencia necesaria para la identificación de hallazgos, las fuentes que deben ser tenidas 

en cuenta, la forma de triangular la información para garantizar objetividad” (p. 13), entre 

otros aspectos que posibiliten enlazar la teoría con la información recogida como base 

del estudio. Después, se desarrolló el marco de contexto que permitió describir en qué 

lugar se encuentra la unidad de análisis y el problema de investigación.  

Acto seguido, la propuesta de investigación se presentó al director y al Consejo 

de Coordinación del campus de Utopía, con el fin de analizar conjuntamente su 

viabilidad, pertinencia, utilidad y consideraciones éticas para tener en cuenta en su 

ejecución. A partir de este proceso, se construyó y concertó un plan de trabajo de apoyo, 

así como acompañamiento a algunas actividades que se realizaron en el campus.  

Aquí, es importante resaltar que, en primera instancia, los investigadores 

presentaron −y adelantaron− una propuesta de intervención con enfoque pedagógico y 

educativo para la paz con 30 jóvenes de segundo año del proyecto Utopía, la cual fue 

autorizada no sólo por el tutor de tesis y la directora de la Maestría de Estudios de Paz y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, sino aprobada, al mismo 

tiempo, por el Consejo de Coordinación del campus de Utopía. No obstante, de acuerdo 

con el estado de emergencia social, económico y de salud pública declarado por el 

Gobierno Nacional, desde mediados de marzo del presente año, producto del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), fue necesario reformular la propuesta de investigación hacia 

un estudio de caso simple. La propuesta, nuevamente, fue avalada por los actores 

 
2 La teoría, “para el lenguaje coloquial, es un conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa o que 
tratan de explicar un fenómeno” (Yacuzzi, 2005, p. 10). 
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anteriormente enunciados. He ahí la importancia de que los estudiosos de/para la paz se 

(re)ajusten a las condiciones, requisitos, circunstancias sociales y exigencias de la 

cotidianidad. 

Paralelamente a la articulación con Utopía, se diseñaron los instrumentos de 

recolección de información, con el fin de acercarse al fenómeno, buscando la 

interpretación y relación de la teoría con la perspectiva de los jóvenes rurales 

participantes del estudio. Así, se optó por la utilización de estrategias que permitieran a 

la unidad de análisis reflexionar, en espacios provistos por Utopía, facilitando, de esta 

manera, una interacción tranquila, escenarios de confianza entre los investigados e 

investigadores, el diálogo constructivo y el aprendizaje recíproco.  

Entonces, se diseñaron los instrumentos de caracterización socioeconómica de 

los jóvenes rurales y la encuesta diagnóstico como un primer acercamiento a sus 

percepciones sobre las categorías de análisis -educación para la paz, juventud rural y 

emociones- (ver Anexos No. 2 y 3). Estos, a su vez, estuvieron acompañados del 

desarrollo del respectivo consentimiento informado (ver Anexo No. 1). Para llevar a cabo 

las entrevistas semiestructuradas, se formularon una serie de preguntas a partir de los 

objetivos de la investigación y de las categorías conceptuales del marco teórico 

(educación para la paz, juventud rural y emociones) (ver Anexo No. 4).  

La etapa 2, realización del estudio, inició con la aplicación −el 16 de octubre de 

2019, en las instalaciones de Utopía (Salón Baobab)− de la caracterización 

socioeconómica y la encuesta diagnóstico por parte de los 51 jóvenes rurales estudiantes 

de segundo año de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía. Posterior a su 

diligenciamiento, se realizó la organización de la información, su tabulación y el 

respectivo análisis de los datos recogidos. 

Una técnica usada en el estudio fue la observación participante dentro del campus 

de Utopía que, según Restrepo (2016), “apela a la experiencia directa del investigador” 

(p. 39). Esta técnica se desarrolló mediante el contacto de los investigadores con el 

fenómeno definido “para obtener informaciones sobre la realidad de los actores sociales 
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en sus propios contextos” (Cruz, 2007, p. 47), incluso, compartiendo espacios habituales 

y cotidianos con los jóvenes rurales estudiantes del proyecto Utopía como las líneas 

productivas, algunas clases y desayunos/almuerzos, en los cuales se abordaron 

dinámicas de cooperación, alegría, colaboración, empatía, etc., (Anexo No. 12). Esto 

permitió obtener significados imbricados con ciertos rasgos de la educación para la paz, 

lo que propició reflexiones en torno al problema de investigación.  

El trabajo de campo, además, contó con diálogos informales con actores clave del 

proyecto. Por un lado, se resaltó un ejercicio de diálogo sostenido en mesas grupales 

concertadas con los jóvenes de segundo año, en donde se tocaron aspectos vinculados 

al objeto de la investigación (diversidad de juventud rural, emociones, educación para la 

paz, entre otros). De igual forma, se destacan conversaciones enriquecedoras con el 

director general del campus de Utopía (Pedro Galvis, FSC), la directora del Programa de 

Ingeniería Agronómica del proyecto (Dolly Rodríguez), miembros del Consejo de 

Coordinación del campus (Sebastián Arias, FSC), personal docente y administrativo, y 

estudiantes de diferentes años, el 22 y 23 de abril, y el 16 y 17 de octubre de 2019.3  

La entrevista semiestructurada, en este caso, que guió un diálogo orientado entre 

los investigadores y los entrevistados, fue la técnica privilegiada por su utilidad para 

recolectar información en la investigación. Se optó por su uso, pues tiene un mayor nivel 

de flexibilidad debido a que parte de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los 

entrevistados. “Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, p. 163), entendiendo que 

es un instrumento que favorece una forma de diálogo que puede ser informal. Con esta 

se buscó comprender en detalle las percepciones, experiencias y dinámicas relacionales 

de los jóvenes rurales.  

 
3 Asimismo, el diálogo se vio reflejado en las reuniones periódicas –virtuales– con el Consejo de 
Coordinación del campus (por lo menos, una vez cada mes).  



19 
 

En total, se realizaron seis entrevistas semiestructuradas vía virtual,4 entendiendo 

la coyuntura actual del país, producto de la COVID 19 (Coronavirus), que imposibilitó 

aplicarlas in situ. No obstante, gracias al apoyo del Consejo de Coordinación del campus 

de Utopía, se facilitó acceso a Internet y espacios tranquilos, los cuales favorecieron un 

diálogo fluido con los jóvenes rurales, quienes, al final, permitieron su grabación con 

previa autorización, como aconseja Martínez (1998).5  

En el plan de trabajo concertado con el campus de Utopía, se definió que 

Sebastián Arias Cupa (miembro del Consejo de Coordinación del campus y director (e) 

del proyecto) fuera el enlace permanente para coordinar la investigación. De igual 

manera, esta decisión permitió el desarrollo de conversaciones informales con los 

mismos participantes, para contactarlos previamente para la aplicación de las 

entrevistas, aclarar dudas, compartir reflexiones y hallazgos preliminares, con el objetivo 

de profundizar la comprensión del objeto de investigación.  

Finalmente, se realizó revisión documental con el fin de contrastar, relacionar y 

complementar los testimonios recogidos en las entrevistas y espacios sometidos a la 

observación participante (fuentes primarias). La revisión de fuentes secundarias y el 

envío de información (informes, documentos guía, publicaciones), por parte de la 

Universidad de la Salle, fue fundamental.  

La etapa 3, análisis y conclusiones del estudio de caso, mediante un proceso 

de triangulación, empezó con la ordenación de información y, posteriormente, se dedicó 

el análisis de esta, a partir de los instrumentos utilizados, las técnicas de recolección 

implementadas, partiendo de las categorías definidas en el marco teórico (educación 

para la paz, juventud rural y emociones). La triangulación de información integró 

elementos primarios y secundarios (teóricos, documentos y testimonios en campo). “Se 

supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y 

 
4 “Las entrevistas se les hace a relativamente pocas personas a diferencia de los censos, encuestas y 
cuestionarios que tienden a abarcar a muchas más” (Restrepo, 2016, p. 55).  
5 Las seis entrevistas fueron precedidas por la respectiva explicación de los propósitos investigativos de 
los investigadores y la previa autorización para grabarlas. Como asegura Martínez (1998), fue fundamental 
la actitud receptiva y sensible tanto de los investigadores como de los jóvenes rurales entrevistados.  
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a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia” (Benavides & Gómez-Restrepo, 

2005, p. 120). 

Benavides y Gómez-Restrepo (2005) resaltan que “para realizar la triangulación 

de datos es necesario que los métodos utilizados durante la observación o interpretación 

del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean equiparables” (p. 121), 

característica que se cumplió en este estudio de caso.  

Figura 2. Triangulación y análisis de la información. 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de este proceso, a la luz de las categorías definidas en el marco teórico, 

se identificaron los hallazgos del caso de estudio y sus conclusiones generales que 

buscaron aportar al campo de los estudios de paz nuevas aproximaciones teóricas y 

empíricas desde la cotidianidad de los jóvenes rurales. Por último, según lo consensuado 
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con los directivos del campus de Utopía y con los mismos jóvenes participantes al cierre 

de cada entrevista, se socializarán los principales hallazgos encontrados. Este ejercicio 

irá acompañado de la entrega de un certificado simbólico (ver Anexo No. 13) que se 

entregará a cada uno de los seis jóvenes entrevistados, y representará el agradecimiento 

y reconocimiento por parte de los investigadores respecto a su participación, pues fueron 

las voces principales en el presente estudio de caso.6  

1.6. Estado del Arte  
aquí hay jóvenes, pero no hay juventud 

Ferro, Osorio, Uribe y Castillo 

La revisión de producción sobre juventud rural en Colombia aquí expuesta se 

presenta con base en los principales resultados encontrados en trabajos de grado 

consultados en los repositorios de las universidades Nacional, Javeriana, Rosario y 

Manizales en alianza con CINDE −únicamente de maestría y doctorado−; artículos 

académicos de investigadores asociados a universidades; publicaciones institucionales 

de entidades dedicadas a tratar la pobreza rural en América Latina, como la Corporación 

Procasur y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; informes apoyados por 

cooperación internacional, como el Centro de Resolución de Conflictos Noruego; y un 

estudio realizado por el Observatorio Javeriano de Juventud. 

De acuerdo con la información encontrada, los resultados se exponen en cinco 

tendencias7: i) los significados y representaciones sobre la juventud rural en diferentes 

regiones del país; ii) problemáticas sociales en las cuales los jóvenes rurales son los 

protagonistas y hacen hincapié en la invisibilidad de la que son objeto, en su participación 

en la guerra y en su presencia activa en los grupos armados legales e ilegales en el país; 

iii) oportunidades, iniciativas y mapa de actores de la juventud rural en Colombia; iv) 

 
6 La socialización de los resultados, así como la entrega del material simbólico, se llevarán a cabo a finales 
de septiembre, una vez los jóvenes culminen sus evaluaciones académicas. Se espera, como se acordó 
con el equipo directivo del proyecto, y si las condiciones de país lo permiten, desarrollarlas presencialmente 
en el campus de Utopía; sin embargo, de no ser posible, se realizarán de manera virtual. 
7 Osorio (2016), citando a Jaramillo y Osorio, resalta que ya se han hecho ejercicios de revisión de 
producción sobre las juventudes rurales en el país, los cuales se han condensado en tres tendencias: la 
invisibilización de los jóvenes en el campo, entendidos como mano de obra, sin capacidad de agencia para 
tomar decisiones sociales y políticas; ii) la homogenización que oculta la diversidad de sus problemáticas, 
sueños y anhelos, desconociendo la diversidad de lo rural, y iii) la ignorancia y desconocimiento de 
multiplicidad de historias, opiniones y valoraciones de los jóvenes rurales.  
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estado del arte de la juventud rural; y v) la construcción y educación para la paz en clave 

de la juventud rural. Finalmente, se realizan las conclusiones. 

Es necesario precisar que existe un vacío epistemológico e institucional, desde 

hace décadas, sobre la categoría de juventud rural que tiene cabida y se agudiza en 

Colombia. Según Osorio (2016), “poco sabemos en Colombia sobre las juventudes 

rurales. Desconocemos quiénes son y qué anhelos y sueños tienen las y los jóvenes que 

habitan nuestros campos” (p. 17). El panorama no es contrario a lo que ocurre en 

América Latina, en donde la juventud rural no ha sido un tema de debate conceptual. 

Sobresale la postura de algunos investigadores latinoamericanos (Kessler, 2005, 2006; 

Caputo, 2001, 2006; González, 2003), que indica que la juventud rural ha sido una 

cuestión casi invisible para las ciencias sociales y las políticas públicas de América 

Latina8, porque siguen contemplando a los jóvenes rurales como personas vulnerables 

y/o potencialmente peligrosas que pueden convertirse en obstáculos para el progreso.9  

A partir de la acotación precedente, a continuación, se presentan las tendencias 

encontradas. 

1.6.1. Significados, representaciones, prácticas y construcciones 

sociales de los jóvenes rurales en Colombia 

Gómez, González y Valencia (2006) logran “develar el significado de las 

representaciones sociales y las prácticas participativas de los jóvenes de dos 

organizaciones rurales de los municipios de Belén de Umbría (Risaralda) y Salento 

(Quindío) en torno a cuestiones públicas” (p. 26). Para ello, realizan un análisis frente al 

sentido que los jóvenes rurales de estos territorios asignan a su experiencia de 

participación colectiva y la importancia de este proceso en su identidad política.  

En la misma línea, López (2009) se acerca a la comprensión del sentido que 

jóvenes campesinos de la zona andina colombiana le asignan a su condición, “a través 

 
8 Gran parte de la investigación sobre juventud se ha realizado a partir de una única realidad occidental, 
lo que conlleva un sesgo etnocéntrico (López, 2009; Quiroga, 2017). 
9 Desde este plano, estos jóvenes siguen siendo señalados, según Quiroga (2017), como integrantes 
fundamentales de grupos guerrilleros, pobres o como posibles emigrantes hacia las ciudades. 
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de la interpretación de la forma cómo la familia, la escuela, el trabajo y la administración 

pública, median en la construcción de este concepto” (p. 13). Asimismo, permite entender 

la necesidad de visibilizar a los jóvenes rurales del Altiplano Cundiboyacense para que 

hagan parte de la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a ellos 

mismos.  

Mediante un trabajo de campo llevado a cabo en Garagoa (Boyacá), Silva (2009) 

explora “las dinámicas de la juventud rural, en un contexto en el que los jóvenes son 

impulsados a ejercer un papel productivo, cuando no existen las condiciones para ejercer 

tal rol” (p. 472). La autora también pone de manifiesto las imágenes y las formas de 

intervención de distintos actores institucionales sobre los jóvenes del campo a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, tanto como fuerza productiva o, en su defecto, como un 

obstáculo para el progreso. 

De igual manera, Jurado y Tobasura (2012) presentan algunos resultados 

parciales referentes a la construcción de afinidades juveniles y de sus proyectos de vida 

en entornos rurales de Caldas, Quindío y Risaralda. Así, logran identificar las 

motivaciones de los jóvenes rurales del Eje Cafetero, “sus problemas identitarios, sus 

expectativas y algunas de las razones para irse del campo” (p. 63) en busca de una mejor 

calidad de vida. Los autores enfatizan en las mutaciones que sufren los jóvenes 

habitantes de estos territorios, producto de las transformaciones de sus valores 

culturales, sus identidades y cambios en las generaciones rurales.  

Años más tarde, Silva (2012) detalla “cuál es el significado de la juventud para las 

comunidades campesinas y las implicaciones [que] tiene este “período de la vida" en los 

cambios económicos y culturales de las poblaciones agrarias de esta localidad” (p. 9), 

para referirse al Valle de Tenza, en Boyacá. La investigación muestra que los jóvenes 

rurales de este municipio acuden a migraciones (hacia economías urbanas, extractivas 

o ilícitas) para “llegar a ser alguien” (p. 9) en la vida y, sin embargo, mantienen constante 

relación con sus comunidades de origen. La autora identifica una serie de programas de 

los jóvenes rurales en Colombia, a partir del siglo XX, subrayando el papel que tuvieron 

las actividades desarrolladas por la Acción Cultural Popular (ACPO). 
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El estudio de Ulloa (2017), basado en diez historias de vida de jóvenes de origen 

rural de los departamentos de Santander y Nariño, reflexiona sobre cómo estos retornan 

a sus territorios de origen después de culminar sus estudios de educación superior, pese 

a migrar del campo a la ciudad en busca de “oportunidades como consecuencia de las 

brechas urbano-rurales y de un modelo de desarrollo rural altamente inequitativo y 

excluyente” (p. 4). Según la autora, los jóvenes retornan a sus comunidades de origen y 

están dispuestos a permanecer en ellas, “no solo pensando en su propia calidad de vida 

sino en la de las comunidades con las que crecieron y que ahora consideran que les 

pueden aportar para construir juntos bienestar y mejores condiciones de vida para todos” 

(p. 9).  

Quiroga (2017), además de analizar las representaciones que se realizan sobre la 

juventud rural en Susa por las instituciones que trabajan el asunto de juventud del 

municipio como la Administración Municipal, el Colegio Tisquesusa y la Fundación ARAD 

en Vida, identifica los auto-significados de los jóvenes campesinos del territorio mediante 

sus narrativas, aspiraciones de vida y prácticas cotidianas. Las concepciones y acciones 

institucionales sobre los jóvenes rurales, así como las representaciones de ellos sobre sí 

mismos, deben ser cuestiones que se enlacen entre sí para suscitar un mejor modelo de 

vida social, económica y política de esta población.  

1.6.2. Exclusión, pobreza y participación en el conflicto armado: 

características constantes de la juventud rural  

Como indica Escobar (2004) con su trabajo Estado del arte del conocimiento 

producido sobre jóvenes 1985-2003, “la dimensión rural aparece mucho menos en los 

estudios y se centra en la escasez de oportunidades para los jóvenes del campo, que los 

pone en riesgo de ingresar a los grupos armados” (p. 190). Aunque el autor no tiene la 

pretensión de analizar directamente el fenómeno de juventud rural, presenta un paralelo 

entre las condiciones socioeconómicas de los jóvenes de contextos urbanos y contextos 

rurales, enfatizando en la desemejanza de posibilidades y oportunidades entre los unos 

y los otros. Así, asegura que “Es importante mencionar, que la mayor parte de los 

estudios aluden a jóvenes urbanos, siendo lo rural un enfoque marginal” (p. 37).  
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Osorio (2005) es enfática en resaltar cómo “las y los jóvenes en el campo […] son 

invisibilizados como actores sociales capaces de comprender, opinar y participar” (p. 

124) y, al mismo tiempo, están sujetos a la homogeneización, que esconde “la diversidad 

de problemáticas, potencialidades, sueños y expectativas” (p. 124). La autora asegura 

que “el conflicto armado tiene a las y los jóvenes como sus principales víctimas y 

victimarios” (p. 126). Finalmente, y a pesar de estos escenarios de múltiples violencias, 

“es posible poner de relieve experiencias colectivas de jóvenes en contextos rurales, a 

partir de las cuales se han ido posicionando como actores sociales” (p. 127).10 

El trabajo de Useche (2009) hace una aproximación al problema de los derechos 

sociales de los jóvenes campesinos en sus vidas, destacando la drástica concentración 

de la propiedad de la tierra, déficit en seguridad alimentaria, cultivos de uso ilícito, 

pobreza rural y agudización del conflicto armado. Por otro lado, el autor distingue 

procesos de productividad juvenil ligados a la ruralidad, y para ello expone iniciativas 

productivas colectivas que han emprendido jóvenes en sus contactos rurales, las cuales 

deben entenderse como formas de resistencia de vida que les permita cambiar las 

dinámicas de sus mundos locales.11  

El estudio presentado por Pardo (2017), que se desarrolla en el proyecto “Jóvenes 

Rurales, Territorios y oportunidades: Una estrategia de diálogo de políticas”, del Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ofrece un diagnóstico de la situación actual de 

los jóvenes rurales en el país para “visibilizar las principales problemáticas de este grupo, 

contextualizar el marco de regulaciones y política sobre este ámbito, identificar los 

principales actores clave en la materia, y concluir con recomendaciones para una agenda 

de investigación e incidencia en el tema” (Pardo, 2017, p. 3). Así, ahonda en la relación 

 
10 Según Osorio (2005), en departamentos como Caquetá (con jóvenes “raspachines”), Cundinamarca (con 
la Red de jóvenes Constructores de Paz de Cundinamarca) y Risaralda (con la Asociación de Jóvenes de 
Arabia –ASOJARA–) han surgido experiencias colectivas de jóvenes rurales para hacer frente a la 
indiferencia social a la cual se ven expuestos. 
11 La Mesa Local de Juventud de Sumapaz −con su proyecto Parcela juvenil comunitaria campesina 
Nazareth−, el Colectivo Espeletia −con su proyecto Entrénzate jóvenes cultivadores de derechos−, el 
Grupo Ancestros y Semillas −con su proyecto de agricultura orgánica−, la Organización Huevo Ecológico 
Gironés y la Red Agropecuaria Popular Unión Temporal Huevo Orgánico −con su proyecto Las pollas de 
mi cazuela−, “son algunas iniciativas juveniles ligadas a prácticas productivas agrícolas y/o pecuarias 
orgánicas” (Useche, 2009, p. 342).  
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entre los jóvenes rurales y las características sociodemográficas, las condiciones 

educativas, de inserción en el mercado laboral, de salud, de participación social y política, 

así como su situación frente al conflicto armado. 

1.6.3. Oportunidades, iniciativas y mapa de actores institucionales de la 

juventud rural 

La revisión, además, encontró publicaciones institucionales sobre la juventud rural 

en Colombia de la Corporación Procasur. Por un lado, Procasur (2012a), en el marco del 

Programa Regional denominado “Promoción de Actividades Empresariales de Jóvenes 

en Territorios Pobres de América Latina y El Caribe”, presenta un estudio sobre la 

realidad de los jóvenes rurales de Colombia, el cuadro legal y la política nacional de 

juventud −más entendida desde lo urbano−, algunas iniciativas focalizadas en la juventud 

rural y las instituciones nacionales que actúan y se relacionan con esta población.  

Bajo los lineamientos del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora de 

Procasur, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 

corporación “presenta una caracterización de los programas existentes, relacionados con 

el desarrollo de capacidades y generación de ingresos de los jóvenes rurales; 

identificando posibles oportunidades para la articulación, buenas prácticas 

implementadas y desafíos pendientes” (Procasur, 2012b, p. 9). El documento permite, 

entonces, conocer el panorama general de la inclusión de la juventud rural en la oferta 

institucional del país.  

La corporación expone información relevante sobre la experiencia de la “Red 

Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia”, una estrategia implementada por Procasur 

(2014), que tiene la finalidad de alcanzar los objetivos de incidencia de los jóvenes rurales 

propuestos por el Programa Juventud Rural Emprendedora. De igual manera, el 

documento muestra un ejercicio de sistematización que recoge algunas experiencias y 

resultados de las acciones llevadas a cabo desde el nivel nacional, regional y local en el 

proceso de participación y construcción de la Red. 
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1.6.4. Un estado del arte de la juventud rural 

El Observatorio Javeriano de Juventud, mediante la edición de sus Boletines, ha 

producido información relevante sobre la juventud rural en Colombia. Jaramillo, Orjuela 

y Osorio (2010) desarrollan un estado del arte sobre juventud rural en el país, basándose 

en fuentes que exponen un notable vacío de esta categoría y ofrecen un panorama que 

enfatiza la necesidad de profundizar sobre el tema. Las autoras dan cuenta que lo juvenil 

se ha aproximado de manera interrumpida y esporádicamente, apareciendo en asuntos 

como la familia, la comunidad, la producción campesina, etc. De igual forma, aseguran 

que la relación entre los jóvenes y su territorio −muy estudiada en los trabajos de la 

juventud urbana− está ausente en la juventud rural, a pesar de la magnitud del 

componente territorial como fuente de identidad, consciencia, resistencia y lucha en las 

comunidades rurales. 

Las autoras dan cuenta de la falta de exploración en las investigaciones 

colombianas sobre las condiciones particulares de la juventud en la dimensión rural. En 

consecuencia, hay una “ausencia de líneas temáticas, centros de investigación o 

instituciones dedicadas al estudio de la juventud rural, de manera explícita y formal” 

(Jaramillo et al., 2010, p. 6).  

1.6.5. Educación y construcción de paz, niñez y juventud rural: una 

relación ignota en Colombia 

En relación con lo anterior, se destaca que las dinámicas vinculadas entre 

juventud rural y construcción y educación para la paz en Colombia han sido cuestiones 

poco abordadas por la academia e institucionalidad. A pesar de ser una temática 

inexplorada, aparecen dos intentos por abordarla desde perspectivas distintas. 

González (2016), por un lado, con ayuda del Centro de Resolución de Conflictos 

Noruego, detalla mediante un informe, “los vínculos entre niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes […], educación rural y conflicto armado, y explora cómo un mayor esfuerzo 

en la educación en áreas rurales y para las víctimas del conflicto puede contribuir a la 

construcción de la paz” (p. 3). Para ello, la autora realiza entrevistas a miembros del 
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Consejo Noruego para Refugiados en Noruega y Colombia, y ONG especializadas en 

infancia y juventud, y en educación (Save the Children, Mercy Corps y War Child), 

instituciones gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales en 

Colombia.  

El estudio de León, Ramírez y Salazar (2014) es una apuesta para reconocer el 

reconocimiento de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) como actores protagonistas en el 

proceso de transformación de sus dinámicas sociales. El documento se concentra en el 

nivel educativo y la posibilidad de que este grupo poblacional de NNJ, específicamente 

de contextos rurales, contribuya a la reflexión sobre la construcción de paz. Los autores 

reflexionan sobre los escenarios educativos, porque permiten juntar características 

sociales, humanas, políticas, culturales para el fortalecimiento de los NNJ como grupo 

activo en la consecución de una sociedad más incluyente y justa. 

1.6.6. Conclusiones 

 

Esta revisión de información permite comprender que existen algunos aportes 

importantes en Colombia respecto a la categoría de juventud rural. A continuación, se 

rescatan 3: 

• la existencia de una mirada sobre las significaciones de la juventud rural en varios 

departamentos del país, desde las investigaciones; desde instituciones públicas 

y/o privadas que hacen parte de los estudios e incluso desde los mismos jóvenes 

rurales presenten en los trabajos; 

• la presencia de iniciativas -sobre todo colectivas- desde los jóvenes rurales como 

forma de resistencia ante la invisibilidad social, económica y política de la cual son 

objeto.  

• La creciente oferta institucional en los últimos años para la juventud rural en 

Colombia. 

A pesar de que han surgido esfuerzos académicos en los últimos 20 años, más 

que todo aislados, que proponen como objeto de estudio la juventud rural en el país, 

según Osorio (2016), “carecemos de estudios juiciosos, amplios y continuos que den 
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cuenta de la pluralidad de experiencias que constituye el mundo de la juventud rural” (p. 

17), así como del desarrollo de políticas que aboguen por el progreso, específicamente, 

de la juventud rural en Colombia. 

El campo de los estudios de paz y, en particular, de educación para la paz tiene 

un vacío significativo en relación con el concepto de juventud rural en América Latina, y 

sobre todo en Colombia, pese a la importancia en la construcción de país, especialmente 

en una coyuntura de post-acuerdo que debe ser garante de la paz territorial.  
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2. Capítulo 1: Marco Teórico 

2.1. Introducción 

El siguiente marco teórico se abordará a partir de las siguientes categorías y 

autores. En primer lugar, se tratarán aspectos esenciales de la educación para la paz, 

con el fin de señalar su componente de acción y transformación (Sandoval, 2014; 

Aguilera et al., 1994). Las contribuciones de Sandoval (2016) serán trascendentales para 

entender la importancia de la paz integral, y sus maneras dialógicas y horizontales de 

pensar y convivir pacíficamente desde diferentes planos cotidianos, lo que contribuye al 

(re)conocimiento de la diversidad cultural y al respeto por las múltiples formas de vida. 

Asimismo, se traerán aportes de Dietrich (2011), como su postura de “balance 

energético”, para sugerir una armonía entre los distintos planos en la vida de los seres 

humanos. 

En segunda instancia, se propondrá un acercamiento a la categoría de juventud 

rural a partir Kessler (2005), quien identifica a esta población como aquellos jóvenes cuya 

vida se desarrolla en torno al campo, más allá de que se ocupen (o no) de actividades 

agrícolas. Osorio (2005) guiará la discusión sobre la invisibilidad de esta población y 

Pardo Rodríguez (2016) hará alusión de la juventud rural y su conexión con la paz.  

Finalmente, la categoría de la emocionalidad será presentada en clave de los 

procesos de reconocimiento propio y del otro. Nussbaum (1997, 2001, 2006) explicará 

que las emociones requieren expresión e imaginación para distanciarnos de la idea 

−común− de que los seres humanos, especialmente los hombres, están “castrados” 

emocionalmente. La autora pondrá de relieve la interrelación entre 

mente−cuerpo−emociones, y será secundada por Calvo (1997) y López (2015), quienes 

centrarán su atención en la necesidad de construir relaciones empáticas −y simpáticas− 

para desplazarse del “yo” emocional hacia las emociones del otro.  
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2.2. Educar para la paz: el reconocimiento por la diversidad cultural y 

el respeto por las diferentes formas de vida 
Yo soy como soy y tú eres como eres.  

Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo,  

donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, 

 y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. 

Subcomandante Marcos.  

Según Sandoval (2016), la educación para la paz comprende la necesidad de 

educar para lograr la convivencia armónica y la no violencia en las diversas geografías, 

en los múltiples contextos y en los diferentes pensamientos, con el fin de “construir un 

mundo donde quepan muchos mundos” (p. 5). De igual manera, indica que la educación 

para la paz tiene una fuerte relación enmarcada con la formación de valores y con la 

práctica de estos para alcanzar un cambio de actitudes en los seres humanos. 

Bajo la misma perspectiva, Aguilera et al. (1994) insisten en que la educación para 

la paz busca, no sólo aprender a pensar, sino a actuar de otra manera. De este modo, 

tiene un componente de acción que la caracteriza e identifica de manera particular. Para 

Sandoval (2016), su objetivo “es transformar de manera positiva aquellas situaciones que 

imposibilitan la paz en espacios e interrelaciones sociales” (p. 98). Por ello, se entiende 

el proceso educativo de manera activa-creativa, haciendo de quienes están en él agentes 

de transformación (Aguilera et al., 1994). 

Este proceso activo-creativo afecta positivamente los sistemas personales, 

familiares, sociales, comunitarios, regionales, nacionales e internacionales desde una 

lógica que Sandoval (2016) denomina paz integral. Con un enfoque similar, Aguilera et 

al. (1994) precisa que los procesos y agentes, en clave de educación para la paz, toman 

partido por los valores que alientan el cambio personal, comunitario, social, estatal, etc.  

Sandoval (2016) entiende que la educación para la paz, bajo un enfoque de 

transformación y vista desde la integralidad, actúa como un todo que une entre sí los 

sistemas que la comprenden. Incidir en la vida de una persona, desde la paz integral, 

contribuye a cambios en los ámbitos familiares, comunitarios, regionales, etc. Este autor 

explica que la educación para la paz afecta positivamente una cadena de sistemas 

−entrelazados−, que comienza por el mundo, los países, las sociedades, las 
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comunidades, las familias y termina en los individuos (o viceversa). Dentro de los 

individuos ocurre lo mismo, invita a pensar de manera metafórica en la paz integral, esto 

en relación con el cuerpo humano como un sistema integral (armonía entre cuerpo, 

mente y emociones). “Esto quiere decir que, para cimentar la paz de manera duradera, 

tenemos que trabajar obligatoriamente en todos los subsistemas” (Sandoval, 2016, p. 

102). 

De otro lado, la paz integral, según Sandoval (2016), “debe ser pensada y actuada 

para la convivencia pacífica, sin colonialidad del pensar, del sentir, del hacer, del poder, 

de la naturaleza” (p. 8), y con la participación directa de la sociedad. Lo anterior, en 

palabras del autor, significa que “la retórica y la práctica de la paz […], requieren de 

perspectivas distintas para las realidades […], pues los modelos de paz hegemónica 

occidental mantienen en sus entrañas el pensamiento y la práctica colonizadora, y 

colonizante, de dominación” (Sandoval, 2014, p. 120).12  

Sin duda, lo anterior niega la diversidad étnica, cultural y epistemológica de 

cualquier sociedad y enarbola el pensamiento de una única cultura (occidental) para 

medir y apreciar las formas, los lenguajes, los contenidos, las expresiones, las acciones, 

los sistemas de organización social, entre otros. Por ello, la paz integral le apunta a 

educar, pensar y actuar con respeto, reconocimiento e interacción pacífica de todas las 

culturas y formas de pensamiento, visualizando y valorando las múltiples maneras de 

vida cotidiana que se construyen y (co)existen (descolonización de la paz) (Sandoval, 

2016). 

Esta paz integral, como precisa Sandoval (2016), está soportada por lo cotidiano 

(lo local) y por el “reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto y la interacción 

pacífica de todas las culturas” (p. 9). De igual forma, alude a una educación intercultural 

para la paz, “que tiene como principio el diálogo respetuoso, igualitario y de relación 

 
12 Según Sandoval (2016), la paz etnocéntrica es el marco de referencia para “juzgar, desde una 
concepción exclusivista del mundo, positiva o negativamente, a las otras culturas y decidir si ellas en sí, 
por sí, para sí y para el resto del mundo, son o no portadoras y aportadoras de paz” (p. 90), y se basa en 
una tradición homogeneizante y universal de una cultura occidental que se impone y se cree “superior” a 
las otras.  
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horizontal entre las diferentes culturas” (Sandoval, 2014, p. 119), y la generación de 

expresiones culturales compartidas. “Es ni más ni menos, que el reconocimiento y el 

respeto real a las diferencias culturales en el terreno de las paces” (Sandoval, 2014, p. 

126). Por lo tanto, el reconocimiento de la diversidad cultural y de las diferentes formas 

de vida se encarga de que los seres humanos se reconozcan entre sí, y se reconozcan 

los infinitos saberes (ecología de saberes)13 y las múltiples formas de vivir en un espacio 

(llámese país, nación, comunidad, barrio, escuela, familia). 

Situarse en el reconocimiento de la diversidad cultural (pluriculturalidad) y en el 

respeto a las múltiples formas de pensamiento y vida, como plantea Sandoval (2016), 

requiere de la necesidad de un intercambio de saberes para conseguir una relación 

dialógica que quiebre las diferencias sociales entre las personas. Esto hace énfasis en 

el equilibrio que debe existir entre el “nosotros” y el “otro” (o los “otros”), acude al diálogo 

y presenta al reconocimiento recíproco como incuestionables principios de la convivencia 

pacífica en todas las esferas de la vida social14. Así, los seres humanos se aceptan, se 

incluyen y demuestran valor, e incluso amor, indistintamente de las culturas a las que 

pertenezcan.  

Sandoval (2016) cavila en que la educación para la paz tiene una gran tradición 

en principios, como la “solidaridad, ayuda mutua, […] cohesión social, reciprocidad, 

confianza social, comunitarismo, colectivismo, comunalismo, […] redes sociales de 

acción solidaria frente a las adversidades económicas, socio-ambientales” (p. 79) y los 

aprendizajes recíprocos (“todos aprendemos de todos”).  

Igualmente, Aguilera et al. (1994) expone que la educación para la paz se 

desarrolla bajo una lógica de horizontalidad, de cooperación y colaboración de los 

actores que permite construir prácticas de red en sus relaciones y movilizar las 

 
13 Según Sandoval (2016), la ecología de saberes otorga una incontable posibilidad de resignificar 
conocimientos históricos, tradicionales y propios de las diferentes culturas -anticoloniales y decoloniales-, 
“con miras a mejorar la calidad de vida; esto es, la condición de paz de la población” (p. 92). 
14El diálogo ocupa un puesto preponderante en la identidad de la educación para la paz. Esta ha de estar 
dispuesta a posibilidades de conversaciones mucho más abiertas, capaces de crear “experiencias 
identificadas que van más allá de la promoción de los cambios habituales en los conocimientos, actitudes 
y comportamientos y buscan inquietar, cuestionar, des-ubicar, modificar o transformar la construcción 
social” (Essayag, 2018, p. 22). 
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diferencias −con el otro−, para superar la desconfianza y crear lazos de respeto, empatía 

y comprensión, y para favorecer la creación de nuevas sensibilidades. 

Lo anterior permite un marco en el que las personas se contemplen a sí mismas, 

a los otros y al medio que las rodea, en espacios de relacionamiento horizontal, mutuo 

conocimiento y continua reflexión, orientado a construir relaciones en las cuales sus 

voces se configuren como agentes de paces en sus contextos cotidianos –paces locales 

/ paces desde “abajo” (Sandoval, 2016).15 

En la educación para la paz cobra relevancia el contexto o el medio que acoge a 

las personas y las sociedades (Dietrich, 2011). Para este autor −que se sustenta en una 

perspectiva holística, al igual que Sandoval (2014, 2016)−, no sólo los seres humanos y 

las sociedades figuran dentro de la educación para la paz, sino que esta otorga una 

especial trascendencia al entorno y la naturaleza para encontrar lo que él mismo nombra 

como “balance energético”. Su teoría de paz enfatiza en el significado de armonía (He) 

con paz (Ping) −en cantonés chino−, como la mejor manera de describir el fundamento 

de paz energética.  

Para el autor, del símbolo de paz (Ping) se desprende la noción de “respiración 

tranquila sobre toda la tierra”, y en el caso del símbolo de armonía (He) cobra importancia 

la idea de “resonancia de la respiración divina”. Dietrich (2011) asegura que la armonía 

surge “a partir de la misma persona. Desde allí proviene la armonía con los demás y en 

adelante la armonía con el resto del mundo. Y es la condición del mundo humano seguir 

la armonía de lo natural” (p. 7). Así, la paz es una cuestión de cómo balancearnos como 

seres humanos. Entonces, la educación para la paz facilita la armonización de los 

mundos. Como afirma Sandoval (2016), se trata de buscar equilibrios dinámicos en las 

prácticas, sentimientos, emociones y relaciones para convivir sin violencias.  

 
15 La paz, al ser integral, tiene diversas facetas, sentidos y significados, es poliforme y poliédrica (Sandoval, 
2016). Se habla de paces porque no existe una única paz, es decir, cada ser humano trae consigo una 
definición y vivencia propia de la paz. Además, se traen las paces en contextos cotidianos (desde abajo) 
porque “se piensa y [se] construye cotidianamente en la comunidad, en lo local, en la escuela, en el 
municipio, en el país, en Latinoamérica” (Sandoval, 2016, p. 7), y con/de/desde estas se desprenden 
múltiples saberes, así como el respeto por las diversas formas de vida. 



35 
 

Volviendo a este último autor, la educación para la paz prepara a las generaciones 

jóvenes de manera innovadora, creativa y constructiva, para que puedan enfrentarse a 

las violencias y conflictos cotidianos. Por ello, se asume una lucha contra las violencias 

que perpetúan en los individuos y en las comunidades las prácticas, las comprensiones 

y los modos de relacionarse y de vivir (Aguilera et. al, 1994), que implican patrones de 

poder que reproducen −en palabras de Walsh, citada por Sandoval (2016)− racismo, 

exclusión, individualismo, xenofobia, deshumanización, etc.  

Desde procesos educativos para la paz, estas formas autoritarias y violentas de 

existencia y de producción permiten una capacidad de crítica constante para juzgar las 

desigualdades, opresiones, injusticias, discriminaciones y explotaciones entre los seres 

humanos y el medio que los envuelve (Aguilera et. al, 1994; Sandoval, 2013), con el fin 

de formar personas críticas y sentipensantes −de sentirse y pensarse−, como apunta 

Fals Borda, citado por Sandoval (2016).  

Trabajar la propuesta integral de educación para la paz, abordada por Sandoval 

(2016), es conformar una visión holística −como se ha explicado−, integrando a los seres 

humanos, desde sus cuerpos, sus mentes, sus emociones, concepciones y contextos, 

hasta la interconexión con el medio que los rodea, con el fin de encontrar armonía.  

Por último, se abre la posibilidad de educar sin odios, sin envidias y sin rencores 

para gestionar de manera no violenta los conflictos; y reconocer, respetar y convivir 

pacíficamente con las diversas culturas y formas de pensamiento, generando espacios 

de paces −mediante el diálogo, escucha, empatía, cooperación y colaboración- 

necesarios para la acción y la transformación. El sistema de educación es parte 

sustancial del “engranaje transformador, participativo y colectivo de la paz integral” 

(Sandoval, 2016, p. 100), el cual forja prácticas de reconocimiento de la diversidad 

cultural, de respeto por múltiples formas de vida, de convivencia armónica, de protección 

de derechos humanos y de defensa de la dignidad humana.  
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2.3. Juventudes rurales: la necesidad de un balance energético entre 

los jóvenes, el contexto rural, la naturaleza y la sociedad  

 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 

¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 

También les queda no decir amén, 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 

situarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros 

Mario Benedetti 

 En el campo, la materialización de la paz tiene que ver con el favorecimiento de 

nuevos conocimientos, de la conjunción entre distintos saberes (entre los que, 

evidentemente, se juegan aquellos relacionados con la educación para la paz) y del 

desarrollo que se esperaría, no solamente de la tecnificación de las labores 

agropecuarias, sino de las condiciones de mejora de vida de los jóvenes campesinos, 

sustentados en una convivencia cotidiana enmarcada en lo que, previamente desde 

Sandoval (2016), se abordó como paz integral. Por su parte, las juventudes rurales se 

configuran como un tema de interés político y social que se convierte en una sentida 

necesidad para la dignificación de la vida en el campo de esta población y para el 

surgimiento de la paz (Pardo Rodríguez, 2016). 

Siguiendo la lógica de Sandoval (2016) sobre el concepto de paz integral, la 

educación para la paz, en clave de juventudes rurales, debe ser capaz de formar a 

jóvenes campesinos como agentes de transformación en sus contextos inmediatos, con 

el fin de generar cambios a niveles individuales, familiares, comunitarios, regionales y/o 

nacional para afectar positivamente el campo. Aquí, debe surgir un balance energético, 

en palabras de Dietrich (2011), que favorezca la generación de relaciones armónicas 

entre los jóvenes campesinos, el contexto rural, la naturaleza y la sociedad.  

Para Dietrich (2011), esta armonía debe partir de que los jóvenes encuentren, 

primero, una armonía interna con ellos mismos (paz interior). Solo así pueden hallar una 

armonía con los demás en sus contextos cotidianos (paz desde la cotidianidad). De esta 

forma, pueden localizar una armonía con sus comunidades y con la sociedad y, 
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finalmente, pueden descubrir una armonía con el medio ambiente, la naturaleza y sus 

contextos rurales. Esto significa encontrar un equilibrio entre los jóvenes rurales, sus 

relaciones cotidianas, sus territorios y el medio ambiente, a partir del principio del respeto 

a “la madre naturaleza” (Dietrich, 2011), otorgándole así un valor real a la construcción 

de “un mundo donde quepan muchos mundos”, para convivir en comunidad con una 

multiplicidad de identidades, saberes, culturas y los valores −como lo advierte Sandoval 

(2016).  

Con el fin de comprender lo que se entiende por juventudes rurales16, Kessler 

(2005) señala tres estadios respecto al término: “el más reducido (residentes en el 

campo) al más amplio (hasta jóvenes de origen campesino)” (p. 6). Además, indica que 

la mayoría de estos estudios se centran en un punto intermedio, y señala que los jóvenes 

rurales son aquellos que “por razones familiares o laborales se encuentran directamente 

articulados al mundo agrícola, así como a quienes no estén inmediatamente vinculados 

a actividades agrícolas, pero residan en hábitat rural o en pequeños poblados de zonas 

agrícolas” (Kessler, 2005, p. 6).  

En ese sentido, los jóvenes rurales son aquellos cuya vida se desarrolla en torno 

al campo, aún cuando no se dediquen específicamente a actividades agrícolas, pues el 

ámbito de juventud va más allá del plano productivo y laboral, y conglomera una 

heterogeneidad de aspectos de su vida −familia, amigos, escuela, comunidad− (Kessler, 

2005). He ahí la importancia de la paz integral, como lo subraya Sandoval (2016), porque 

afectar las dinámicas del campo positivamente en la vida de los jóvenes rurales significa 

contribuir a otros sistemas de sus relaciones sociales cotidianas.  

 
16Aunque en el presente estudio de caso se entienda de forma indiferenciada los conceptos de juventudes 
rurales y juventudes campesinas, son nociones diferentes –en términos conceptuales y prácticos–. La 
segunda, las juventudes campesinas, son aquellas que, por diferentes razones (personales, familiares o 
laborales), se encuentran directamente vinculadas al mundo de la producción agrícola, mientras que la 
primera, las juventudes rurales, “incluye[n] jóvenes que pueden estar vinculados a actividades rurales no 
agrícolas, o incluso residiendo en pequeños poblados rurales” (Caputo, 2001, p. 3). De ambas categorías, 
las juventudes campesinas traen consigo niveles de exclusión y desigualdad más altos, y es a este grupo 
al que se hace más referencia en esta investigación. También, es necesario aclarar la diferencia entre 
juventudes rurales y jóvenes rurales como afirma Osorio (2005). “Pese a estar en un rango de edad 
determinado, conocido como joven, ello no significa, necesariamente, que se estén viviendo experiencias 
usualmente identificadas y difundidas como deseables para esa edad” (p. 123). 
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En adición, Kessler (2006) asegura que cuando se quiere definir el concepto de 

juventud rural, son pocos los aportes académicos que se han hecho al respecto, por lo 

cual se ha convertido en un tema casi insonoro para las ciencias sociales y el desarrollo 

de políticas públicas hacia el sector. Asimismo, argumenta que la juventud es un 

concepto prominentemente urbano, “que da por resultado un escaso desarrollo de la 

juventud rural como tema […] de debate, discusión y políticas específicas, en particular 

si se lo compara con su homólogo urbano” (p. 5), por lo cual hay “un vacío teórico sobre 

la definición de la categoría” (p. 5). En la misma línea, Quiroga (2017) refrenda que la 

reflexión conceptual sobre el asunto de las juventudes rurales se centra en una postura 

“canónica” enquistada en dinámicas de Europa y Norteamérica, en las que aparece una 

única juventud “occidental, urbana, masculina y mesocrática” (p. 14).  

Para Jurado y Tobasura (2012), las juventudes rurales se identifican con una 

cultura campesina aunada a lo atrasado y montañero, se asumen bajo una perspectiva 

estigmatizada y desvalorizada. De acuerdo con González (2003), la invisibilidad del 

término tiene como centro teórico un sesgo urbanizante, en el sentido en que lo rural se 

aproxima a una instancia arcaica que debe ser superada mediante el desarrollo 

modernizante. Al respecto, Caputo (2006) expresa que la “juventud campesina es 

recurrentemente objeto de bromas y chistes, o exhibida con un humor despreciativo (…), 

que nada de real tiene con la riqueza y potencial de las personas jóvenes del campo” (p. 

1). 

La dimensión rural se manifiesta en la falta de oportunidades de los jóvenes 

rurales, traducida, especialmente, en el difícil acceso a la educación, la falta de trabajo 

(agudizada en las mujeres), la escasa participación en asuntos que les afectan, los 

restringidos programas de desarrollo rural, la concentración de la propiedad, la crisis del 

sector agropecuario y los cultivos de uso ilícito, lo cual los hace migrar de los campos a 

las ciudades −pequeñas, medianas y grandes−, o propensos a ingresar a los grupos 

armados ilegales o a cometer actividades al margen de la ley (Pardo, 2017; Osorio, 

2005).  
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Según Ulloa (2017), las juventudes rurales se han visto enfrentadas a un 

panorama acentuado por barreas para su inclusión productiva, económica, social y 

política, lo cual ha generado que, históricamente, se vean marginadas. Osorio (2005) 

advierte que los jóvenes en el (y del) campo son estimados básicamente como mano de 

obra, pero “son invisibilizados como actores sociales capaces de comprender, opinar y 

participar” (p. 124). Esta invisibilidad, como argumenta la autora, se refleja “en la 

homogeneización, que oculta la diversidad de problemáticas, potencialidades, sueños y 

expectativas” (p. 124) de los jóvenes del campo, y en un alto porcentaje como víctimas 

y victimarios del conflicto armado. 

A pesar de las múltiples violencias que padecen los jóvenes rurales, han surgido 

varias experiencias de acciones individuales y colectivas que ponen de relieve su 

capacidad para reinventarse, posicionarse ante la sociedad local, regional, nacional e 

internacional y resistirse ante la invisibilidad social de la cual son objeto (Osorio, 2005). 

Al tiempo, sin importar la indiferencia a la que están sujetos, la educación para la paz les 

permite entender, no sólo a ellos, sino al país en general, que son actores clave de 

derechos sociales (Osorio, 2005), para la dinamización de las condiciones económicas 

y sociales del campo, desde el respeto por el medio ambiente, los derechos humanos, la 

multietnicidad y la pluriculturalidad.  

La educación para la paz −bajo una lógica de reconocimiento de la diversidad 

cultural, como la planteada por Sandoval (2014, 2016)− es capaz de reconocer y 

visibilizar las múltiples formas de juventudes rurales que existen (indígenas, mujeres, 

negras, campesinas, obreras, etc.,), con el fin de entender la riqueza humana 

(heterogeneidad que se manifiesta en la identidad de los jóvenes rurales), al proponer 

que se exploren otros saberes −diferentes al occidental− y las variadas maneras de 

pensar y hacer que los jóvenes rurales traen consigo desde sus territorios o 

comunidades.17 

 
17 Caggiani (2004), por ejemplo, determina una heterogeneidad de juventudes rurales al asegurar que “no 
es posible identificar una condición juvenil rural única, sino que existen en su interior diferencias que darían 
lugar a nivel empírico a distintos tipos de jóvenes rurales” (p. 8).  



40 
 

La educación para la paz −además de contemplar la diversidad de las juventudes 

rurales existentes y, por ende, sus saberes− por un lado, contempla en los jóvenes 

rurales su valor social, su papel político y sus diferentes voces como punto de partida 

para la construcción de la paz (Guerrero & González, 2018); y, por el otro, ayuda a 

significar el medio rural al que pertenecen, con el fin de aportar a una paz integral 

(balance energético). Esta forma de entender la juventud rural, desde la educación para 

la paz, es un reto para los mismos jóvenes, la sociedad y la institucionalidad; sin 

embargo, se debe enfrentar para cerrar los ciclos de exclusión socioeconómica, y de 

pobreza, invisibilidad y silencio sostenido por décadas (Osorio, 2005).  

2.4. Emociones: imaginación para entenderme y entender al otro 
 

El mundo es una ventana por la cual se conocen mil historias,  

historias donde confluyen mil mundos y mil emociones 

Anónimo 

La paz integral, planteada por Sandoval (2016), implica pensar que los seres 

humanos se mueven como un sistema integral en el que el cuerpo, la mente y las 

emociones −cuando funcionan de la manera correcta− logran una armonía. Así, por 

ejemplo, un cuerpo humano que sea golpeado fuertemente en un brazo o en una mano, 

“será afectado en tu su ser físico, emocional y mental” (Sandoval, 2016, p. 94). El brazo, 

o cualquier otra parte del cuerpo, no puede tener un funcionamiento normal si los otros 

(sub)sistemas no lo están. “Por eso, se tiene que pensar y actuar en perspectiva integral, 

de manera que el sistema y sus subsistemas interactúen armoniosamente” (p. 94).  

La educación para la paz, como se refirió anteriormente con Sandoval (2016), 

supone métodos horizontales y participativos que propugnen por la cooperación, la 

empatía y el trabajo en equipo. Así, por más diferencias culturales, de acción y de 

pensamiento con el otro, se genera un valor idéntico entre los individuos para 

reconocerse entre sí y hacer llevadera la posibilidad de (con)vivir pacíficamente. Esto, 

para Nussbaum (1997), sólo logra hacerse con lo que ella denomina imaginación 

empática, es decir, cuando existe respeto por la dignidad humana, pues allí las personas 



41 
 

se comprometen como seres humanos “reales”, participan en la vida de los demás y 

tienen emociones relacionadas con esa participación18.  

Las emociones de las personas deben introducirse en los otros, sobre todo, en 

sus problemas y/o dificultades, para lograr así una mirada que implique ponerse en el 

lugar de los demás. En ese sentido, Nussbaum (2011) hace hincapié en “la capacidad 

de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el 

relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que 

podría tener esa persona” (p. 132). Por lo tanto, requiere de la capacidad para ponerse 

en la piel del otro y reflejarse en su situación concreta. Esta imaginación, para la autora, 

es lo que diferencia a los seres humanos de la gran mayoría de animales. 

Al respecto, López (2015) asegura que es posible sentir un interés genuino por los 

demás y participar de su dolor. Justamente, ese es el papel de la imaginación y de la 

educación para la paz: participar sobre/hacia/desde/con el otro; es la generación de 

expresiones compartidas y de intereses recíprocos, más allá de la diversidad cultural o 

las múltiples formas de pensamiento y acción (Sandoval, 2014).19 La imaginación es la 

fuerza que se experimenta y nos hace partícipes de los sentimientos de los demás. 

Con relación a lo anterior, Nussbaum (2014) afirma que se requiere de empatía, 

entendida como la “capacidad de imaginar la situación del otro, tomando con ello la 

perspectiva de ese otro” (p. 179), para comprender las necesidades, intereses y 

sentimientos del otro mediante la identificación de sus emociones. Bajo esta posición, 

uno de los principios de educación para la paz de Aguilera et al. (1994) se articula para 

favorecer nuevas formas de relacionamiento entre los seres humanos, guiados por la 

creación de nuevas sensibilidades, como el reconocimiento personal y del otro. Así, 

 
18 Sandoval (2013, 2014, 2016) y Nussbaum (1997, 2006, 2011, 2014) son autores con pensamientos 
distintos, pues el primero discute constantemente con el papel del Estado y su necesidad de anidarse con 
otros sistemas como la educación, la economía, la política, el medio ambiente, la cultura, entre otros; la 
segunda, por su parte, favorece las emociones desde el Estado. Por lo tanto, a pesar de que no tengan un 
hilo transversal que los amarre, tienen puntos en común, especialmente, con participar en la vida del otro, 
otorgando un valor real a la dignidad humana mediante la imaginación empática y la educación para la 
paz.  
19 Esta imaginación −que en la obra de Nussbaum (2011) se refiere a la literatura, el arte, el juego− se 
hace necesaria para la “ampliación” o “expansión” de la empatía-simpatía. 
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evocar la emocionalidad entre los seres humanos propicia la transformación de actitudes 

y prácticas personales y en una sociedad.  

Sin embargo, desde los planteamientos de Nussbaum (2006), acudir a las 

emociones no es tarea fácil. Las emociones, históricamente, y especialmente en el 

escenario público, han sido desterradas de los contextos más cercanos de aprendizaje 

de los seres humanos (familia, escuela, comunidad, amigos). En palabras de Nussbaum 

(2006), los seres humanos somos “emocionalmente iletrados”, lo cual ha conducido a 

ignorar el papel que cumplen las emociones en la vida con los otros, engendrando así lo 

que la autora denomina el ocultamiento de lo humano como “una perversión dañina de 

lo social” −porque perdemos la capacidad de expresar prácticas de cuidado de sí y para 

con los demás−, y da lugar a formas de sumisión, explotación y dominación en los modos 

de vivir y de pensar.  

La mutilación de nuestras emociones y las de los otros, así como la erosión en los 

modos de vivir con los demás, según Nussbaum (2006), ha conllevado la instauración 

“legítima” de prejuicios entre los individuos. Así, por ejemplo, se etiqueta a quienes 

suprimen −y no reconocen− las emociones como los individuos fuertes, severos y 

tenaces. La autora asegura que, mientras más insensibles, más dominadores y 

poderosos. En ese sentido, las sociedades civilizatorias modernas, simbolizadas por el 

raciocinio, requieren de disciplina y del control de las emociones para hacer parte del 

progreso.  

Según López (2015), lo anterior va en consonancia con la crisis de la democracia 

(Nussbaum, 2011), la cual se encuentra fundamentada en una educación que promueve 

la competencia y el individualismo. Aquí, entonces, es fundamental una educación para 

la paz, en clave de lo propuesto por Sandoval (2016), que apueste a los principios 

básicos ya mencionados: acción solidaridad, acción mutua, acción comunitaria, acción 

colectiva y acción social.  

Expresar emociones como miedo, tristeza, dolor, vergüenza, entre otras, es 

sinónimo de evidenciar nuestras debilidades y vulnerabilidades como seres humanos, 
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sobre todo en el caso de los hombres. Por lo tanto, Nussbaum (2006) expone que se 

requiere de una robusta movilización de las emociones en las personas para sentirse y 

sentir al otro. “Implica la capacidad de situarnos en el plano de otras personas, de 

comprender las emociones, sentimientos y aspiraciones de otros” (López, 2015, p. 2).  

Calvo (1997), ubicada en esta misma línea narrativa, refleja la necesidad de 

buscar “una geografía emocional”, que arriesgue flexibilidad de sensibilidad (o nuevas 

sensibilidades, como aboga Aguilera et al., 1994), la corrección de sentimientos, y que 

permita percibir similitudes entre los seres humanos, que conviven en/entre las 

diferencias, reconociéndolas, superándolas y suscitando solidaridad y vida ciudadana.  

Nussbaum (2011) asegura que se requiere desarrollar una educación cimentada 

en la capacidad de ser ciudadanos sensibles, críticos, imaginativos y solidarios ante el 

otro. Desde este tipo de educación, la siembra de emociones se convierte en un proceso 

sustancial para experimentar la idea de “otredad”, porque posibilita comprender que 

existe una diversidad de formas de vida distintas, por lo cual se reivindican procesos de 

cooperación, promoción de reciprocidad, formación de redes, diálogo y confianza social, 

como sustenta Sandoval (2016). 

En palabras de la Nussbaum, referenciada por López (2015), se requiere del 

cultivo de humanidad, lo cual implica percibirnos como seres humanos vinculados a los 

demás, más allá de ser ciudadanos de un país, región o grupo social, así como hacer 

constantemente exámenes críticos de uno mismo y de los otros para cuestionar toda 

forma de imposición que me haga daño y/o al otro. Lo anterior implica, por un lado, 

fomentar la crítica para juzgar las violencias entre los seres humanos, y entre los seres 

humanos y el medio que los rodea (Dietrich, 2011; Aguilera et al., 1994); y por otro, 

generar una apuesta por una educación que favorezca nuevas relaciones y 

sensibilidades en la vida cotidiana de los seres humanos (en sus procesos físicos, 

biológicos, emocionales, intelectuales, psicológicos) y en sus contextos sociales, como 

sostiene Dietrich (2013).  
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Nussbaum (2014) profundiza en la relación entre emociones y cuerpo al reconocer 

que toda emoción se da dentro de un cuerpo vivo, por lo que las emociones, al ser 

corporales, requieren de educación, regulación o control que los mismos individuos 

hacen de sí mismos. Asegura que toda emoción se da en un cuerpo, siendo este el 

soporte material de la emoción. Por ello, no puede negarse que la emoción, en algún 

sentido, es un proceso fisiológico.20 

De igual manera, Calvo (1994) precisa que las emociones, mente y cuerpo, como 

componentes armonizados, deben conducir a vincular a las personas a los sufrimientos 

y alegrías de los otros como si fueran propias. Se trata −de manera simpática, y 

empática−21 de colocar los sentimientos de los otros y ponerlos a vibrar al unísono. De 

acuerdo con López (2015), a partir de la visión de Hume, se requiere de la capacidad 

para desplazarse fuera del “yo” y ponerse en los lugares de los otros, compartiendo y 

experimentando sus sentimientos; de lo contrario, no sería posible entender el tejido de 

la sociabilidad ni de la moral si se prescinde de la empatía y la simpatía, y de lo que ellas 

implican.  

Para que surja ese desplazamiento, es necesaria una acción. Para Nussbaum 

(2001), las emociones se encuentran íntimamente ligadas a la acción; una acción que, 

basada en una visión sistémica, presenta una combinación con juicios valorativos, 

creencias, pensamientos, sentimientos y percepciones. De ahí la importancia de cultivar 

emociones en los seres humanos, porque atenderlas implica, no sólo incidir en otros 

sistemas (imaginación, deseos, rasgos del carácter, evaluaciones, aspectos 

musculoesqueléticos, faciales, vocales, entre otros), sino que estos conllevarán la 

acción.22  

 
20 Gil (2014), partiendo de las ideas de Nussbaum (2011), asegura que no puede caerse en un 
reduccionismo de las emociones “como un mero sentimiento de cambios corporales” (p. 174). 
21 Según Hume, la simpatía y la empatía son dos conceptos que, aunque relacionales, son diferentes. La 
empatía es la idea de imaginar el lugar del otro, mientras que la simpatía es la idea de ponerse en el lugar 
del otro y sentir el mismo sufrimiento del otro (López, 2015).  
22 Además de cultivarlas, la educación para la paz permite moldearlas, puesto que las emociones se 
encuentran estrechamente vinculadas a las creencias de las personas (Nussbaum, 2001).  
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Para Sandoval (2016), quien aborda la educación para la paz bajo una postura 

holística, cultivar emociones en las personas debería afectar positivamente sus 

relaciones sociales cotidianas (familia, comunidad, territorio). Se trata de “integrar a los 

seres humanos, desde sus emociones, concepciones hasta la interconexión con el 

mundo. Es por eso que cada vez más se tienen que ir incorporando elementos y 

estrategias que permitan esta construcción de un ser integral” (pp. 267-268).  

Según Nussbaum (2001), el cultivo emocional, que se reflecta en los seres 

humanos, debe verse manifestado en las sociedades, ya que en estas se presentan 

diferentes repertorios emocionales que se encuentran moldeados por las normas 

sociales y las historias individuales. Así, de acuerdo con el sistema de valores de las 

sociedades y de las diferencias normativas, con relación a la importancia de unas cosas 

u otras, las emociones toman formas diversas.  

Igualmente, la filósofa americana considera que la cultura es un ingrediente 

primordial en la explicación de las emociones, y señala que las diferencias culturales 

traen consigo catálogos emocionales diversos. Nussbaum (2001) alienta a reconocer 

otras formas de vida, lo cual es difícil, según ella, porque se tiende a ser consciente de 

la propia sociedad y a olvidar las otras sociedades. Por lo anterior, se requiere de una 

educación capaz de contemplar la heterogeneidad de sociedades, lógicas culturales, 

maneras de pensamiento, acción y repertorios emocionales, con el fin de encontrar 

relaciones dialógicas y empáticas que rompan las diferencias sociales mediante el 

respeto y la convivencia (Sandoval, 2016).  

2.5. Conclusiones 

Sandoval (2014, 2016) es enfático en alcanzar una paz integral en contextos de 

diversidad cultural con el propósito de afectar positivamente los sistemas de la vida 

personal, familiar, social, regional, nacional y mundial de los seres humanos. Esa es la 

apuesta de la educación para la paz, involucrar la mayor cantidad de aspectos de las 

personas y transformarlos bajo dinámicas sostenidas en el valor de la dignidad humana. 

En la educación para la paz, como afirma Dietrich (2011) −quien se sitúa en una mirada 

holística, al igual que Sandoval (2016)− además de los seres humanos y las sociedades, 
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el entorno y la naturaleza cobran una real importancia para encontrar el “balance 

energético”. Se trata de buscar prácticas que comiencen con la interioridad de las 

personas, la relación entre ellas, las sociedades y el medio al que pertenecen. 

Desde esta concepción, se llega a la consideración de activar procesos educativos 

con un énfasis claro hacia las relaciones con la naturaleza, el medio ambiente y el 

entorno rural. De ahí se desprende la importancia de vincular los jóvenes rurales, 

quienes, según Kessler (2005), se encuentran conectados al mundo agrícola o residen 

en un hábitat rural o en zonas agrícolas. Para este autor, la juventud rural va más allá 

del plano productivo y laboral, y asume una multiplicidad de aspectos de su vida (familia, 

amigos, escuela, comunidad). Aquí, según Sandoval (2016), la educación para la paz es 

clave, no sólo para incidir en la integralidad del joven, sino para reconocer que existe una 

diversidad de juventudes rurales, proponiendo así la convivencia pacífica de múltiples 

saberes, y formas de pensamiento y vida que traen consigo los jóvenes desde sus 

territorios. 

La transformación, como base práctica de la educación para la paz, se logra si 

existe un componente emocional de las juventudes rurales. Generar cambios en 

actitudes y valores en los jóvenes rurales implica producir modificaciones de 

comportamientos individuales y/o colectivos en función de transformaciones sociales. 

Contrario a la postura de “ignorar sus emociones”, común en los seres humanos, como 

indica Nussbaum (2006), la educación para la paz sugiere la importancia de hacer 

hincapié en la movilización emocional y cultivo emocional, para formar personas 

sensibles, críticas, imaginativas y solidarias ante el otro, especialmente, ante su dolor. 

Así, se busca experimentar la idea del otro, suscitando relaciones e intereses recíprocos 

−y horizontales−, más allá de la diversidad cultural, como aboga Sandoval (2014, 2016). 

En últimas, entender la perspectiva de paz integral, como la abordada en este 

capítulo, según Sandoval (2016) implica comprender que la educación para la paz es 

una manera de descubrir en los jóvenes rurales la confluencia de una diversidad social, 

étnica, cultural, política, económica, religiosa, sexual, regional, lingüística, física, corporal 

y emocional, así como de conflictos y violencias cotidianas, y, su vez, de convivencias 
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armónicas, dinámicas de respeto mutuo, de tolerancia, de empatía, de “otredad”, y de 

reconocimiento a las diferencias culturales (cultura de paz) y múltiples formas de 

pensamiento y vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3. Capítulo 2: Marco de Contexto 

3.1. Introducción 

El presente marco de contexto se abordará a partir de los siguientes bloques 

temáticos. El primero expondrá la relación estrecha entre juventud y ruralidad en 

Colombia, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Además, presentará el 

marco de marginalidad y exclusión socioeconómica de esta población a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, pese a la implementación de políticas y programas, como 

los de Acción Cultural Popular (ACPO), destinados a favorecer el desarrollo de los 

jóvenes rurales en el país. El segundo bloque se aproximará al departamento de 

Casanare como espacio de convergencia entre ruralidad y juventud, pero también como 

epicentro de violencia armada en Colombia desde los años cincuenta del siglo XX. Por 

último, el tercer bloque detallará el proyecto Utopía de la Universidad de la Salle como 

una de las principales apuestas que tiene el departamento en materia de educación para 

la juventud rural. 

3.2. Ruralidad y Juventud: una relación estrecha e indiferente en 

Colombia 
 

[Hay una tarea] de enamorar a los jóvenes del campo colombiano porque son ellos quienes pueden 

trabajar con pasión para su desarrollo. 

Francisco de Roux 

A comienzos del siglo XIX, desde la época colonial, el país fue testigo de la 

instauración de leyes contra la vagancia, como la Ley del 21 de julio de 1821 y la Ley del 

6 de abril de 1836, que buscaron regular el comportamiento, especialmente de los 

hombres, con el fin de retener mano de obra libre para la colonización de tierras baldías, 

la producción de haciendas, el servicio de las armas y la construcción de obras de 

infraestructura.23  

 
23 Los orígenes de la particular situación del campo en Colombia se identifican como una herencia de la 
colonia, que se mantuvo incluso después de la Independencia y durante el primer siglo de vida republicana. 
La denominada “colonización antioqueña”, a finales del siglo XIX, se puede constituir en símbolo de este 
proceso.  
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Estas leyes establecieron unas normas que estuvieron dirigidas, más que todo, a 

la población joven, y aunque no eran exclusivas para la población rural, gran parte de los 

detenidos fueron jóvenes de 20 a 30 años, provenientes de la ruralidad y mestizos, sin 

propiedades, sin acceso a la educación y sin un trabajo formal. Así, los vagos eran 

muchos; eran jóvenes de origen agrario, desposeídos, extraños a la ciudad y apartados 

de lo que representaba la civilización. 

Poco después de la segunda mitad del siglo XIX, se amplió la definición de 

vagancia. Con ello, aparecieron jóvenes que ofrecían distracciones, forasteros y aquellos 

que dedicaban su tiempo a las ferias, fiestas y romerías; así como jóvenes sin tierra, 

bienes o rentas, itinerantes, limosneros, huérfanos y foráneos. Incluso, hicieron parte de 

la población ociosa, jóvenes jornaleros que trabajaban intensivamente unos días y 

descansaban otros según los tiempos de siembra y cosecha.  

Con algunos matices, las leyes de la vagancia se perpetuaron hasta los primeros 

años del siglo XX. La Ley 105 de 1922, el Decreto 1863 de 1926 y la Ley 48 de 1936 

transformaron el enfoque hacia los menores de edad, ajustando y reduciendo el concepto 

de vago, al pasar de ser delito a un estado antisocial peligroso.24 No obstante, jóvenes 

de clases bajas y populares siguieron siendo los principales culpados por el estado 

antisocial de la vagancia, sobre todo aquellos que trabajaban de manera irregular en 

oficios manuales, la construcción, el comercio y la agricultura. En ese sentido, entre 1940 

y 1950, los acusados fueron notablemente albañiles, agricultores, jornaleros, carpinteros, 

alpargateros, zapateros, etc. 

En la segunda mitad del siglo XX, la vagancia y el ocio pasaron de ser formas 

antisociales para convertirse únicamente en comportamientos indeseables en los 

pueblos, veredas y mercados. Desde esa connotación menos peligrosa, y en el caso 

específico de los jóvenes rurales, “la formación de una ética laboriosa estuvo presente 

en los programas de intervención para el progreso que se llevaron a cabo en Colombia” 

 
24 Durante este escenario, se expidió La Ley de Tierras (Ley 200 de 1936) por el Gobierno de la “Revolución 
en Marcha”, de López Pumarejo, la cual buscaba solucionar los conflictos agrarios del momento e integrar 
la agricultura con la industria bajo una lógica de reciprocidad. No obstante, su aplicación fracasó debido a 
un sistema institucional desordenado, a la falta de estrategias de largo plazo y poco liderazgo político. 
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(Silva, 2014, p. 60), cuando organizaciones como el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento visitaron el país con el fin de impulsar el desarrollo económico 

y social. 

Mediante estos programas de intervención en las zonas rurales, muchos jóvenes 

se formaron como agricultores tecnificados y dirigentes comunitarios para cooptar y 

conquistar tierras inexploradas para el país. Los programas buscaron transformar al 

joven campesino iletrado en un campesino ilustrado, llevándolo a los valores de la 

tecnificación, la educación y la cultura. La idea fue convertirlos en pieza fundamental 

para la consolidación del capitalismo, por lo que buscaron forjar en esta población una 

mentalidad en contra del comunismo y aportar a la reserva de mano de obra. 

Vale resaltar que una de las intervenciones más importantes, a partir de 1948, fue 

la fundación de las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza −diseñadas por Monseñor José 

Joaquín Salcedo en el Valle de Tenza, y su incorporación a los programas de Acción 

Cultural Popular (ACPO)25 en los años cincuenta−, porque consiguieron articular formas 

de educación con la ayuda de medios de comunicación, apoyo del Vaticano, la Unesco 

y la cooperación alemana, contaban con la participación activa de jóvenes campesinos 

que se formaron como líderes comunitarios y difundieron los programas que se emitían 

en sus comunidades de origen.  

“En la década de 1950, la mayoría de la población del país era campesina y joven” 

(Silva, 2012, p. 52)26, la ruralidad estaba atravesada por la inequidad en la distribución 

de la tierra y significada por aspectos de precariedad en cuanto al acceso a bienes, 

servicios e infraestructura. A esta situación se sumó que el país estaba sumergido en un 

escenario de violencia bipartidista y luchas campesinas por la tierra. 

 
25 Se aclara que “en los programas de ACPO, la educación no estuvo dirigida de forma exclusiva hacia los 
jóvenes; antes bien, tenía la finalidad de llegar a toda la población rural de Colombia” (Silva, 2012, p. 55). 

26 No obstante, ser joven en los 50 no significaba lo mismo que ser joven hoy. El joven en los 50 era un 
adulto; en su mayoría, podía sostener una familia independiente de su edad cronológica. Esto, teniendo 
en cuenta que las familias, para ese contexto, se formaban a muy temprana edad y en el sector rural los 
niños han participado en la vida productiva de los hogares, desde muy temprana edad, pasando de la 
infancia a la adultez muy rápidamente y no viviendo la etapa juvenil como hoy se concibe 
social/culturalmente.  
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3.2.1. Programas de Acción Cultural Popular (ACPO): una apuesta 

educativa para la juventud rural 

La ACPO entendió la necesidad de ayudar con campañas educativas que 

apostaran a contenidos que se impartieran con la radiodifusión en las veredas del país, 

a través de las letras, las matemáticas, la salud y la producción agropecuaria, y que 

respondieran a la coyuntura social, económica y política que cruzaba Colombia. La 

“ACPO buscó no solo volver a los campesinos protagonistas en la vida del país, sino 

también plantear las vías del progreso familiar, agrario y nacional” (Silva, 2014, p. 62).  

Asimismo, fueron sustanciales los aportes del periódico de distribución nacional 

“El Campesino, semanario para la cultura del pueblo”, manejado por jóvenes líderes, que 

logró llegar a todas las regiones del país con mensajes y campañas que tuvieron la 

intención de transformar las formas de (re)producción social27, fundamentalmente 

aquellas relacionadas con la percepción de los campesinos entregados al ocio y la 

pereza, lo que suscitó consciencia sobre la necesidad de generar un desarrollo rural y, 

al mismo tiempo, de atacar las causas del atraso de la población joven campesina 

(tecnificación, analfabetismo, y desconocimiento de las artes y ciencias). 

A principios de los años setenta, los jóvenes campesinos caracterizados por la 

pobreza empezaron a migrar, en menor medida, a las ciudades capitales del país, 

movidos por conseguir una mejor educación o un trabajo en industrias, como Coltejer y 

Bavaria, y en obras de infraestructura. Por otro lado, la migración se vio traducida en el 

desplazamiento abrumador hacia el extranjero, especialmente hacia Venezuela, en 

busca de actividades como el trabajo en las haciendas, el servicio doméstico y el 

comercio urbano, lo cual se denominó “El Camino Verde”.28 Cerca de un millón de 

colombianos, con un porcentaje significativo de jóvenes entre 17 y 19 años, llegaron al 

 
27 Las campañas publicitarias de ACPO buscaron distanciar el ideal del joven campesino como poco 
productivo, rudo y primitivo. Mensajes afirmativos como: “Yo antes era un campesino rudo y lleno de pura 
pereza; ahora voy adelante con mi Radio Sutatenza”, calaron en la juventud a partir de la década de los 
sesenta (Silva, 2012). 
28 “El camino verde […] fue la vía de mayor impacto en la migración internacional durante las décadas de 
los sesenta y setenta, protagonizada por jóvenes campesinos” (Silva, 2014, p. 78). 
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vecino país; no obstante, a mediados de la década, empezaron a ser deportados a 

Colombia. 

Contrarrestando este panorama, la ACPO implementó una serie de programas 

nacionales −entre ellos una reforma agraria−, auspiciados por varias instituciones 

nacionales, como la Caja Agraria, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, etc., e 

internacionales, como el Programa Interamericano para la Juventud Rural y Cuerpos de 

Paz, aceptados en todo el continente en la época más fuerte de lucha contra el 

comunismo. Los jóvenes campesinos de Colombia tuvieron una función de gran 

envergadura en los programas de cooperación internacional de la Alianza para el 

Progreso que lideró Estados Unidos hasta los setenta, con “la creación de asociaciones 

y en la aplicación de nuevas técnicas, insumos agrícolas y artículos de consumo” (Silva, 

2012, p. 69).  

Sin una infraestructura adecuada para la educación de jóvenes en zonas rurales, 

los programas de educación rural de la ACPO y el SENA (creada en 1956) −sin la 

necesidad de desplazarse del campo− intentaron ampliar el conocimiento de los 

campesinos en temas de salud, economía, trabajo, nutrición y moral mediante educación 

no formal y la alfabetización. De igual modo, enseñaron oficios como modistería, 

artesanía, ebanistería, mecánica, entre otros.29  

Asimismo, durante esta década, la ACPO fomentó el trabajo entre los jóvenes 

campesinos, mediante actividades de formación de aquellos considerados como líderes 

y “dirigentes que lograran organizar de manera sistémica las masas campesinas a fin de 

que adoptaran una agricultura tecnificada y fomentaran la colonización de baldíos” (Silva, 

2012, p. 55), lo que promovió la creación de empresas agropecuarias y la enseñanza de 

formas de acceder a créditos y a técnicas agrícolas. Estos mismos líderes jóvenes 

campesinos, apoyados en el periódico y cartillas, hicieron campañas de salubridad e 

 
29 Ante la carencia de oferta educativa para los mayores de 12 años que permanecían en las zonas rurales, 
la formación de los jóvenes campesinos se enfocó en los programas técnicos y en los consejos para la 
vida íntima y familiar. La Iglesia Católica jugó un papel clave en esa forma de educación con mensajes 
claros sobre el respeto a la virginidad, el rechazo a los anticonceptivos y la prevención de la drogadicción. 
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higiene en el campo. Los deportes y el ajedrez fueron vehículos funcionales para generar 

confianza y organización comunitaria en la ruralidad. 

Para principios de la década de los ochenta, la juventud rural no era una población 

mayoritaria en términos demográficos –como sí lo fue en los cincuenta−, y empezó a 

homogenizarse como una “juventud olvidada”. El empobrecimiento de los suelos y el 

aumento del costo de vida originaron que las pequeñas tierras fueran lugares que no se 

alineaban con las aspiraciones de los jóvenes campesinos, lo que conllevó rendimientos 

que aminoraron la producción. La desocupación de los jóvenes rurales se destacó 

notablemente; de hecho, un artículo de El Campesino reseñó: “En cada vereda y aldea 

rurales es creciente el número de jóvenes hombres y mujeres que ya no encuentran en 

qué ocuparse y para los cuales resultan insuficientes las tradicionales tareas de la 

agricultura y la ganadería” (Silva, 2012, p. 59).  

A finales del mismo decenio, se generó una campaña que promocionó el cuidado 

especial de los menores en el mundo laboral. Por un lado, se alegó que los niños y 

adolescentes debían alejarse de la fuerza de trabajo; y, por el otro, las tareas de 

agricultura pasaron a ser vistas como actividades social y productivamente peligrosas 

para los jóvenes rurales, lo que incluso llegó a determinarse como formas de maltrato 

infantil. Así, los menores de 16 años que deseaban trabajar en el campo debían 

conseguir una autorización de sus padres o cuidadores inmediatos, y otra del Ministerio 

del Trabajo. 

Para los años noventa, pese a la formulación, promoción e implementación de 

políticas públicas y de un marco institucional creado para la juventud en Colombia30 −más 

pensado para la juventud urbana−, el joven rural siguió sufriendo la falta de 

oportunidades sociales, económicas y políticas. A mediados de los noventa, el contexto 

de los jóvenes rurales en el país no fue diferente. El difícil acceso a la educación, la falta 

de trabajo (agudizada en las jóvenes mujeres), la escasa participación en asuntos que 

les afectaban, los restringidos programas de desarrollo rural (Ulloa, 2017), el ingreso 

 
30 Este marco institucional se refleja con el Artículo 45 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el 
Decreto 1953 de 1994, la Ley 2794 de 1995 y la Ley 375 de 1997. (Corporación Procasur (2012a). 
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(forzado y/o voluntario) a los grupos armados ilegales y la realización de actividades al 

margen de la ley fueron dinámicas que se exacerbaron en los jóvenes rurales.31 

Aunque recientemente se han promulgado leyes como la Ley 1151 de 2007 o la 

Ley Estatutaria 1622 del 2013, propias para los jóvenes, en la actualidad, la juventud 

rural −indiferente desde varias décadas atrás por el Estado y la sociedad colombiana− 

continúa hundida en aspectos de exclusión32. Así, se siguen caracterizando por su 

condición de pobreza33, el déficit de alternativas de trabajo y educación, la concentración 

de la propiedad, la crisis del sector agropecuario, la falta de políticas diferenciales que 

respondan a sus particularidades, y las deficiencias de infraestructura, capital, tierra y 

activos, lo cual resulta en una migración –cada vez más holgada− de sus comunidades 

rurales de origen a las pequeñas, medianas y grandes ciudades del territorio colombiano 

(Pardo, 2017). 

A pesar de las múltiples violencias que padecen los jóvenes rurales, durante los 

últimos años, “el tema de la juventud rural ha cobrado mayor relevancia con lo que se ha 

aumentado el interés por conocer sus características potencialidades y desafíos” 

(Corporación Procasur, 2012b, p. 10), identificando así la existencia de una oferta 

institucional de oportunidades en materia de juventud rural, específicamente de 

propuestas educativas bien desplegadas y estructuradas para esta población, 

auspiciadas por organizaciones sociales, cooperación internacional y, en menor medida, 

por la academia. 

 
31 “[…] entre 1985 y 2017, cerca de 2.740.000 jóvenes habían sido víctimas del conflicto en Colombia, es 
decir, el 28 % de las víctimas a nivel nacional son jóvenes” (Guerrero & González, 2018, p. 41). 
32 Pese a la invisibilidad a la que se han visto expuestos desde años atrás, han surgido múltiples 
experiencias de acciones colectivas propias de los jóvenes rurales, desde sus recursos y posibilidades, 
algunas con ayudas económicas, que ponen de relieve su capacidad para posicionarse ante la sociedad 
local, regional y nacional, resistir ante la indiferencia social de la que son objeto y favorecer el desarrollo 
de sus comunidades (Osorio, 2005). Se destacan: Jóvenes del Proceso de Comunidades Negras 
(comunidad de paz del Bajo Atrato); la Red Nacional de Jóvenes Rurales, la Red de jóvenes Constructores 
de Paz de Cundinamarca, la Asociación de Jóvenes Emprendedores y el Movimiento Juvenil Álvaro Ulcue 
de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (Osorio, 2005; Rodríguez, 2002; Corporación Procasur, 
2014; Alvarado, Loaiza, & Patiño, 2011). 

33 Para el 2017, “casi el 40% de los jóvenes rurales están en condición de pobreza, 1.6 veces la incidencia 
de los jóvenes en zona urbana” (Pardo, 2017, p. 3). 



55 
 

Además, las negociaciones de paz con las FARC ocasionaron un viraje en la 

tendencia de la última década, al poner de nuevo como primer punto de la agenda 

política, económica y social, la necesidad de una Reforma Rural Integral. Como 

consecuencia de la firma de dichos Acuerdos en 2016, se contempla un plan de 

educación rural con el objetivo de promover la permanencia de los jóvenes en el campo, 

garantizando la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, con el fin de 

erradicar el analfabetismo.  

Según el recorrido realizado, la relación entre ruralidad y juventud es vista en 

varias regiones del país. Uno de los departamentos en los cuales se destaca este vínculo 

explícito es Casanare, ubicado en el oriente del país, en la región de la Orinoquía. Este 

departamento significativo para la presente investigación, igualmente, presenta 

esfuerzos para cerrar las brechas existentes entre condiciones sociales, económicas y 

territoriales, que traen consigo los jóvenes rurales, mediante programas académicos 

destinados a esta población. 

3.3. Casanare: entre la ganadería y el petróleo. Epicentro de violencia 

armada  
 

Yo siempre seré una mujer muerta, desde el momento en que se llevaron a mi hijo Roberto me quitaron 

la mitad de mi vida. 

Mirna Medina, Aguazul, Casanare 

El departamento de Casanare, cuya capital es Yopal, cuenta con una superficie 

de 44.640 km2, lo que representa el 3,98% del territorio nacional. “Se compone de 

diecinueve municipios, divididos en dos regiones: la zona del piedemonte y la zona plana” 

(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2016, p. 26) y, al mismo 

tiempo, de 11 corregimientos, 106 inspecciones de policía, y numerosos caseríos y sitios 

poblados. Limita por el Norte con el río Casanare, que lo separa del departamento de 

Arauca; por el Este limita con el río Meta, que lo divide del departamento de Vichada; y 

por el Sur, sus límites son los ríos Upía y Meta. Este último lo separa del departamento 

del Meta. Finalmente, por el Oeste limita con los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca.  
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Casanare ha sido un departamento golpeado fuertemente por el conflicto armado 

desde la segunda mitad del siglo XX, como resultado de la época de la Violencia. En el 

contexto de los años cincuenta, la población liberal de los Llanos Orientales conformó 

las primeras guerrillas al mando de Guadalupe Salcedo, para contrarrestar la violencia 

desatada por el bando conservador; no obstante, en el Gobierno de Rojas Pinilla esta 

guerrilla se entregó, desmovilizó y se ordenó su indulto. 

A partir de finales de la década de los setenta, se descubrieron los primeros 

yacimientos petroleros, y a principios de los ochenta aparecieron las mayores reservas 

petroleras del departamento, lo que atrajo una atención importante por parte de 

empresas petroleras que se encontraban en el país, de los grupos armados ilegales que 

se querían hacer del control de estas y del Gobierno Nacional. Este nuevo escenario, 

permeado por el sector petrolero, se mezcló con la ganadería, el sector tradicionalmente 

más representativo del departamento. 

En seguida, pozos petroleros, como el Cusiana y Cupiagua, comenzaron a ser 

explotados por la British Petroleum (BP), que patrocinó la presencia de mercenarios 

extranjeros para entrenar y capacitar policías y soldados que protegían las actividades 

extractivas de la empresa. Por su parte, los grupos armados ilegales, principalmente las 

guerrillas, iniciaron los secuestros de empresarios y funcionaros, cobro de extorsiones y 

voladuras de oleoductos.34  

Respecto a los grupos guerrilleros en el departamento, las FARC hicieron 

presencia en el territorio antes de los años setenta; sin embargo, sus operaciones 

militares empezaron a inicios de los ochenta. Los frentes mayormente constituidos fueron 

el 28 (que llegó a principios de los ochenta y que penetró Yopal e incluso Agua Azul), el 

38 (que llegó a principios de los ochenta y que operó en Támara hasta Hato Corozal), y 

 
34 Para Ávila (2010) y Rojas (2016), la entrada del petróleo al departamento trajo tres consecuencias 
sociales importantes: i) la urbanización de municipios y, con ello, la llegada abrupta de masas de población 
en búsqueda de trabajo, “lo que causó un desbarajuste social fuerte” (Ávila, 2010, p. 3); ii) la tierra comenzó 
a ser insuficiente con la llegada de olas migratorias, por lo cual empezó a ser fuente de disputa social y 
sus precios se dispararon, y iii) el campesino pasa a ser un obrero de la industria del petróleo, lo que 
disminuyó “las posibilidades de construir condiciones para garantizar soberanía y seguridad alimentaria” 
(Rojas, 2016, p. 103), descuidando así su propia tierra. 
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el 56 (que llegó a finales de los ochenta y se extendió hasta el municipio de Chámeza). 

Las acciones ilegales de estos tres frentes se basaron en la extorsión a ganaderos, 

finqueros y hacendados del departamento, pero más allá de este tipo de actividades, su 

capacidad militar fue poca.  

Por su parte, el ELN también hizo presencia en Casanare, y su crecimiento estuvo 

supeditado a los avances desde Arauca. Así, producto del despliegue del Frente 

Domingo Laín en el vecino departamento, surgió el Frente José David Suárez a principios 

de los años noventa, cuando operó entre Agua Azul y Yopal. Años atrás se había 

conformado el frente Libertadores, que ejercía influencia en el sur occidente de Casanare 

y el oriente de Boyacá; así como el frente Adonay Ardila, que penetró el municipio de 

Támara en los límites entre Boyacá, Arauca y Casanare. Desde 1999, el Frente José 

David Suárez absorbió estos dos frentes debido a lo debilitados que estaban. 

Aunque Casanare tuvo una presencia de grupos guerrilleros, fueron los grupos 

paramilitares los más favorecidos con el desarrollo de la violencia armada, porque 

entendieron rápidamente que el 90% de los ingresos del departamento obedecían a las 

regalías petroleras, confrontaron a los otros grupos armados y se hicieron del control de 

estas. 

La presencia de grupos paramilitares en Casanare ha sido más compleja porque 

han sido diversas organizaciones con diferentes orígenes y múltiples pugnas internas 

que han marcado la figura del paramilitarismo en el departamento. Los primeros grupos 

llegaron hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, 

provenientes de los grupos base del departamento del Meta. El narcotráfico, las 

esmeraldas y el petróleo, a partir de las postrimerías de los ochenta, fueron el punto de 

partida para su consolidación en el departamento. Una vez expandidos en Casanare, 

estos grupos armados privados al margen de la mafia se dedicaron a disputarse el control 

territorial, lo cual condujo el génesis de una serie de grupos fragmentados y exentos 

entre sí. 
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Para 1986, al mando de Martín Llanos, surgieron las Autodefensas Campesinas 

del Casanare (ACC), que crecieron rápidamente gracias a las ganancias producto del 

petróleo y a un apoyo incuestionable de las fuerzas armadas, específicamente de la XVI 

Brigada y de la British Petroleum (BP), lo cual les permitió mejorar su armamento y 

conseguir entrenamiento militar (Rojas, 2016; Centro de Memoria Histórica [CNMH], 

2014). De igual manera, mediante varios arreglos políticos, pudieron controlar la 

gobernación de William Pérez Espinel y las alcaldías de algunos municipios, como 

Monterrey, Villanueva, Tauramena, Aguazul, Sabanalarga y Maní, desde el 2001 al 2003.  

De igual forma, aparecieron las Autodefensas Campesinas del Norte del Casanare 

y las del Sur del Casanare. Después de una guerra endógena a principios del siglo XXI, 

se impusieron en la zona las Autodefensas Campesinas del Casanare, quienes se 

incorporaron, posteriormente, a las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Aunque los grupos armados ilegales tuvieron poca presencia antes del boom del 

petróleo, es a partir de este momento que el conflicto armado en el departamento 

presenta una escalada, lo cual generó grandes olas de violencia producidas, sobre todo, 

por los grupos paramilitares –en connivencia con el Ejército–. Lo anterior ocasionó 

desplazamientos forzados, homicidios y asesinatos de los dirigentes de las principales 

organizaciones sociales, que aglomeraban activistas sociales, campesinos y 

trabajadores de la región (Rojas, 2016).  

Asimismo, el departamento reflejó dinámicas precisas, como un alto nivel de 

reclutamiento forzado −incluidos jóvenes indígenas menores de 18 años−, extorsiones, 

instalación de minas antipersonal −básicamente en Aguazul, Sácama y Paz de Ariporo−, 

desapariciones forzadas35, sabotaje petrolero y una expansión cocalera.  

Casanare fue ajena a la desmovilización del grupo armado más importante del 

paramilitarismo en el departamento, es decir, las Autodefensas Campesinas del 

Casanare (ACC), lo cual, en los últimos años, ha conducido a niveles de reincidencia. 

 
35 Casanare, según el CNMH (2014), “es uno de los lugares con más desapariciones forzadas en el país 
y el mundo” (p. 264). 
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Por ello, después del 2005 surgieron bandas emergentes que buscaron controlar el 

territorio e intimidar a la población a través de extorsiones. Las de mayor presencia en 

Casanare fueron el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), 

los Rastrojos (derivadas de las ACC) y los Urabeños. Por su parte, desde el 2012, el ELN 

figura militarmente en algunos municipios del departamento, como Tauramena, 

Villanueva y Sabanalarga Aguazul.  

Pese a ser epicentro de violencia armada, con la convergencia de múltiples 

actores armados legales e ilegales desde décadas atrás, Casanare se ha destacado por 

la presencia de iniciativas que buscan favorecer el desarrollo integral de la juventud rural. 

Muestra de ello es el Proyecto Utopía de la Universidad de la Salle, cuyo propósito es 

formar jóvenes campesinos en ingenieros agrónomos y líderes comprometidos con las 

transformaciones sociales, políticas y empresariales del sector rural del país. 

3.4. Proyecto Utopía: el sueño de formar jóvenes rurales para 

transformar el campo colombiano 
 

Utopía es idea anticipada, anhelo e incitación que bulle en una sociedad y la conduce a cambios 

sustanciales.  

Karl Manheim  

Utopía, ubicado en el departamento de Casanare, es un proyecto adelantado por 

la Universidad de la Salle desde el 2010, que integra la generación de oportunidades 

educativas, productivas, técnicas, científicas, políticas, sociales, económicas, rurales y 

culturales −gracias a la formación y práctica en Ingeniería Agronómica−, para jóvenes 

campesinos bachilleres de diversas regiones del país, de escasos recursos, afectados 

por el flagelo de la violencia armada en Colombia.  

Básicamente, tiene tres propósitos fundamentales: el primero es convertir a los 

jóvenes rurales en ingenieros agrónomos, con la mejor formación posible y con la 

metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”36; el segundo es transformar 

 
36 “El Programa Académico de Ingeniería Agronómica cuenta con las autorizaciones del Ministerio de 
Educación Nacional y todos sus profesores cuentan con excelente formación académica, de nivel 
posgradual, maestría y doctorado” (Universidad de La Salle, 2016, p. 13).  
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los jóvenes rurales en líderes para generar cambios sociales y políticos en ellos mismos, 

sus familias y sus comunidades de origen; y el tercero es demostrar la necesidad de 

empresarización productiva del campo colombiano en sus comunidades de origen, como 

resultado del proceso. 

Los estudiantes que viven en el campus han tenido que padecer la violencia 

armada del país y “proceden de la Colombia profunda donde las oportunidades son 

prácticamente inexistentes, la pobreza es cotidiana, y tienen la presión o la tentación de 

los grupos armados para engrosar sus filas” (Universidad de La Salle, 2016, p. 3). A ellos 

se les brinda una educación técnica universitaria y científica para que sean ingenieros 

que aporten a la construcción de un nuevo país. Desde que se llevó la selección de la 

primera cohorte de estudiantes en mayo del 2010, los jóvenes campesinos participantes 

de Utopía provienen de alrededor de 22 diferentes departamentos del país, y de más o 

menos unos 135 municipios coincidentes con zonas donde el conflicto armado tiene 

incidencia (ver Anexo No. 14). 

El mayor desafío al que busca responder dicho proyecto es el mismo al que se ve 

expuesto el sector rural en Colombia: buscar transformar las condiciones de atraso, 

pobreza, desplazamiento e inequidad. Ahí está la apuesta de Utopía, porque el proyecto 

busca impactar la vida de los jóvenes rurales para que regresen a sus comunidades de 

origen y afecten de manera positiva el crecimiento económico y sostenible del agro, y las 

condiciones de vida de los campesinos colombianos. De esta manera se busca la 

construcción de Colombia en paz, justa y equitativa. 

Por ello, Utopía representa el progreso y la reactivación del campo. Es una 

experiencia universitaria que apuntala a la formación de jóvenes campesinos como 

líderes sociales y políticos. Para tal fin, el proyecto se estructura en cinco grandes 

componentes, que muestran su énfasis en la integralidad: (1) el programa de Ingeniería 

Agronómica (que se cursa por cuatrismestres de clase)37, (2) el Centro Lasallista de 

 
37 Para los últimos cuatrimestres (10, 11 y 12), los estudiantes regresan a sus comunidades de origen a 
implementar, ejecutar y desarrollar un proyecto productivo, por lo cual la Universidad les entrega un Capital 
Semilla Reembolsable de $10 millones de pesos, para impactar positivamente su vida, la de su familia, la 
de su comunidad y la de su municipio (Universidad de La Salle, 2016). 
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investigaciones agrícolas y ganaderas, (3) el Programa de formación para el liderazgo 

social, político y productivo, (4) el Laboratorio de paz, y (5) la empresarización del campo. 

Estos componentes confluyeron porque Utopía propende a ser una ruta para 

construir en las comunidades de orígenes de los estudiantes, que son epicentros de 

violencias y conflictos armados, cambios individuales y comunitarios en favor de la paz. 

En sus comunidades de origen, los jóvenes se convierten en emisores del conocimiento 

y del rigor científico, técnico y tecnológico entre sus familiares, amigos y vecinos, así 

como generadores de capital humano y fuerza de trabajo por medio de sus empresas y 

proyectos productivos consolidados.  

Respecto al proceso de admisión de los jóvenes campesinos al proyecto Utopía, 

la Universidad de La Salle no abre inscripciones, sino que busca a los participantes 

mediante un proceso de cuidadosa focalización que dura, aproximadamente, tres meses. 

Para ello, un equipo multidisciplinario de profesionales de la universidad se ocupa de 

recorrer los territorios más afectados por el conflicto armado. Esto se realiza con apoyo 

de obispos, párrocos, rectores y profesores de colegios, así como líderes comunales y 

locales, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Dentro del perfil de los jóvenes campesinos participantes se encuentran aspectos 

como: tener entre 18 y 22 años, ser bachilleres con menos de tres años de terminación 

del bachillerato (preferencia de colegios técnicos agropecuarios), obtener un puntaje 

favorable en las Pruebas de Estado, ser oriundo o haber nacido en el territorio de 

intervención, tener experiencia en actividades agrícolas, pertenecer a una familia de 

bajos ingresos (se priorizan jóvenes que estén en el Registro Único de Víctimas y en 

programas como “Jóvenes en Acción” o “Familias en Acción”), estar en buen estado de 

salud y demostrar compromiso por retornar a sus comunidades de origen para contribuir 

en su desarrollo, y tener disponibilidad y capacidad psicosocial para (con)vivir en el 

campus de Utopía durante su formación integral. 

Con relación al campus, se presenta un panorama integral de Utopía como centro 

−ciudad− universitario, cuya área se aproxima a las 20 hectáreas, dispuestas en la 
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Hacienda de San José de Metapantano, ubicada cerca de la zona urbana de Yopal, 

Casanare (ver Anexo No. 15). La arquitectura del complejo se sustenta en un modelo 

constructivo que se diferencia por la armonía con la naturaleza y el aprovechamiento del 

medio y el entorno para hacer más eficientes las edificaciones, cumpliendo con 

estándares de ecología responsable y respetuosa del agua, la tierra, la seguridad 

alimentaria y el entorno rural. 

La institución indica, sin embargo, que a la fecha faltan algunas etapas de 

construcción. “En su diseño completo, el Campus Utopía contará con más de 24.000 m2 

construidos” (Universidad de La Salle, 2016, p. 12). Para su sostenibilidad, el proyecto 

requiere de apoyo (material e inmaterial) de diferentes sectores. Allí aparece la 

cooperación de varios actores públicos, privados, académicos y ONG de la sociedad 

civil.  

3.5. Conclusiones 

La juventud en Colombia, según Silva (2012, 2014), ha estado representada en el 

ocio y el consumo. Desde el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, los jóvenes 

estuvieron sujetos al establecimiento de leyes contra la vagancia que llegó a 

considerarse como delito. La autora resalta que gran parte de los detenidos y 

condenados, fueron jóvenes hasta los 30 años de origen campesino, pobres y carentes 

de oportunidades socioeconómicas. La vagancia, de ser un delito que embebía a cientos 

de jóvenes rurales, pasó a ser un estado social riesgoso y, posteriormente, un 

comportamiento indeseable.  

Con esa postura menos peligrosa de los jóvenes, a mediados del siglo XX 

aparecieron programas de intervención nacional con apoyo de la cooperación 

internacional, que buscaron combatir el comunismo y la inclusión de los campesinos en 

el desarrollo de la nación. Los programas más influyentes para Silva (2012, 2014) fueron 

los de Acción Cultural Popular (ACPO), que persiguieron la idea de convertir a los 

campesinos en protagonistas de la vida del país y plantear las vías del progreso familiar, 

agrario y nacional. Al mismo tiempo, se centraron en la transformación de las maneras 

de producción y reproducción social de los jóvenes rurales. 
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A pesar de los esfuerzos educativos, económicos, técnicos y culturales de estos 

programas, la juventud rural se vio afectada por la precariedad en cuanto al acceso de 

bienes y servicios e infraestructura, y por luchas campesinas en el marco de la violencia. 

Posteriormente, la juventud rural estuvo atada a la migración del campo a las ciudades 

en los setenta, y a su homogenización como una “juventud olvidada” en los ochenta. En 

los noventa, aun con un escenario significativo de implementación de políticas públicas 

específicamente para los jóvenes −aunque más para los de carácter urbano−, la juventud 

rural se sumió en la pobreza, exclusión y el conflicto armado. 

No obstante a este panorama lleno de violencias que engloban a los jóvenes 

rurales, Osorio (2005) asegura que han surgido procesos de acción colectiva de esta 

población en diversas regiones del país, lo que evidencia la construcción de experiencias 

de diferente orden en el campo político, medio ambiental y socio-cultural. Además, la 

Corporación Procasur (2012b) indica que, durante el siglo XXI, este tema ha adquirido 

mayor relevancia para el desarrollo rural, con lo cual se ha aumentado el interés de 

diversos actores por reconocer las potencialidades de la juventud rural.  

Dentro de estos actores aparece la Universidad de La Salle en Casanare, el cual, 

a pesar ser un departamento históricamente golpeado por la violencia armada, visibiliza 

la implementación del programa Utopía, que le apuesta a formar jóvenes campesinos 

afectados por el conflicto y la pobreza en Ingenieros Agrónomos y en líderes 

comprometidos con la transformación social, política y la empresarización productiva del 

campo en sus comunidades de origen. Aunque su intención inicial no fue constituirse 

como una experiencia propia de educación para paz, por sus potencialidades y 

quehaceres, se podría entender como un laboratorio de paz en tanto genera valores, 

competencias y formas de acción colectiva que trascienden en los jóvenes campesinos 

estudiantes en sus contextos inmediatos. 
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4. Capítulo 3: Marco de Análisis 

4.1. Introducción 

El marco de análisis se divide en dos secciones. La primera sección expondrá los 

principales resultados recogidos de la Ficha de Caracterización (ver Anexo No. 2) 

aplicada a los 51 estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica del proyecto 

Utopía de la Universidad de la Salle en Yopal, Casanare, y sintetizados en una matriz 

plana (ver Anexo No. 11). La segunda sección, por su parte, presentará una reflexión 

sobre la información obtenida (hallazgos) de las entrevistas semiestructuradas (ver 

Anexo No. 4) y, en menor medida, la encuesta diagnóstico (ver Anexo No. 3), aplicadas 

a la unidad de análisis del presente estudio de caso simple (seis estudiantes), con 

relación a las categorías de educación para la paz, juventud rural y emociones.  

Los seis estudiantes de segundo año del proyecto Utopía se seleccionaron por su 

perfil como jóvenes rurales con fuertes nociones de liderazgo social y consciencia 

con/sobre la naturaleza, no sólo en las relaciones sociales dentro del campus, sino en 

sus comunidades de origen, demostrando un sentido de pertenencia por sus territorios 

de procedencia y sintiéndose orgullosos de estos. Se eligieron, asimismo, para otorgar 

valor a una pequeña parte de los enfoques de género38 (relación equitativa de la cantidad 

de hombres y mujeres) y diferencial39 (inclusión de un grupo étnico).  

4.2. Estudiantes del segundo año del proyecto Utopía, Universidad de 

la Salle 

Los seis estudiantes escogidos hacen parte, junto con sus 45 compañeros, del 

segundo año del programa de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía de la 

Universidad de la Salle en Yopal, Casanare. Por lo tanto, los resultados de la 

caracterización socioeconómica, que se presentan a continuación, abarcan los datos 

 
38 Este enfoque propende por reconocer todas las relaciones sociales, alejándose de las dinámicas 
patriarcales que han sido hegemónicas a lo largo de la historia (hombre como fuerte, racional, entendido 
desde lo público y mujer como débil, emocional y desde el ámbito privado). Busca desaprender las 
violencias referentes a las diversas identidades existentes 
39 Reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón a su género, edad, etnia, 
orientación sexual, situación de discapacidad, etc. Busca siempre el favorecimiento de la igualdad de 
derechos en la diversidad de características de las poblaciones.  
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recogidos de la totalidad de estudiantes (51 jóvenes campesinos) de segundo año del 

proyecto. La información aquí expuesta se bifurca en dos partes: los datos de 

identificación básica de los estudiantes y los datos familiares –un sistema social relevante 

en/desde su cotidianidad– de los estudiantes. 

4.2.1. Datos de identificación de los estudiantes 

Todos los estudiantes de segundo año de Utopía son jóvenes –según la Ley 

Estatura 1622 de 2013– que oscilan entre los 19 y 24 años.40 En cuanto a la identidad 

sexual de los estudiantes de estos, se evidencia un porcentaje mayoritario de jóvenes 

hombres. No obstante, la participación de las mujeres en esta cohorte es significativa, lo 

cual permite entender los esfuerzos de Utopía por visibilizar un espacio educativo con 

equidad en el acceso a jóvenes hombres y mujeres, promoviendo los derechos de las 

jóvenes campesinas y su rol de liderazgo tradicionalmente desplazado por relaciones 

patriarcales y machistas (Ministerio de Educación Nacional & Universidad de la Salle, 

2014).  

 

Gráfica 1. Identidad sexual estudiantes segundo año proyecto Utopía 

Fuente: Elaboración propia 

Vale resaltar que, el modelo de Utopía genera condiciones necesarias para 

permitir una convivencia de manera pacífica en la diferencia entre los estudiantes, 

(Ministerio de Educación Nacional & Universidad de la Salle, 2014) del segundo año del 

 
40 La mayoría de los estudiantes de segundo año de Utopía tienen 20 y 21 años, con un 23,5% y 21,5% 
respectivamente. La edad menos frecuente es 24 años. 
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proyecto, entendiendo que los sus lugares de procedencia son variados. 

Específicamente, son originarios de 12 departamentos del país y 27 municipios, por lo 

cual día a día (con)viven en diferentes espacios con jóvenes de múltiples culturas, 

identidades, costumbres y valores.41 Tolima, Antioquia y Arauca son los departamentos 

con mayor participación.  

 

Gráfica 2. Departamentos de origen estudiantes segundo año proyecto Utopía 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al enfoque diferencial, al ser sus comunidades de origen de diferentes 

regiones del país, con múltiples culturas, un poco más de los estudiantes (el 53%) resalta 

identificarse con algún grupo étnico y/o social. Un hecho curioso es que, aunque la 

Universidad de la Salle (2016) asegura que todos los jóvenes provienen de zonas rurales 

no todos se identifican como campesinos; únicamente, el 27%.  

 
41 Utopía es un “laboratorio de Paz: en este lugar confluyen chicos y chicas de muchos lugares, con 
diferentes situaciones ideológicas” (Universidad de la Salle, 2016, p. 16).  
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Este hecho se imbrica en que, posiblemente, los estudiantes no se sientan parte 

de un colectivo homogéneo como el campesinado, pero sí se identifican como jóvenes 

provenientes de la ruralidad y de unos territorios “donde las oportunidades son 

prácticamente inexistentes y la pobreza es cotidiana y tienen la presión de los grupos 

armados para engrosar sus filas” (p. 3). Al mismo tiempo, algunos estudiantes afirman 

reconocerse como población indígena (16%) y otros como negros, mulatos, 

afrocolombiano o afrodescendiente (10%).  

4.2.2. Datos del entorno social y familiar de los estudiantes 

Los resultados sobre la familia, entendida como un núcleo social donde se gestan 

relaciones cotidianas constantes para los estudiantes y como un sistema que se conecta 

con lo personal, local, comunitario, regional, etc., se vuelven necesarios en este estudio 

de caso simple. Así, sobresale que más de la mitad los jóvenes rurales (con)vive y 

comparte en sus lugares de procedencia con 4, 5 o 6 personas, lo que está en 

consonancia con el promedio de número de integrantes de las familias en Colombia y 

con los cambios del modelo familiar tradicional campesino como hogares extensos y 

prolíficos (Castañeda, 2012). 

 

Gráfica 3. Factores que afectan el bienestar familiar de estudiantes segundo año del proyecto 

Utopía 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, varios estudiantes de segundo año del proyecto (alrededor del 35%) 

manifiestan algunas situaciones que resquebrajan el bienestar de sus familias, lo cual 

incide directamente en sus vidas cotidianas y en su desarrollo humano. Las funciones 

del cuidado y de la protección en los estudiantes se ven fracturadas por factores como 

la ausencia de padre y/o madre, enfermedades familiares, violencia intrafamiliar, 

alcoholismo, desempleo y consumo de sustancias psicoactivas.  

Aunque todos los estudiantes del segundo año del proyecto son bachilleres, varios 

de ellos resaltan que los jóvenes de sus comunidades de origen no superan la educación 

media42. De hecho, manifiestan que las posibilidades para sus familias no difieren mucho. 

Casi la mitad de los estudiantes exponen que el nivel de estudios más alto alcanzado por 

algún miembro de su núcleo familiar, excluyéndose ellos mismos, es la secundaria. 

Además, se resalta que ningún familiar ha alcanzado el título de profesional universitario. 

Lo anterior, pone en los estudiantes de segundo año del proyecto una gran oportunidad 

–y reto a la vez– para convertirse en Ingenieros Agrónomos, ayudar a sus familias y 

aportar al campo colombiano (desde sus recursos y medios en sus comunidades de 

origen). 

Gráfica 4. Nivel de estudios alcanzado por la familia de estudiantes segundo año del proyecto 

Utopía 

Fuente: Elaboración propia 

 
42 Los estudiantes de segundo año resaltan que, existe una “educación básica, primaria, secundaria y pare 
de contar. No existen posibilidades de estudio superior” (ver Anexo No. 9, Transcripción propia. Josías 
Velasco). Por lo anterior, al verse limitada esa posibilidad de acceder a la profesionalización de la 
educación, los jóvenes de sus comunidades son proclives a pertenecer a los grupos al margen de la ley o 
a dedicarse a la delincuencia y vandalismo (ver Anexo No. 10, Transcripción propia. Fabián Escobar). 
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4.3. En busca de nuevas relaciones cotidianas entre el campo, las 

familias y las comunidades de origen de los jóvenes rurales. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de las entrevistas 

semiestructuradas y de las encuestas diagnóstico, analizados a la luz de las categorías 

de educación para la paz, juventud rural y emocionalidad. Las voces de los seis 

estudiantes seleccionados de segundo año de Ingeniería Agronómica del proyecto 

Utopía de la Universidad de la Salle en Yopal, Casanare (unidad de análisis), se 

configuran como el corazón del presente estudio de caso. 

4.3.1. La paz en el campo es producción conjunta y escenario de 

confianza 

La educación para la paz adquiere en los jóvenes rurales, así como en todos los 

saberes propios de las comunidades campesinas, una nota que hemos querido titular 

como de “producción conjunta”. La experiencia de los seis entrevistados da cuenta de 

la centralidad de la experiencia de las líneas productivas en el campus como una 

posibilidad de aprendizaje para la colaboración, la cooperación y el trabajo en equipo.  

Sobresale la concepción del trabajo como un valor en sí mismo. Las líneas 

productivas propuestas en el programa formativo de Utopía llevan a los jóvenes 

campesinos a trabajar en las distintas fases de un ciclo de producción agrícola. De hecho, 

se manifiesta que la línea productiva “es un lugar donde uno realiza y comparte diferentes 

trabajos; trabajos con principios agrícolas […] que uno […] realiza también en grupo” (ver 

Anexo No. 9, Transcripción propia. Josías Velasco).  

Lo que se identifica aquí como “principios agrícolas” da cuenta de la sentida 

necesidad de vincular todo proceso educativo rural a la experiencia propia del trabajo de 

la tierra. Por naturaleza el trabajo del campo es un trabajo comunitario y éste resulta ser 

una nota distintiva de la experiencia de Utopía: trabajar en comunidad no es apenas una 

metodología, se convierte en el pan de cada día de los jóvenes rurales y se reconoce 

como una condición para el aprendizaje.  
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El trabajo en las líneas productivas parece contribuir, de esta manera, a fortalecer 

una concepción común: el esfuerzo individual adquiere un lugar notable, aun cuando 

resulta insuficiente. En palabras de una de las entrevistadas, por ejemplo, “cuando en la 

misma línea productiva se termina una actividad y los compañeros están todavía 

quedados, no han logrado la meta del día, no han terminado esa labor, entonces está el 

apoyo” (ver Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie Quintero). Las actitudes de 

solidaridad y cooperación resultan claves para el alcance de las metas que el grupo se 

propone lograr. “Si usted no es solidario usted no avanza […] cuando usted es egoísta, 

cuando usted es muy independiente: ¡Ay, yo solito!, no, no avanza” (ver Anexo No. 7, 

Transcripción propia. Oliva Vargas). Como indica uno de los principios del decálogo para 

el Ingeniero Agrónomo de Utopía recitado por los jóvenes rurales: “Trabajamos en equipo 

y somos solidarios”. 

En efecto, esto implica un proceso de aprendizaje continuo y de enseñanza mutua. 

Como el trabajo de la línea productiva ha de hacerse en grupo, la necesidad de la 

confianza en el compañero de trabajo se convierte en un requerimiento de primer orden. 

En efecto, como lo señala uno de los entrevistados:  

En el caso de que se asigne una responsabilidad a una persona específica, sobre un 
cultivo específico, nosotros no podemos desconfiar en esa persona. Es decir, nosotros 
tenemos que saber que aquella persona que le encargamos cualquier detalle específico 
tiene que saber hacerlo bien. Por eso trabajamos en equipo para que todos aprendamos 
de las generalidades de un cultivo o del manejo técnico, y en ese sentido podemos confiar 
en esa persona trabajando en equipo (ver Anexo No. 10, Transcripción propia. Fabián 
Escobar). 

La educación para la paz, desde esta experiencia, asume una característica de 

creación comunitaria y comunal que requiere la acción colectiva y obliga al aprendizaje 

de cada miembro de la comunidad. Si se desea que la paz alcance el campo, entonces 

se requiere una vez más acudir a las dinámicas que propicien, faciliten y dinamicen el 

intercambio de saberes y la creación de relaciones dialógicas (Sandoval, 2016) en el 

equilibrio de la responsabilidad del “nosotros” y de “los otros”. 

En este sentido, las mismas relaciones que se tejen en el escenario de la 

cotidianidad pueden ser releídas, por los mismos actores, como lugares que se mueven 
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bajo las lógicas de la horizontalidad, la cooperación y la colaboración (Aguilera et. Al, 

1994). En sí, el trabajo en el campo exige y posibilita el fortalecimiento de la confianza y 

de la instauración de relaciones dialógicas. De esta manera, la educación para la paz en 

la ruralidad se presenta también como un “escenario de confianza”. 

De este modo, los escenarios de dudas, desconocimientos e inquietudes son 

bienvenidos y acogidos con naturalidad. El problema nunca será no saber, la dificultad 

estará en no tener la confianza de preguntar. Una de las entrevistadas ejemplificaba este 

escenario: “si no sé o no recuerdo por lo menos cómo se hace [un] proceso, si tengo 

alguna duda, pues entonces ahí es donde está […] esa solidaridad y [...] el compañerismo 

y como que la idea es que todos aprendan” (ver Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie 

Quintero). 

El escenario de confianza que logra establecerse se convierte, de esta manera, 

en un lugar de inclusión en medio de las distintas procedencias, de la diversidad de 

actividades y de la multiplicidad de dinámicas que se presentan en la labor campesina, 

sobresaliendo la idea del sinsentido de la exclusión. Como señaló un entrevistado, 

hablando del trabajo en las líneas productivas: “nosotros acá no excluimos a las 

personas; ni nos sentimos excluidos, […] por lo que todos llevamos […] el mismo ideal” 

(ver Anexo No. 5, Transcripción propia. Darío Manosalva). 

Los aprendizajes comunes no restan importancia a las responsabilidades 

individuales, pero estas últimas sí asumen una renovada concepción en la medida que 

resultan las bases para el alcance de la “producción” que se desea alcanzar. En efecto, 

se observa aquí una alusión a la propuesta de Sandoval (2014) sobre una educación 

intercultural para la paz, “que tiene como principio el diálogo respetuoso, igualitario y de 

relación horizontal entre las diferentes culturas” (Sandoval, 2014, p. 119), y la generación 

de expresiones culturales compartidas. La paz en el campo, entonces, resulta siendo 

una tarea que también se hace de la misma manera que toda labor agrícola: se hace 

conjuntamente y requiere el fortalecimiento de la confianza mutua para ver su producto 

transformado.  
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4.3.2. La paz en el campo es unidad de lenguaje en la diversidad de 

expresiones 

Las experiencias de educación para la paz en el campo resultan tan diversas como 

las múltiples realidades que se engloban en el marco del mundo rural. No en vano resulta 

cada vez más común oír hablar de “ruralidades”, “juventudes” o “paces” para ver y 

comprender la heterogeneidad de pensamientos y formas de acción existentes.  

Los 6 entrevistados concuerdan en señalar que la experiencia de convivir con 

personas de culturas distintas a la suya es una experiencia muy positiva, incluso uno de 

ellos dice que “eso es lo más valioso” (ver Anexo No. 10, Transcripción propia. Fabián 

Escobar) de la experiencia de formación en Utopía.  

Es cierto que parece existir en el imaginario común que las diferencias43 son 

fuente de confrontación permanente como si ellas fueran, en sí mismas, el factor que 

desencadenara reacciones de rechazo, violencia, individualidad o exclusión. Entender 

las diferencias –culturales– no es tarea fácil y trae consigo desafíos particulares. “El reto, 

es saber entender a las personas porque todos tenemos diferentes formas de pensar” 

(ver Anexo No. 5, Transcripción propia. Darío Manosalva). Una de las entrevistadas, al 

mismo tiempo, muestra como una complicación vinculada a la diversidad, las inevitables 

diferencias de carácter entre las personas, al señalar que “así como está esa riqueza 

cultural, está como ese modo de ser de las personas” (ver Anexo No. 6, Transcripción 

propia. Angie Quintero).  

Resulta, sin embargo, interesante descubrir que el principal escenario en el que 

los mismos jóvenes se descubren diversos es en el uso del lenguaje. Aunque compartan 

un mismo código lingüístico (el español), los jóvenes se descubren y sienten distintos 

entre sí fundamentalmente a través del lenguaje. “Muchas veces lo que para mí es una 

palabra […] muy común, […] para ellos es algo ofensivo” (ver Anexo No. 6, Transcripción 

propia. Angie Quintero), señaló una de las entrevistadas. Ya se ha recalcado cómo 

 
43 Según los resultados de la encuesta de diagnóstico aplicada, los estudiantes se han acostumbrado a 
solucionar diferencias, principalmente, hablando/dialogando/escuchando.  
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Sandoval (2016) redescubre la necesidad de educar para la paz en las diversas culturas, 

en los múltiples contextos y en los diferentes pensamientos. 

La experiencia de educación para la paz de los jóvenes campesinos en Utopía, al 

ponerlos en contacto con otros jóvenes que aun compartiendo una realidad similar la 

asumen de modos culturales bien distintos, les hace reposicionarse en cuanto a las 

concepciones, creencias y prejuicios con los que ingresaron a la experiencia. Para una 

de las entrevistadas resulta de este ejercicio que “uno se entera de que las palabras, 

gestos o gustos de las personas cambian de un lugar a otro” (ver Anexo No. 7, 

Transcripción propia. Oliva Vargas). Hay, por lo tanto, un proceso de des-localización y 

re-localización en las geografías culturales de sus compañeros. Comprender al otro y, 

por ende, convivir en paz pide como ejercicio continuo entender las palabras del otro, 

desentrañar los significados profundos de dichas palabras.  

Más allá de la mirada anecdótica por los desencuentros lingüísticos, se puede ver 

también una actitud que va más allá: no sólo la palabra hablada es la que se necesita 

comprender; son también las acciones, los contenidos, las expresiones, los gestos, los 

gustos, las opciones y los silencios de los demás los que necesitan ser comprendidos 

desde lugares distintos al habitual.  

En este punto, la diferencia, en vez de crear antagonismos, amplía el mundo de 

relaciones. La mirada sobre el mundo se amplía al reconocer que existen maneras 

distintas de nombrar una misma realidad: esto constituye un paso significativo en la 

creación de relaciones pacíficas. Un entrevistado señala como significativo el 

descubrimiento, referido a él y a sus compañeros, de que “la forma de tratar o la forma 

de decir una palabra que yo conozco, esa palabra ellos la conocen por otra” (ver Anexo 

No. 10, Transcripción propia. Fabián Escobar). De esta manera, los posibles 

desencuentros que surgen por maneras distintas de hablar, en el sentido más profundo 

de la palabra, se convierten en fuentes de enriquecimiento y de apertura a nuevas 

visiones de la realidad. 
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Sandoval (2016) ya ha advertido que los procesos de educación para la paz 

afectan positivamente los diferentes sistemas en los que las personas se encuentran. El 

lenguaje, en este sentido, resulta uno de esos sistemas que se transformar. Así, 

ampliando la visión al redescubrir maneras distintas de expresarse puede descubrirse 

que, al final, la paz y la convivencia en los jóvenes de Utopía sí pueden concebirse 

como un lenguaje común que le da cabida a diversas expresiones. Una entrevistada 

lo manifiesta de este modo: 

Yo creo que todo el mundo habla de que aparte de la multiculturalidad y de sus gustos y 
sus disgustos, creo que lo más importante es la historia: todos compartimos la misma 
historia, independientemente de donde vengamos. Tenemos gente aquí que viene por 
allá de un lugar que se llama Salahonda, Nariño; hay gente que viene de Santa María, 
Huila, hay gente que viene de cerca del Chocó, del Urabá, pero todos coincidimos en lo 
mismo […] Entonces todos vivimos lejos, no tenemos una oportunidad académica y todos, 
a pesar de que ellos tengan sus gustos por cierta música, por cierta comida, todos ahí 
somos iguales, en esos aspectos, educativo, económico y de oportunidades (ver Anexo 
No. 7, Transcripción propia. Oliva Vargas). 

Finalmente, este ejercicio de descubrimiento de la unidad que no desconoce la 

presencia de la diversidad da paso a actitudes mucho más abiertas –y humanas-, 

capaces de compartir y menos tendientes al (pre)juicio. Lo apunta un entrevistado al 

indicar que: 

debo entender que el mundo es muy diverso y que, por ser así, hay muchas diferencias 
las cuales debo comprender y con las cuales debo relacionarme […] lo que hago es veo 
al otro y como tal examinarlo, estudiarlo y más no juzgarlo, sino tratar de comprender el 
mundo de ellos (ver Anexo No. 9, Transcripción propia. Josías Velasco).  

El ejercicio de educación para la paz, que se deriva de la experiencia de jóvenes 

campesinos tan distintos que comparten un mismo proyecto formativo, se presenta como 

una de esas experiencias en las que la dominación no tiene lugar puesto que se requiere, 

como precisa Sandoval (2016), de pensar y actuar con respeto de todas las culturas y 

formas de pensamiento que se revelan en los modos de construir la vida cotidiana. 
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4.3.3. La juventud rural frente a la paz: promesa de futuro, de aprendizajes 

colectivos y de trabajo transformador 

La educación para la paz ha de estar vinculada, permanentemente, a una visión 

de futuro que permita abrir nuevos escenarios en los que pueda concebirse una visión 

de esperanza. Esto, resulta un principio de primer orden en el escenario rural que se 

concibe de ordinario, como un lugar de retraso, de imposibilidades y fracasos. 

De hecho, una de las entrevistadas identifica como una de las particularidades de 

la vida de los jóvenes campesinos en Colombia la enorme desigualdad en el campo 

educativo con respecto a los jóvenes que habitan las zonas urbanas. Su relato de vida 

da cuenta de estas enormes diferencias cuando declara: 

Yo fui la mejor estudiante en mi colegio, pero me di cuenta que aprendí lo básico que 
puede aprender un joven en cualquier colegio en el pueblo, y eso que yo me esforzaba 
harto. Entonces como que esa es la diferencia: es una brecha inmensa. Los jóvenes del 
pueblo tienen la posibilidad de practicar deporte, de practicar baile, de aprender con 
profesionales, ¿sí? Entonces, esa oportunidad no la tienen los jóvenes campesinos (ver 
Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie Quintero).  

A pesar de ello, las oportunidades educativas que se les presentan –y, en 

particular, el proceso de formación en el proyecto Utopía– son concebidas como una 

posibilidad de transformación. Las apuestas educativas en la realidad campesina 

colombiana no se enmarcan, exclusivamente, en los deseos o aspiraciones personales, 

sino que tienen un marcado sentido de desarrollo comunitario. En las expresiones de 

los jóvenes entrevistados el papel sus comunidades es central cuando manifiestan sentir 

“la alegría de esas personas cuando uno llega, porque saben que tienen la esperanza 

puesta en uno” (ver Anexo No. 5, Transcripción propia. Darío Manosalva) o cuando 

señalan que esas mismas comunidades “valoran […] que uno está estudiando y que soy 

muy respetuoso con los campesinos, con los trabajadores, con la misma comunidad” (ver 

Anexo No. 5, Transcripción propia. Darío Manosalva). 

De esta manera, las apuestas de educación para la paz en el campo, siguiendo el 

planteamiento expuesto por Sandoval (2016) desde la paz integral, favorecen que el 

joven rural se conciba a sí mismo como un significativo agente de transformación en su 



76 
 

contexto más inmediato con incidencia en los niveles personales, familiares y 

comunitarios. Las apuestas de educación para la paz en el campo favorecen, de este 

modo, no tanto dinámicas de promoción social del individuo dentro del sistema, sino 

movimientos personales y sociales generadores de conocimientos colectivos.  

A este propósito un entrevistado da cuenta de esta dinámica al comentar su 

capacidad de llevar al debate en su comunidad aquellos asuntos que pueden cambiarse 

de la misma manera en que ha sido consciente de los cambios que se dan al interior de 

su proceso de formación académica. El entrevistado señala: 

Lo que hago es debatir el caso ya sea con los docentes o con los mayores o el cabildo de 
la comunidad y, como tal, ya les llevo las bases y la experiencia y les digo: “esto está 
mal”, por ejemplo, […] cuando entré a la universidad, no tenía las bases, ya sea en la 
lectura o en la matemática para iniciar y afrontarme lo que venía, los nuevos retos […] 
Eso me sirvió para ir y decirles a mis compañeros o profesores de comunidad que en esa 
parte estábamos fallando y era algo que debíamos mejorar y como tal fue (ver Anexo No. 
9, Transcripción propia. Josías Velasco).  

El asunto comunitario se convierte, entonces, en un asunto de identidad de los 

procesos de educación para la paz –y para la vida– en los escenarios rurales 

colombianos. Ya se ha señalado, en el punto anterior, la fuerza de la solidaridad y de la 

cooperación que los jóvenes resaltan del ejercicio de trabajo conjunto en las líneas 

productivas. Pues, en este sentido, puede observarse la superación de una concepción 

pasiva del proceso educativo y la asunción de protagonismos auténticos por parte de las 

mismas comunidades.  

En el modo de educarse para la paz también se encuentran las pistas para asumir 

los distintos proyectos propios de sus comunidades campesinas. No en vano, una 

entrevistada advierte que “todos los proyectos que llegan a estas comunidades 

prácticamente se basan en ir, dejar los insumos y ya. Y no conocen nada más” (ver Anexo 

No. 8, Transcripción propia. Natalia Conde). Ella misma señala las profundas carencias 

presentes en este modelo pasivo e insiste en la necesidad de “enseñarles cómo se hacen 

las cosas y no dejar como ese vacío en el conocimiento de ellos” (ver Anexo No. 8, 

Transcripción propia. Natalia Conde). El conocimiento y el aprendizaje vuelven a asumir 
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un sentido de alto compromiso comunitario que involucra a todos los agentes de las 

comunidades de origen. 

Encontramos, de esta manera, un eco del planteamiento de Osorio (2005) que 

insta a comprender a los jóvenes campesinos, en estas dinámicas de educación para la 

paz, como actores con capacidad de dinamización de las condiciones económicas y 

sociales del campo. La apuesta de futuro que los jóvenes entrevistados comparten tiene 

que ver, por tanto, con una concepción sobre ellos mismos de personas comprometidas 

en el presente y en los escenarios de transformación. 

La educación para la paz, entonces, apunta a redescubrir la capacidad de crear, 

de destacar con fuerza esa habilidad del joven campesino que, frente al trabajo, “se 

esfuerza por hacerlo él mismo y por aprender cada día de la experiencia” (ver Anexo No. 

10, Transcripción propia. Fabián Escobar). La educación para la paz en el campo 

colombiano, como la mayoría de los saberes rurales, tiene mayor sentido cuando se 

permite concebir como un aprendizaje que se da a conocer entre los distintos integrantes 

de una misma comunidad. 

La posibilidad del intercambio de saberes en la ruralidad posibilita, en una doble 

vía, el fortalecimiento del tejido comunitario y el protagonismo de cada integrante de 

dicha comunidad. Con sus territorios se identifican profundamente porque pueden crear, 

transformar, aprender, luchar, desarrollar, resistir e incluso olvidar. Algunos se refieren a 

sus territorios como espacios de paz que logran proteger sus culturas (sus costumbres y 

tradiciones). Es “un territorio en proceso de paz, una paz utópica pero que cada vez más 

da un paso para afrontar el cambio, es un lugar lleno de oportunidades y como lo describe 

el idioma Emberá Katío (Urabá) es la tierra prometida” (Anexo No. 10, Transcripción 

propia. Fabián Escobar). 

Estas comunidades de origen (los territorios de donde provienen) para los 

entrevistados se constituyen como un elemento consustancial en sus vidas. Allí, se 

gestan dinámicas relacionales cotidianas muy importantes para ellos que los hacen 

crecer día a día.  
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Mi vida y lo que soy se ha fortalecido en esa vereda, mis amistades, mi familia, mis 
vecinos, mis profesores y todos los que allí viven creo que han aportado a mi vida, como 
persona, inculcando valores, conocimiento y apoyando mis iniciativas (Anexo No. 6, 
Transcripción propia. Angie Quintero). 

La paz también requiere de procesos educativos en los que, usando las 

palabras de un entrevistado, “lo que aprendo, eso lo doy a conocer […] Es una forma 

de poder conectarme” (ver Anexo No. 9, Transcripción propia. Josías Velasco). El 

trabajo comunitario campesino, en este sentido, se alimenta de los procesos 

educativos y viceversa, permitiendo el surgimiento de una conciencia de inclusión en 

la que todos caben (mundos donde quepan muchos mundos, como alude Sandoval, 

2016). Una de las entrevistadas compartía, justo al respecto de la identidad del joven 

campesino: 

Reconocemos la importancia del otro y esa pregunta va muy relacionada con el 
cooperativismo; regularmente usted en el campo si no es buena gente con su vecino, con 
el señor de la tienda, con su hermano, con todo el mundo, pues no le va a ir muy bien, 
porque usted es muy social en el campo (ver Anexo No. 7, Transcripción propia. Oliva 
Vargas). 

Este sentido de pertenencia e inclusión reubica las concepciones que pueden 

asumirse en un proceso educativo que tenga como propósito la paz y como agentes 

los jóvenes campesinos. Allí lo comunitario muestra toda su fuerza y, de esta manera, 

se fracturan las aposturas canónicas, denunciadas por Quiroga (2017), que pretenden 

concebir a las juventudes rurales desde lógicas occidentales y urbanas. El impulso a 

futuro demuestra todo lo contrario: “el campo tiene más inclusión para cualquier 

persona a cualquier edad, porque en el campo puede trabajar una mujer, puede 

trabajar una madre cabeza de familia, puede trabajar un joven” (ver Anexo No. 6, 

Transcripción propia. Angie Quintero). 

4.3.4. La juventud rural frente a la paz: una generación que contribuye a 

recuperar las relaciones armónicas. 

El goce y el disfrute hacen parte de las experiencias propias del joven campesino 

colombiano. Al menos, de las experiencias recogidas en las seis entrevistas llevadas a 

cabo en el presente estudio de caso, se desprende la idea que la valoración de la 
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propia historia, de la identidad campesina y de su relación con la naturaleza tiene 

una relación inmediata con la capacidad de disfrutarla. 

Es común encontrar en las experiencias de estos jóvenes campesinos relatos que 

logran transmitir la relevancia que le dan al goce del canto de las aves, de la 

contemplación de los animales y de la sensación que otorga el aire fresco. Una vez más, 

estas experiencias permiten redescubrir como un elemento que la educación para la paz 

en el campo considera esencial: el equilibrio entre las relaciones cotidianas entre/con los 

otros, con el territorio y con el medio ambiente que, según Dietrich (2011), son leídos a 

partir del respeto con/hacia/a la madre naturaleza. El testimonio de uno de estos jóvenes 

campesinos –a propósito, enriquecido por la cosmovisión del pueblo indígena del que 

hace parte– lo evidencia al comentar: 

Algo que marca en mi vida como indígena es que siempre vemos a la naturaleza como la 
madre de nosotros, entonces, algo que valoro mucho es eso; porque siempre considero 
que la tierra es el motor que, como tal, nos está dando la alimentación; nos está dando 
como tal el recurso para poder sobrevivir; entonces, desde el punto de vista y la 
experiencia que he tenido, siempre me ha gustado como tal promover y cuidar el medio 
ambiente, porque que soy parte de ella y si la destruyo, me estoy destruyendo a mí mismo 
(ver Anexo No. 9, Transcripción propia. Josías Velasco). 

Las actitudes de la contemplación y de la admiración de la naturaleza se 

convierten, de esta forma, en modos en los que opera la valoración de la relación con la 

naturaleza. En este sentido, la educación para la paz puede ayudar a desentrañar las 

actitudes más sublimes que se generan a partir de la relación con la cotidianidad 

natural. Una entrevistada lo evidencia en la experiencia del cuidado de los jardines, en 

un doble sentido: lo que es bello no es solamente contemplar las flores, sino también las 

actitudes de cuidado y admiración de su mamá y de su abuela. Ella comparte que “me 

pude enamorar [...] de ayudarle a mi mamá con el jardín, que son plantas que no 

producen más que alegría, solo alegría y el gusto de verlas. Mi mamá y mi abuela son 

encantadas” (ver Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie Quintero). 

Finalmente, puede volver a entenderse aquí, como un propósito fundamental de 

las experiencias de educación para la paz con jóvenes campesinos, la generación de 

relaciones armónicas entre los jóvenes campesinos, el contexto rural, la naturaleza y la 
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sociedad que den cuenta del “balance energético” propuesto por Dietrich (2011) y que 

encuentra sus expresiones no sólo en la esfera personal, sino que se traslada a los 

campos familiares y comunitarios. En las entrevistas sostenidas con los seis jóvenes del 

proyecto Utopía son recurrentes las referencias a una conciencia de valoración de la 

naturaleza adquiridas desde la familia o desde los entornos de trabajo en que se han 

encontrado.  

Este descubrimiento de la armonía se ve confrontado con las ocasiones en las 

que, puestos en un contexto urbano tan distinto al de su procedencia, se ven 

cuestionados. En este sentido, las relaciones armónicas se descubren en el marco de un 

ambiente que habla permanentemente de estas vinculaciones. En la armonía y el 

cuidado se ven cruzados todos los aspectos de la vida del joven campesino y su familia. 

Es algo que puede leerse a partir del testimonio de la joven que comenta: 

Uno como joven campesino y como niño campesino, […] desde muy temprano sin que se 
lo digan, […] se da cuenta que esas plantas, ese cultivo es el que mantiene la economía 
de la casa […] Mi familia es cafetera, yo vivo en una región cafetera y uno se da cuenta, 
sin que se lo digan [que] esas plantas son las que producen para comer, para todo en la 
casa […] Es como un símbolo de progreso (ver Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie 
Quintero). 

El valor que se le otorga al trabajo, a los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de sí mismo y de la familia, y a la permanente fecundidad de la tierra, se 

unen en una misma dinámica que da cuenta del modo como son concebidas las 

relaciones de cada joven consigo mismo, con los suyos y con el ambiente. La armonía 

es la nota en la que logra encontrarse todo este conjunto. Habrá que apostarle, en 

los procesos de educación para la paz en el campo, por seguir haciendo más evidente 

este balance armónico y encontrando las distintas maneras en que se pueda reconocer. 

4.3.5. En los zapatos de los otros: participando de sus emociones 

La educación para la paz favorece el desarrollo personal y comunitario de valores, 

capacidades y actitudes que propendan por el reconocimiento del otro. La alteridad se 

configura, de por sí, como una herramienta para ver y entender. En el marco de una 

experiencia educativa como la que viven los seis entrevistados, con múltiples 

experiencias emocionales, se debe considerar como fundamental el ejercicio del 
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desplazamiento de las emociones hacia los propios compañeros. La experiencia de la 

que dan fe hace notar cómo, especialmente, en momentos de dificultad, se configura la 

posibilidad de ponerse en los lugares y los sentires del otro. Así, lo asegura, por ejemplo, 

una entrevistada: 

el momento […] que marcó más, fue a inicio de este cuatrimestre cuando una compañera 
se iba a retirar del Proyecto. Entonces, tratamos como de verle todos los motivos que 
podría tener ella para retirarse. Entonces queríamos, en sí, sentir todo lo que ella estaba 
sintiendo (ver Anexo No. 8, Transcripción propia. Natalia Conde). 

De este modo, como señala López (2015), es posible sentir un interés genuino 

por los demás y participar de su dolor y de sus emociones. Las experiencias de 

convivencia entre los distintos participantes del estudio de caso se ven aunadas cuando, 

frente a la expresión de la sabiduría popular de “ponerse en los zapatos del otro”, 

mencionan momentos y actitudes que suscitan en ellos la necesidad de imaginar para 

sentir lo que siente el otro. Dicha necesidad da lugar a formas emergentes de hacer 

presencia, como cuando un entrevistado comparte que: 

Una vez a un compañero se le murió lo que fue la mamá y no tenía como irse para la 
casa; bueno venga, recojamos plata, con mis mismos compañeros recogimos la plata, 
hicimos para los pasajes y fue. Otra vez un compañero no entendía y estaba a punto de 
que se iba ya; entonces bueno, vamos a estudiar toda la bendita noche, estudiemos toda 
la tarde, descansemos, tres horas durmamos, dormimos de las 6 de la tarde hasta las 9 
de la noche casi y volvimos otra vez a arrancar a estudiar y amanecimos a las 6 de la 
mañana porque a las 7 teníamos el parcial y le fue muy bien (ver Anexo No. 5, 
Transcripción propia. Darío Manosalva). 

Así las cosas, en un proceso de educación para la paz en el campo, resulta como 

una necesidad de primer orden la generación de un espacio afectivo que permita la 

circulación de las emociones y la posibilidad de la comprensión mutua. Utopía se lo 

plantea, al declarar que este es un espacio educativo “donde cada día se lucha por los 

sueños colectivos, compartiendo con personas que ya forman parte de nuestra familia y 

comunidad” (Universidad de la Salle, 2016, p. 4). Esta declaración es la que, una vez 

asumida, transforma un escenario académico en un espacio que se ve atravesado 

también por la emocionalidad y la afectividad de cada integrante de la comunidad. En 

palabras de uno de sus estudiantes: “uno crea un sentimiento de familia, un vínculo que 

familiariza a todas las personas que estamos aquí. Entonces lo que uno crea es como 
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una especie de paternidad entre todos los compañeros” (ver Anexo No. 10, Transcripción 

propia. Fabián Escobar). 

La educación para la paz, por tanto, supone métodos horizontales que permitan 

el surgimiento de la empatía. Esta logra construirse cuando existe respeto por la dignidad 

humana, y se forman personas comprometidas con la vida de los demás y relacionadas 

con las emociones de los otros. De este modo, los entrevistados coinciden en señalar 

gestos pequeños como los lugares más efectivos para participar en la vida de los demás 

y crear redes de convivencia pacífica. Así, unos analizan (Josías44 y Angie), otros 

escuchan (Darío y Fabián) y otros abrazan, callan y ríen (Oliva). Es en el cruce de estas 

experiencias en las que la paz puede ser comprendida, también, como un escenario en 

el que distintas emociones tienen su encuentro. 

Esta posibilidad del encuentro entre distintas emociones permite sentir la 

necesidad de la comprensión del otro en la cotidianidad. Para cada uno de los 

entrevistados resulta fundamental descubrir la capacidad de tratar de entender las 

emociones de sus compañeros. Una experiencia de educación para la paz, según el 

modelo que se redescubre en el Proyecto Utopía, da cuenta de distintas acciones que 

tienen a este fin.  

La acción que actúa como mediadora de estos nuevos cruces emocionales es el 

análisis, que algunos de los entrevistados conciben como la posibilidad de “apartarse” 

para observar con más detenimiento lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, la 

experiencia no se agota allí: no basta con “analizar” sino que se debe buscar la 

oportunidad de compartir con el otro su experiencia. Es el itinerario que una de las 

entrevistadas señala al indicar que: 

Llega un momentito en que estoy como así a un lado, sola, y empiezo a analizar. O sea, 
desde que estoy en un rincón y empiezo a ver lo que sucede a mi alrededor es donde me 
doy cuenta. [...] A mis compañeros les digo, “venga, pero es que cuando llegamos usted 
era una persona como comprometida, como atenta, como con ese ánimo arriba, ¿qué 
pasó?” y siempre pasa algo porque una persona no cambia su estado de ánimo o su 

 
44 Josías, uno de los jóvenes entrevistados, lo describe así: “realizo un tipo de estudio, historias y trato de 
entender la vida del otro individuo, luego pienso la mejor idea posible y luego la aplico” (Anexo No. 9, 
Transcripción propia. Josías Velasco). 
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manera de ser de un momento para otro. Entonces lo que tengo a mi favor para hacer 
eso es como que hacerme a un lado, analizar como qué pasa. Uno a veces llega a sus 
deducciones. Muchas veces uno se equivoca, pero entonces lo importante es llegar y 
preguntarle a esa persona qué tiene (ver Anexo No. 6, Transcripción propia. Angie 
Quintero). 

Se comprende, de este modo, que una experiencia de educación colectiva para la 

paz, que considera como central la dimensión de la emocionalidad, permite el desarrollo 

de la capacidad de actuar como seres sensibles, críticos, imaginativos y solidarios ante 

el otro, como lo señala Nussbaum (2011). Considerar las emociones de los demás como 

un elemento básico para su comprensión es un ejercicio de educación para la paz en 

cuanto ayuda a imaginar nuevos escenarios en los que se puedan pensar nuevas 

posibilidades de presencia y de significación emocional.  

Siempre habrá posibilidades de descubrir nuevas maneras de hacer presencia y 

de descubrir distintas formas en los que se pueda ejercer la empatía. La expresión de 

“estar; sin estar, pero estar” (ver Anexo No. 7, Transcripción propia. Oliva Vargas) puede 

traducirse, sin duda, en la continua búsqueda por comprender siempre, desde lugares 

distintos, lo que el otro vive, siente y piensa. 

4.4. Conclusiones  

La educación para la paz encuentra en medio de las juventudes rurales cruces 

significativos con los saberes propios de las comunidades campesinas. De este modo, 

la paz puede ser concebida como una “producción conjunta” que facilitan la colaboración, 

la cooperación y el trabajo en equipo. Se hace evidente la necesidad de vincular todo 

proceso educativo rural a la experiencia propia del trabajo de la tierra. De este modo, 

trabajar en comunidad no es solo una metodología, sino una verdadera condición para 

el aprendizaje de la paz. 

La educación para la paz, en estas dinámicas con jóvenes campesinos, requiere 

la acción colectiva y obliga al aprendizaje de cada miembro de la comunidad. De este 

modo, que la paz alcance el campo será el producto de dinámicas que propicien, faciliten 

y dinamicen el intercambio de saberes y la creación de relaciones dialógicas (Sandoval, 

2016) en las que se fortalezca la confianza. 
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De este modo, la educación para la paz en el campo permite redescubrir que los 

escenarios de dudas, desconocimientos e inquietudes son bienvenidos y acogidos con 

naturalidad. Justo por ello, en la experiencia de educación para la paz de los jóvenes 

campesinos en Utopía, los participantes en el proyecto hacen opciones por 

reposicionarse en cuanto a las concepciones, creencias y prejuicios con los que 

ingresaron a la experiencia a partir del diálogo y la comprensión de lo que otro dice, 

siente y piensa. 

Sin embargo, los escenarios de comprensión vas más allá de la palabra hablada: 

son también las acciones, los contenidos, las expresiones, los gestos, los gustos, las 

opciones y los silencios de los demás los que necesitan ser comprendidos desde lugares 

distintos al habitual. 

Por otro lado, la educación para la paz en el campo ha de estar vinculada a una 

visión de futuro que permita abrir nuevos escenarios en los que pueda concebirse la 

esperanza. Se favorecen, de este modo, movimientos personales y sociales generadores 

de conocimientos colectivos. 

Finalmente, en los procesos de educación para la paz en el campo, se deben 

hacer evidentes las apuestas por el desarrollo de un balance armónico que engloba la 

relación consigo mismo, con el ambiente y con los demás. Ello supone métodos 

horizontales que permitan el surgimiento de la empatía. En este sentido, las experiencias 

de educación para la paz en el campo permiten el desarrollo de la capacidad de actuar 

como seres sensibles, críticos, imaginativos y solidarios. 
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5. Capítulo 4: Conclusiones del estudio de caso 

¿Quiénes son los jóvenes rurales? Esta es una pregunta que se ha formulado en 

varias investigaciones. El presente estudio de caso simple, aunque no pretendió 

responder directamente esa cuestión, sí logró establecer, en relación con el proyecto 

Utopía, que los jóvenes rurales entrevistados son personas entre los 19 a 22 años, 

provenientes de diferentes zonas del país donde se acentúan dinámicas del conflicto 

armado, pero son orgullosos de sus territorios y felices de ser campesinos, aunque no 

creen que esta población en Colombia sea reconocida y valorada. De igual forma, son 

bachilleres y buscan convertirse en ingenieros agrónomos para contribuir, una vez 

retornen a sus comunidades de origen, a la transformación del campo colombiano; todos 

estos jóvenes, con sueños, luchas, anhelos y aspiraciones de ser –con esfuerzo, trabajo 

y dedicación– profesionales y líderes comprometidos con la paz territorial y con el cierre 

de brechas socioeconómicas entre lo rural y urbano.  

Este esfuerzo lo lleva a cabo, desde hace una década, la Universidad de la Salle, 

en Yopal – Casanare, que ha creído firmemente en la necesidad de edificar una apuesta 

por los jóvenes campesinos que han sido víctimas de la violencia armada y un aporte a 

la construcción de la paz de Colombia. Así, lo describe Meléndez (2015) cuando asegura 

que Utopía le 'roba' campesinos a la guerra y los vuelve ingenieros agrónomos, 

entendiendo que es una carrera que les puede abrir las puertas a los jóvenes y les da 

herramientas para ayudar el progreso del campo.  

David, estudiante del programa, lo sintetiza mejor cuando se refiere que el 

proyecto significa para él el desarrollo de lo rural y agrega: “en el futuro la veo como una 

de las grandes iniciativas universitarias más reconocidas del mundo, por su gran aporte 

a la formación de personas campesinas de escasos recursos, líderes y constructores de 

paz” (Universidad de la Salle, 2016, p. 5). 

Esta investigación intenta aportar en la superación del gran vacío epistemológico 

existente sobre la juventud rural en Colombia, mucho más holgado cuando se solapa con 

temas referentes a la paz. Es una contribución para identificar quiénes son y qué sueños 
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tienen unos jóvenes rurales, originarios de una “Colombia profunda” (Universidad de la 

Salle, 2016), estudiantes universitarios y líderes sociales en sus contextos inmediatos. 

Se hace énfasis, realmente, en la categoría de juventudes rurales, comprendiendo que 

no hay una única –y dominante– juventud rural; más bien, bajo una lógica de diversidad 

cultural, propia de la educación para la paz, se reconocen múltiples formas de juventudes 

rurales (indígenas, mujeres, negras, obreras, campesinas, etc.,), lo cual visualiza un 

sinnúmero de saberes –diferentes al occidental– y un sinfín de maneras de pensar y 

actuar que traen consigo los jóvenes. 

Este estudio de caso simple, llevado a cabo en el marco del proyecto Utopía, 

cumplió con el objetivo general propuesto, esto es, identificar los rasgos 

característicos de la educación para la paz en escenarios cotidianos formativos, 

familiares y comunitarios que sobresalen en la experiencia de 6 jóvenes 

campesinos estudiantes del proyecto Utopía, en Yopal – Casanare. De hecho, se 

logró reconocer un repertorio de aspectos propios de la educación para la paz –desde 

una perspectiva integral, como la abordada por Sandoval (2016) –, en las maneras como 

estos jóvenes campesinos se forman y actúan, no sólo en el campus universitario, sino 

en sus familias y comunidades de origen.  

Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Qué rasgos característicos de la 

educación para la paz en escenarios cotidianos formativos, familiares y 

comunitarios pueden identificarse en la experiencia de seis jóvenes campesinos 

estudiantes del proyecto Utopía?, se destacan dinámicas de “producción conjunta”, 

bajo una lógica de horizontalidad, como señala Aguilera et al. (1994), que favorecen la 

colaboración, la solidaridad y la cooperación de los jóvenes rurales en sus diferentes 

entornos que les permite construir redes y movilizar diferencias. Se visualiza, como indica 

Sandoval (2016), aprendizajes recíprocos, enfatizando en la idea de que “todos 

aprendemos de todos” y, de este modo, se entiende que trabajar en comunidad y equipo, 

como aboga el decálogo de Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía, no es solo una 

metodología, sino una verdadera condición diaria para el aprendizaje de la paz en sus 

contextos próximos.  
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Igualmente, es relevante la forma en que los jóvenes rurales comprenden el valor 

de convivir en la diversidad cultural y con pensamientos heterogéneos (Sandoval, 2016), 

siendo Utopía un “laboratorio de Paz, pues confluyen “chicos y chicas de muchos 

lugares, con diferentes situaciones ideológicas” (Universidad de la Salle, 2016, p. 16), 

identidades, costumbres y valores. Acá, el lenguaje es fundamental para comprender al 

otro, porque se está en un ejercicio continuo de concebir las palabras del compañero, 

del hermano, de la novia, del amigo o del vecino y desentrañar los significados profundos 

de dichas palabras.  

En esa comprensión del otro, además, aparecen pinceladas de relaciones de 

empatía, especialmente en el campus, y en momentos de dificultad de sus compañeros, 

configurándose la posibilidad de ponerse en los lugares y los sentires de ellos, trayendo 

a colación la famosa frase de “ponerse en los zap- (paz leía al revés) atos del otro”. De 

este modo, como señala López (2015), los jóvenes rurales logran sentir, en varias 

experiencias del campus, un interés genuino por los demás y participan de su dolor y de 

sus emociones.  

Las actitudes de contemplación, admiración y amor por la naturaleza hacen parte 

del “balance energético” que subraya Dietrich (2011), y se cristalizan en su diario a vivir. 

Las dinámicas armónicas de cuidado y apego por la naturaleza, que son incrustadas en 

ellos desde pequeños por sus familias y comunidades campesinas, y ahora en Utopía, 

han conllevado a establecer un vínculo muy personal, traducido en una paz interior, sobre 

la manera de tratar y comprender lo que significa este sistema. De forma más precisa, lo 

realza una entrevistada cuando dice:  

También me pude enamorar o me pude encantar de ayudarle a mi mamá con el jardín, 
que son plantas que no producen más que alegría, solo alegría y el gusto de verlas. Mi 
mamá y mi abuela son encantadas […] Tienen muy bonitos jardines, entonces uno 
siempre por ahí […] le llevaba tierra para esos jardines, le ayudaba por ahí a sembrar [...] 
También disfruto lo que es el agua (risas), me gusta mucho ver un arroyo, limpio por 
supuesto y, en lo posible, pues cuidarlo. Pero son cosas que igual me han enseñado en 
la casa. Porque mi papá es un hombre que respeta, que cuida (ver Anexo No. 6, 
Transcripción propia. Angie Quintero).  

Finalmente, en medio de estos aprendizajes, y respondiendo a uno de los 

objetivos específicos que es ofrecer recomendaciones para los procesos de educación 
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para la paz llevados a cabo en el Proyecto Utopía, el presente estudio de caso simple 

desea aportar a la construcción de saberes que ayuden a desarrollar algunos rasgos 

característicos de la educación para la paz en clave de ruralidad. En este sentido, se 

recomienda: 

• Profundizar en la exploración de la creación de propuestas pedagógicas de educación 

para la paz en el campo que no se conciban como fines en sí mismas, sino que entren 

en relación con las dinámicas cotidianas de los jóvenes campesinos. En el caso del 

proyecto Utopía, los escenarios de las líneas de producción se constituyen en los más 

inmediatos para favorecer una reflexión acerca de las dinámicas relacionales que se 

viven allí mismo y que trascienden el mismo ciclo de producción agrícola. 

 

• Fortalecer la identidad del trabajo comunitario como un elemento central de la 

formación de los jóvenes campesinos en clave de educación para la paz. La 

propuesta de formación del Proyecto Utopía bien puede ser usada como modelo de 

desarrollo comunitario y dar pautas para la incorporación de pedagogías que superen 

el individualismo, competencia y las perspectivas de desarrollo centradas en el 

capital. 

 

• Es evidente el reconocimiento de la diversidad de saberes que existe en una 

comunidad de jóvenes campesinos provenientes de contextos culturales tan diversos. 

Sin embargo, se pueden seguir fortaleciendo dinámicas que propicien, faciliten y 

dinamicen el intercambio de los mismos y la valoración de las diversas fuentes de 

conocimiento que constituyen la identidad campesina. La superación de un único 

saber imperante se puede constituir en una señal de la creación de relaciones 

dialógicas y pacíficas. 

 

• Un proyecto de educación para la paz con jóvenes campesinos requiere el desarrollo 

de los escenarios de confianza. En la propuesta del Proyecto Utopía el desarrollo de 

otras formas de vinculación entre los jóvenes (mediante momentos de juego, deporte, 

música, cultura y ocio), que van más allá de sus compromisos de formación como 
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Ingenieros Agrónomos, son valorados muy positivamente. Sería ideal que a través de 

ellos pasara también una apuesta de educación para la paz. 

 

• Se necesita seguir profundizando en las distintas concepciones de “ruralidades”, 

“juventudes” y “paces” que caracterizan al campo colombiano. Hay una sentida 

necesidad por abordar estos conceptos desde el ámbito académico. Los ejercicios de 

investigación y análisis sobre su realidad pueden darle una mayor centralidad a los 

distintos problemas que se evidencian al abordar, de una manera más detallada, las 

propuestas de educación para la paz en jóvenes campesinos. Este puede ser, en 

efecto, un lugar de investigación interesante para los Estudios de Paz. 

 

• Los episodios de encuentros y desencuentros que se pueden dar en un escenario 

como el Proyecto Utopía, a causa de los diversos significados que una misma palabra 

puede adoptar, según la cultura a la que se pertenece, pueden constituirse en 

oportunidades de reflexión sobre la sentida necesidad de educar para la paz mediante 

la resignificación de las concepciones, creencias y prejuicios que se tienen sobre el 

otro. 

 

• Es de vital importancia continuar asumiendo ejercicios de liderazgo y autonomía que 

permitan, en el marco de las acciones del Proyecto Utopía, la asunción de 

protagonismos auténticos por parte de los jóvenes estudiantes. En esta línea, sería 

deseable que los resultados finales de su formación, en sus proyectos productivos en 

las comunidades de origen, también sean lugares en las que la comunidad tenga un 

rol de primer lugar. A lo largo del proceso formativo se pueden ir (re)descubriendo los 

distintos mecanismos de escucha y diálogo que podrían operar en las comunidades 

campesinas a su retorno. 

 

• La apuesta formativa de Utopía también puede ayudar a redescubrir el lugar que el 

goce y el disfrute tienen en la generación de relaciones armónicas. Las dimensiones 

de la valoración de la historia, la identidad y la relación con la naturaleza no pasan 

exclusivamente por discursos: se puede ahondar en la creación y/o desarrollo de 
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experiencias celebrativas que recreen y redimensionen las estrechas relaciones 

pacíficas y armónicas que se construyen en un ambiente campesino. 

 

• Como en tantos otros escenarios educativos, la educación emocional merece un 

redescubrimiento como protagonista de la transformación de las personas y sus 

comunidades. Un Proyecto como Utopía puede pensar en fortalecer los escenarios 

curriculares, tanto en el ámbito formal como en el informal, que den cuenta de 

prácticas, metodologías, momentos y espacios que favorezcan el encuentro de las 

distintas emociones personales y colectivas puestas en juego. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo No. 1 Instrumento Consentimiento Informado 

 

 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado para participar en el estudio de caso de la Pontificia 
Universidad Javeriana a estudiantes del Segundo Año del 

proyecto Utopía de la Universidad de La Salle (Yopal, Casanare) 
 

Respetado(a) estudiante: 

Usted ha sido invitado(a) a participar del estudio de caso llevado a cabo por los estudiantes de 
la Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, Camilo Andrés Aguilar Gómez y 
Daniel Rodríguez Charry, dirigido por el profesor Juan Daniel Cruz. 

Esta investigación busca identificar las relaciones pacíficas, de convivencia y de reconocimiento 
de la diversidad cultural y el respeto por diferentes formas de pensar que se desprenden en la 
cotidianidad de los jóvenes estudiantes del Segundo Año del proyecto Utopía de la Universidad 
de la Salle.  

Su participación en este ejercicio no conlleva a ningún daño o peligro para su salud física o 
mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o parcialmente 
en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo de 
sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio.  

Del mismo modo, es consciente y acepta participar en los diferentes procesos que llevan a cabo 
la investigación, asegurando su conocimiento sobre los procedimientos a realizar, previa 
aclaración de las dudas que pueda tener al respecto. En esa dirección, reconoce, al mismo 
tiempo, que los datos recolectados son confidenciales y su uso es exclusivamente técnico y 
limitado a los propósitos del trabajo. Por lo tanto, la información obtenida en la investigación será 
confidencial y anónima, y será guardada por los investigadores responsables, y en dependencias 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Una vez finalizado la investigación, usted como participante, tendrá derecho a conocer los 
resultados del mismo para lo cual se socializará el trabajo. 

La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad para la 
investigación sobre educación para la paz, juventud campesina y emocionalidad. 
 
Si durante la intervención usted tiene algún comentario o preocupación relacionados con la 
conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar, puede dirigirse a los 
correos aguilarcamilo@javeriana.edu.co y drodriguezch@javeriana.edu.co 
  

mailto:aguilarcamilo@javeriana.edu.co
mailto:drodriguezch@javeriana.edu.co
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Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 
su autorización (consentimiento informado). Para ello, le solicitamos leer y devolver firmada el 
Acta de Consentimiento Informado. 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _________________________________________________________________ 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________________ expedida en la ciudad de 
_______________, autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana incluir, reproducir y divulgar, a 
través de cualquier medio y sin reparo de su alcance, el material (fotografías, grabaciones, 
respuestas de encuestas, fichas, etc.,) que me sea realizado en el desarrollo del trabajo de 
investigación desarrollado por los estudiantes de la Maestría de Estudios de Paz y Resolución 
de Conflictos, Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry, dirigida por el profesor 
Juan Daniel Cruz, teniendo en cuenta el uso exclusivamente pedagógico e institucional que se 
dará al mismo, y la consecuente garantía del respeto a mi dignidad e intimidad en su divulgación.  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 
participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en los diferentes procesos y 
espacios que componen el presente estudio.  

Declaro, además, haber sido informado/a que mi participación en este estudio no involucra 
ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a 
participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción 
alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 
información será analizada por los investigadores. Por último, la información que se obtenga será 
guardada, analizada por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 
 
En constancia de lo anterior, firmo a los _____ días del mes de _______ del año 2020. 
 
________________________________ ________________________________ 

Nombre Participante  ________________________________  

 Nombre Investigadores 

 

_____________________________ _________________________________ 

Firma  _________________________________  

 

 Firma  
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7.2 Anexo No. 2 Ficha de Caracterización Socioeconómica 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE (YOPAL, 

CASANARE) 

Estimado(a) participante: 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que tienen el propósito de dar cuenta de 

algunos elementos de carácter socioeconómico sobre usted y su entorno. El fin de esta encuesta 

virtual es de carácter exclusivamente investigativo y la información aquí consignada solamente 

será usada por los investigadores que llevarán a cabo la intervención. Esta información, no será 

compartida con terceros sin su debida autorización.  

El diligenciamiento de esta encuesta virtual es de carácter voluntario. No tiene la finalidad de 

emitir un juicio de valor por lo que no existen respuestas buenas ni malas. El tiempo aproximado 

para contestarla será de 30 a 45 minutos.  

Le recomendamos no dejar ninguna respuesta en blanco y le solicitamos, muy respetuosamente, 

ser lo más honesto posible al contestarlas. 

1. ¿Está usted dispuesto a responder la presente encuesta y a compartir sus datos 

con los investigadores del proyecto de intervención? 

Sí  

 

No 

 

2. Datos del diligenciamiento de la encuesta. 

Fecha: (Respuesta Única – Números) Hora: (Respuesta Única – Números) 

 

3. Datos de identificación de los estudiantes. 

1. Nombres y apellidos completos: (Respuesta Única – Letras) 

 

2. Municipio de nacimiento: (Respuesta Única – 

Letras) 

 

3. Departamento de nacimiento: (Respuesta 

Única – Letras) 

4. Edad: (Respuesta Única – Números) 5. Género (Respuesta única – Selección Múltiple) 

a. Masculino 

b. Femenino 
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c. Otro. ¿Cuál?_________________ 

6. Estado civil (Respuesta única – Selección 

Múltiple) 

a. Soltero(a)  

b. Casado(a)  

c. Unión libre  

d. Separado(a)  

e. Divorciado(a) 

f. Viudo(a) 

7. ¿Se identifica con algún grupo étnico 

particular? (Respuesta única – Selección Múltiple 

– Letras) 

a. Sí.  

b. No.  

* Se habilita la pregunta 7.1 

* Se sigue a la pregunta 8 

7.1 ¿Con cuál o cuál(es) grupo(s) étnico(s) se 

identifica? (Respuesta única – Selección Múltiple 

– Letras) 

a. Indígena  

b. Rom-Gitano(a)  

c. Raizal del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia  

d. Palenquero de San Basilio  

e. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 

afrodescendiente  

f. Campesino(a)  

g. Otro. ¿Cuál_____________________? 

8. ¿A cuál de las siguientes modalidades se 

encuentra afiliado(a) en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Colombia? 

(Respuesta única - Selección Múltiple) 

a. EPS – Contributivo 

b. EPS – Subsidiado 

c. Regímenes especiales 

d. No afiliado 

e. No Sabe / No Responde 

 

9. ¿Tiene algún tipo de dificultad, limitación o 

restricción en su salud que condiciona sus 

actividades cotidianas, incluyendo su formación 

como Ingeniero(a) agrónomo(a)? (Respuesta 

única - Selección Múltiple- Letras) 

a. Sí  

b. No  

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilita la pregunta 9.1 

* No / No sabe-no responde. Se sigue a la 

pregunta 10. 

9.1 ¿Qué tipo de limitación presenta? (Respuesta 

única - Selección Múltiple- Letras) 

a. Física  

b. Visual  

c. Auditiva  

d. Mental  
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e. Cognitiva  

f. Múltiple 

10. Municipio de procedencia: Respuesta Única 

– Letras) 

11. Departamento de procedencia: Respuesta 

Única – Letras) 

12. Además de ser estudiante del programa de Ingeniería Agronómica en el Proyecto Utopía de la 

Universidad de la Salle, ¿usted tiene otra ocupación? (Respuesta única - Selección Múltiple- 

Letras) 

a. Sí  

b. No 

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilita la pregunta 12.1 

* No / No sabe-no responde. Se sigue a la pregunta 3. 

12.1 ¿Cuál? _________________________________________ 

 

3. Datos del entorno social y familiar 

 

13. ¿Cuántas personas componen su núcleo 

familiar, es decir, con quienes ha vivido y 

compartido en su lugar de procedencia? 

(Respuesta única – Selección Múltiple - Números) 

_______________________ 

 

14. Del siguiente listado, seleccione la(s) 

persona(s) que componen su núcleo familiar: 

(Respuesta múltiple) 

a. Padre  

b. Madre  

c. Hermanos  

d. Hermanas  

e. Hijos  

f. Hijas  

g. Abuelos  

h. Abuelas  

i. Tíos 

j.  Tías  

k. Suegros  

l. Suegras  

m. Sobrinos  

n. Sobrinas  

o. Padrastro  

p. Madrastra  

q. Primos  

r. Primas 

s. Hermanastros  
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t. Hermanastras  

u. Cuñados  

v. Cuñadas 

15. Además de su núcleo familiar, ¿comparte su 

lugar de residencia con personas que no 

pertenezcan a él? (Ejemplo: Vecinos(as) 

(Respuesta única - Selección Múltiple- Letras) 

a. Sí  

b. No 

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilitan las preguntas 15.1 y 15.2 

* No / No sabe-no responde. Pasa a la pregunta 

16. 

15.1 ¿Cuántas? ________________ 

15.2 ¿Quiénes? 

________________________________________

________________________________ 

16. ¿Tiene personas a su cargo? (Respuesta 

única - Selección Múltiple- Letras) 

a. Sí  

b. No. 

* Sí. Se habilita la pregunta 16.1. 

* No. Pasa a la pregunta 17. 

16.1 Mencione cuántas personas a su cargo 

tiene en cada rango de edad  
 

Rango de Edad Número de 

Personas a 

Cargo 

1. 0 a 5 años (Primera 

Infancia) 

 

6 a 11 años (Infancia)  

12 a 18 años 

(Adolescencia) 

 

14 a 26 años 

(Juventud) 

 

27 a 59 años (Adultez)  

Mayores de 60 (Adulto 

mayor) 

 

17. ¿Cuántas personas, incluyéndose, habitaban 

con usted en su lugar de residencia? 

______________ Respuesta numérica única)  

18. ¿Las personas con las que ha convivido 

tienen situaciones que afectan el bienestar 

familiar? (Respuesta única - Selección 

Múltiple- Letras) 

a. Sí  

b. No 

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilita la pregunta 18.1 
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* No / No sabe-no responde. Pasa a la 

pregunta 19. 

18.1 ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) 

situación(es) afectan el bienestar de su 

familia? 

a. Violencia intrafamiliar  

b. Enfermedades familiares  

c. Alcoholismo  

d. Consumo de sustancias psicoactiva 

e. Ausencia de padre o madre  

f. Escasez de recursos económicos  

g. Padre o madre con otro hogar  

h. Desempleo de familiares y propio 

i. Otra(s) 

¿Cuál(es)?_____________________

______________________________

______ 

 

19. ¿Usted o su familia se ha visto afectados 

directamente por el conflicto armado colombiano? 

(Respuesta única – Selección Múltiple - Letras) 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilita la pregunta 19.1  

* No / No sabe-no responde. Pasa a la pregunta 20 

19.1 ¿Usted o algún miembro de su familia se 

encuentra(n) inscrito(s) en el Registro Único de 

Víctimas? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe-No responde 

18. ¿ 20. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto 

alcanzado por algún miembro de su núcleo 

familiar, sin incluirse usted? (Respuesta única 

– Selección Múltiple) 

 

a. a. Primaria  

b. b. Secundaria  

c. Técnico  

d. Tecnólogo  

e. Profesional universitario  

f. Especialista, magíster o doctor 

g. Ninguno de los anteriores 

 

21. ¿Cuál es la ubicación de su vivienda? 

(Respuesta única – Selección Múltiple - Letras)  

a. Urbana  

b. Rural. 

22. ¿En qué tipo de vivienda habita? 

(Respuesta única – Selección Múltiple - 

Letras) 

a. Casa  

b. Apartamento  
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c. Cuarto  

d. Inquilinato  

e. Albergue o alojamiento comunitario  

f. Carpa, calle, refugio natural  

g. Otro 

¿Cuál?________________________

______________________________

_______ 

23. Su vivienda se encuentra ubicada en zona de 

amenaza (Respuesta única - Selección Múltiple- 

Letras) 

a. Sí  

b. No. 

c. No sabe-No responde 

* Sí. Se habilita la pregunta 23.1 

* No / No sabe-no responde. Se pasa a la pregunta 

24 

23.1¿Cuáles riesgos percibe por la ubicación de su 

vivienda? 

a. Amenazas naturales: Actividad volcánica, 

Actividad sísmica, Vendavales 

b. Amenazas socio natural: Inundaciones, 

Avenidas torrenciales, Fenómenos de 

remoción en masa, Sequía, 

Desertificación, Incendios forestales. 

c. Presencia de grupos armados ilegales 

d. Amenazas Antropogénicas: 

Contaminación, Acciones violentas, 

Interrupciones en el fluido eléctrico, 

Colapso estructural, Tecnológicas. 

24. ¿Con cuáles de los servicios públicos 

domiciliarios cuenta la vivienda en la que 

habita? (Respuesta múltiple) 

a. Agua Potable 

b. Acueducto 

c. Alcantarillado 

d. Electricidad 

e. Gas domiciliario  

f. Recolección de basuras 

g. Servicio de Internet 

 

25. ¿En cuál o cuáles de las siguientes actividades 

económicas usted o su familia han trabajado? 

(Respuesta múltiple) 

a.  Actividades asociadas con la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca (Ej. 

Siembra de cultivos, cría de animales, 

extracción de madera) 
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b. Actividades extractivas: petróleo, gas, 

minas, canteras (Ej. Estudios de suelo, 

instalación de tuberías) 

c. Actividades manufactureras (Ej. 

Fabricación de calzado, textiles, papel y 

cartón, elaboración de bebidas, productos 

alimenticios)  

d. Actividades de suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado (Ej. 

Suministro de vapor y aire, generación y 

distribución de energía eléctrica) 

e. Actividades de construcción (Ej. 

Construcción de edificios, carreteras, 

instalación de redes eléctricas  

f. Actividades de comercio al por mayor y por 

menor (Ej. Comercio de vehículos, 

alimentos, maquinaria y equipo) 

g. Actividades de venta y servicio en 

restaurantes, hoteles y promoción de 

paquetes turísticos 

h. Actividades de transporte, almacenamiento 

y manejo de maquinaria (Ej. Conducción de 

vehículos ligeros y pesados, manipulación 

de carga) 

i. Actividades de asesoría financiera, venta 

de seguros y servicios para empresas (Ej. 

Asesoría bancaria, consultoría financiera, 

administración de mercados financieros)  

j. Actividades de arrendamiento y venta de 

inmuebles 

k. Actividades sociales y comunales para las 

personas (Ej. Profesores, médicos, 

sacerdotes, enfermeros) 

l. Actividades artísticas, entretenimiento y 

recreación (Ej. Arquitectos, decoradores de 

interiores, pintores, fotógrafos, asesoría y 

atención de clubes deportivos) 

m. Otro, ¿Cuál? 

__________________________________

_________________________ 

n. Ninguna de las anteriores 

Si la respuesta a la pregunta 25 es la opción A, se 

habilita la pregunta 25.1 
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25.1 Describa, en no más de 70 palabras, el 

trabajo desarrollado con dicha actividad 

(Actividades asociadas con la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca) (Respuesta 

única - descriptiva) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________________________ 

 

¡Muchísimas gracias por la atención y colaboración! 
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7.3 Anexo No. 3 Encuesta diagnóstico 

 

Encuesta - diagnóstico aplicada a los 30 estudiantes de segundo año del programa de 

Ingeniería Agronómica del proyecto Utopía. 

Estimado(a) participante: 

Gracias por participar en nuestra invitación. 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que tienen el propósito de dar cuenta de 

algunas percepciones sobre los temas de paz, juventud e identidad campesina y emociones. 

El diligenciamiento de esta encuesta es de carácter voluntario. No tiene la finalidad de emitir un 

juicio de valor por lo que no existen respuestas buenas ni malas. El tiempo aproximado para 

contestarla será de 30 a 40 minutos.  

La información que usted nos brinde nos resultará de utilidad en el desarrollo de los talleres que 

se llevarán a cabo en el marco del proyecto de intervención para optar al título de Maestría en 

Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  

El fin de esta encuesta virtual es de carácter exclusivamente investigativo y la información aquí 

consignada solamente será usada por los investigadores que llevarán a cabo la intervención. 

Esta información, no será compartida con terceros sin su debida autorización. 

Agradecemos su sinceridad en las respuestas y el tiempo que le dedica a responder. 

 

¿De qué trata el proyecto? 

Este es un proyecto de intervención liderado por los estudiantes Camilo Andrés Aguilar Gómez 

y Daniel Rodríguez Charry, de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá que pretende proponer una apuesta pedagógica para 

la construcción de paz en jóvenes estudiantes del Proyecto Utopía de la Universidad de la Salle. 

El trabajo final quiere ser una propuesta teórica y didáctica que busque la transformación de las 

dinámicas cotidianas para formar agentes de construcción de paz en los territorios de 

procedencia. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha de diligenciamiento de la encuesta diagnóstico (DD/MM/AAAA) 

________________________________ 

 

 

Nombres completos 

________________________________________________________________________ 
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Edad 

_____________ 

 

Municipio y departamento de procedencia 

 

 

Sexo (M – F) 

_______________ 

Correo electrónico 

___________________________________________________ 

 

II. LO QUE PIENSO Y LO QUE CREO 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? Márquelas con una X 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 

MI IDENTIDAD Y MI JUVENTUD CAMPESINA. 

● Mi presencia como joven en mi lugar de procedencia es muy importante para mi 

comunidad de procedencia  

 

● Los jóvenes de mi comunidad de procedencia gozan de muchas oportunidades y sólo 

basta con que quieran aprovecharlas. 
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● Mi voz en mi comunidad de procedencia es escuchada, tenida en cuenta y aceptada. 

 

● Me siento orgulloso y feliz por ser campesino 

 

● El campesino en Colombia es reconocido y valorado. 

 

● Me siento orgulloso del territorio del que provengo 

 

 

 

SOMOS EMOCIONES, SOMOS LO QUE SENTIMOS  

● Expreso mis emociones con facilidad con las personas más cercanas 

 

● Mi cuerpo tiene la capacidad de expresar mis emociones 

 

 

● A través del reconocimiento de mis emociones, puedo reconocer las emociones de los 

demás 

 

● Las personas notan fácilmente cuando estoy contento(a) y tranquilo(a) 

 

● Inhalar y exhalar aire me permite estar tranquilo(a) conmigo mismo(a) y los demás 

 

● La música me ayuda a mí y a los demás a expresar con facilidad sus emociones 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

● Estar en paz es muy importante para el desarrollo de mi proyecto personal de vida. 

 

● Creo que es necesario estar en paz conmigo mismo si quiero construir la paz en mi 

comunidad de procedencia. 

 

● El deporte es un mecanismo que facilita la convivencia entre las personas 

 

● Tengo momentos de meditación y reflexión interior con relativa frecuencia 

 

● Encuentro con facilidad en el cine y la televisión ejemplos de sana convivencia entre las 

personas 

 

III. CONOCIÉNDONOS MÁS: UNA MIRADA MÁS CERCANA 

 

● ¿Qué caracteriza a un joven en su lugar de procedencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

______ 

 

● ¿Qué significa para mí el territorio del que provengo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

 

 

● ¿Cuáles son las mayores posibilidades con las que cuenta un joven en mi comunidad de 

procedencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

 

● ¿Cómo cuido mis emociones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

● ¿Cómo cuido y fortalezco mi paz interior? ¿Cada cuánto lo hago? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

● ¿Cómo expreso mi malestar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

● ¿En qué momentos me he valido del deporte, la cultura o la meditación para sentirme en 

paz? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

● ¿Cómo acostumbro a solucionar una diferencia que pueda tener con alguien?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

● Ante un conflicto con otra persona, ¿prefiero evitar o confrontar a esa persona? ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.4 Anexo No. 4 Instrumento Entrevista semiestructurada  

 

PROPUESTA PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS  

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

● ¿Qué ha sido lo más valioso de convivir con personas de culturas distintas a la suya? 

¿Cuál ha sido su mayor reto? 

 

● Cuando usted se encuentra en una discusión, ¿a qué considera que le da más valor: a lo 

que siente o a lo que piensa? ¿Por qué lo considera? 

 

● En su día a día ¿qué lo hace sentir tranquilo(a) con usted mismo?, y ¿qué le hace sentir 

tranquilo(a) con los demás? 

 

● ¿Qué momentos educativos en la vida del Campus favorecen la cooperación, el trabajo 

en equipo y la colaboración con otros? 

 

● ¿Usted considera que ha sido educado en su familia, y en su comunidad de origen, para 

la paz o para la violencia? ¿Por qué? 

 

JUVENTUDES CAMPESINAS 

 

● ¿Cuáles son sus sueños como joven campesino una vez regrese a su comunidad de 

origen? 

 

● Como joven campesino(a), ¿qué experiencias le han permitido a usted valorar más su 

relación con la naturaleza? 

 

● ¿Cuáles son las principales diferencias que usted nota entre un joven campesino y joven 

de una ciudad o un contexto urbano? 

 

● En su opinión, ¿cuáles son las oportunidades de las que debe gozar un joven 

campesino(a) en Colombia? 

 

● Como joven campesino(a), ¿cómo logra hacer escuchar su voz en el Campus y en su 

comunidad de origen? 
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EMOCIONES 

 

● ¿Cuál es la emoción que usted logra transmitir con más facilidad? ¿Cómo se da cuenta 

de ello? 

 

● Al transmitir esta emoción, ¿ha tenido algún inconveniente en el Campus o en su 

comunidad de origen? O por el contrario, ¿le ha servido para relacionarse con otras 

personas? 

 

● ¿Cómo hace usted para poder comprender las emociones de sus compañeros de Utopía? 

 

● ¿Cuándo ha tenido que “ponerse en los zapatos del otro” en este tiempo que lleva en 

Utopía? y ¿cuándo lo ha tenido que hacer en otros espacios? 

 

● ¿Usted ha notado alguna emoción que haya cambiado con respecto a las demás 

personas gracias a su paso por Utopía? 
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7.5. Anexo No. 5 Entrevista Darío Manosalva 

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado DARÍO MANOSALVA AGUILAR 

Edad 23 años 

Lugar de procedencia Convención, Norte de Santander 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 28 de abril de 2020 

Hora 8:30 am 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Cuéntenos un poco de usted, Darío. ¿De qué parte del país es? ¿Hace cuánto llegó a 
Utopía? 

Yo soy de Norte de Santander de Convención, en el Catatumbo. Llevo ya dos años en Utopía.  

¿Alguno de sus compañeros es de la misma región?  

Sí, dos compañeros más vienen de convención. 

Con esto que usted ha dicho, Darío. ¿Qué ha sido lo más valioso de convivir con personas 
de culturas distintas a la suya? 

He aprendido sobre las formas de pensar, interactuar; uno logra conocer personas de todas 
partes del país. Por ejemplo, personas de la Guajira con quienes no habíamos compartido y es 
valioso. El reto, es saber entender a las personas porque todos tenemos diferentes formas de 
pensar.  

¿Es muy notoria la diferencia?  

Sí, es muy notoria la diferencia.  

Cuando usted se encuentra en una discusión, ¿a qué considera que le da más valor: a lo 
que siente o a lo que piensa? 

A lo que siento, hermano 

¿Por qué le da más valor a ello, Darío? 

Hermano, pues yo le doy más prioridad a lo que se siento porque en esos momentos, pues, me 
dejo llevar por la ira y cosas así, entonces, pues yo creo que no me sé calmar y exploto 
fácilmente.  

Listo, Darío, gracias. Hablando un poco de eso, también quisiéramos preguntarle, en su 
día a día, ¿qué lo hace sentir tranquilo con usted mismo?, ¿cómo hace para sentirse 
tranquilo con usted mismo? 

Hermano, lo que me hace sentir bien día a día es hacer las cosas de la mejor manera, como 
haciendo el bien, colaborándole a las demás personas. También, sentirme en paz con otras 
personas; o sea, no tener discusiones, ni nada de eso. También, servirle al que pueda y hacerlo 
de la mejor manera. Dando lo mejor de mí; eso, es lo que me hace sentir cada día bien. 

Listo, Darío. Darío, mire, ahí en la vida del Campus, en la vida diaria de Utopía, ¿cuáles 
son los momentos que usted cree que favorecen más la cooperación, el trabajo en equipo, 
la colaboración con otras personas?, ¿cuáles son esos momentos que más permiten vivir 
eso? 

Hermano, acá en la universidad día a día se está compartiendo con las demás personas. El 
trabajo en equipo lo llevamos en las líneas productivas, en que los profesores cada vez resaltan 
en clase que los trabajos se deben hacer en grupo…nosotros acá no excluimos a las personas; 
ni nos sentimos excluidos, pues por lo que todos llevamos lo que es el mismo ideal que es llegar 
y servir a la comunidad. Entonces, a nosotros acá nos hacen formar equipos; si hay una debilidad, 
reforzamos; si tengo una debilidad, me refuerzan. Nuestra cohorte se caracteriza por ser unida. 
Un ejemplo, cuando un estudiante está desvaneciendo y cosas así académicas, todos 
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intentamos ayudar de la mejor manera, colaborarle y estar ahí. Los trabajos en clase ayudan 
muchísimo. El profesor Elkin también que es de Humanidades, también está ahí, colaborando en 
lo que es el trabajo en equipo, la cooperación y lo demás. También, […] podemos integrarnos en 
lo que [es] los campeonatos de micro, basquetbol, voleibol; en las habitaciones integrarnos, 
recochar. Nosotros manejamos todo acá de la mejor manera y nos la llevamos todos bien; 
tratamos de llevárnosla de la mejor manera.  

Bien, Darío. Darío, usted cree que en su familia y allá en Convención, ¿usted fue educado 
para la paz o fue educado para la violencia?, ¿qué piensa usted? 

Hermano, yo pienso que es una pregunta muy compleja porque […] desde siempre que yo me 
esté educando, estamos aislando un poco lo que es la guerra. Si hubiera más educación en mi 
municipio, hubiera menos guerra, pero lo otro es que nosotros, como usted sabe, yo creo que 
usted ha escuchado un poco, el Catatumbo es una zona bastante caliente, pues llamándolo así 
por los grupos armados que allí están y, eso, pues inculca mucho en algunos compañeros. Por 
lo menos, en mis compañeros…algunos, decidieron ir a […] de mis formaciones es muy poco el 
que salió pa` profesionales del colegio; del grado once. Los otros, algunos, pues yo los había 
mirado en los grupos al margen de la ley, en esos grupos que están allá. Sí, pero después que 
yo me esté educando, estoy educado para la paz. 

Darío y, a propósito, ¿cuáles son sus sueños como joven campesino cuando regrese de 
Utopía a Convención, a su lugar de origen?, ¿qué sueños tiene? 

Mi sueño es poder ayudar a la comunidad, aislar un poco lo que es de los cultivos ilícitos y uno 
de los principales sueños es convertir la finca de mi papá en una empresa, para explicarle a él 
que sí se puede, que uno puede salir adelante y que sí, que las cosas se dan de la mejor manera 
y ese es mi sueño; ayudar a mis viejitos y a la comunidad también, que han puesto también la 
mirada en mí y que ven que uno llega allá y mira la alegría de esas personas cuando uno llega, 
porque saben que tienen la esperanza puesta en uno. 

Darío, hablemos un poco de su relación con la naturaleza, ¿Qué experiencias cree que le 
permitieron a usted valorarla más en su vida como joven campesino? 

Hermano, como joven campesino lo que me ha hecho valorarla demasiado es que desde muy 
niño iba a trabajar con mi papá y cosas así y tenía mucha relación con el campo. Otra es la 
escasez del agua, entonces uno aprende a valorar también la necesidad que tiene el medio 
ambiente y el sentido de pertenencia que uno le coloca a esto. 

¿Cuáles cree usted que son las principales diferencias entre un joven campesino y un 
joven que ha crecido en una ciudad? 

Hermano, ¿diferencias en cuanto a qué? La diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes 
campesinos es que como, pues digo yo… están más aislados de lo que es la tecnología y cosas 
así y aprenden a valorar lo que es más a los papás, interactuar más con los papás, con la familia. 
Esos es uno de los puntos de vista. Otro, es que no es que los jóvenes campesinos, los estén 
mirando más vulnerables, ni cosas así, ni los más sufridos, ni nada de eso; pero, sí siento que 
los jóvenes campesinos aprenden a valorar más las cosas, que se aprenden a ganar las cosas 
de distintas formas, como dé lugar, son como más echados pa´ delante y que si les toca trabajar 
en la ciudad, les toca trabajar en la ciudad, que si les toca trabajar en el campo, trabajan en el 
campo y así y, pues, como usted sabe que la mayoría de los campesinos son de fallos recursos, 
eso no, no hay nada, entonces como que se prende a valorar; a uno le dan un poquito de alguna 
cosa y uno como que aprende a valorar más las cosas. Porque uno se da cuenta acá en la 
universidad […] usted sabe que hay convocatorias y entre las convocatorias usted sabe que la 
universidad trata de hacer lo mejor que puede, en ese momento de las convocatorias, de ir 
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directamente al campo y allá llegar a escoger las personas que en verdad necesitan, pero no 
falta el colado que llega, entonces uno se da cuenta acá en la universidad, de los colados; 
¿cuáles son esos colados? Los colados son los del pueblo, los que no les gusta la comida, que 
molestan por todo, le ponen peros a todo, los más flojos en el campo y cosas así; entonces, son 
como más consentidos y todo eso, en cambio el joven campesino valora lo poquito o bastante 
que le den, lo valora porque sabe que no se le va a presentar otra oportunidad, puede que se le 
presente, pero no es la misma. 

Bien, Darío, gracias. Darío, una pregunta, usted como joven campesino, ¿cómo logra 
hacer escuchar su propia voz ahí en el Campus de Utopía? 

Usted sabe que acá la mayoría, un 90% somos campesinos, y para uno hacerse escuchar, tiene 
que darse a notar, acá en la universidad, ¿y cómo se da a notar uno? Haciendo las cosas de la 
mejor manera, teniendo disponibilidad, tiempo para uno poder colaborar a los demás y ahí sí. 
Uno tiene una idea, se da a escuchar hablando con los hermanos, hablando con los mismos 
estudiantes y ahí sí toma uno la voz de liderazgo y demás. 

Y, ¿cómo hace escuchar usted su voz allá en Convención? como joven campesino, en su 
comunidad de origen.  

Allá en mi comunidad, en el pueblo, pues todo el mundo me conoce y ante los demás jóvenes y 
cosas así, pues me he caracterizado por ser una persona ejemplar, respetuosa y demás. Y, pues, 
una de las prioridades es que estoy estudiando, entonces ellos valoran muchísimo eso, que uno 
está estudiando y que soy muy respetuoso con los campesinos, con los trabajadores, con la 
misma comunidad soy muy respetuoso, entonces ellos me tienen mucho aprecio, entonces si yo 
tengo una idea o muchachos que en la comunidad está pasando cualquier problema o cualquier 
cosa, vamos a hacer esto o cuadremos una junta de acción, una reunión, hablemos con la junta 
de acción comunal haber que se puede hacer, que en la cancha falta cualquier cosa y ellos de 
una vez colaboran. De una vez, se les mira la disponibilidad y el agrado cuando uno les pide su 
colaboración. Yo también fui allá de la vereda el presidente de deportes, entonces, ellos me 
acogen porque les colabore muchísimo, gestione en la alcaldía y cosas así, entonces tengo el 
apoyo de ellos.  

Gracias, Darío. Vamos a entrar a la última parte de esta entrevista y, para eso quisiera 
preguntarle, de todas las emociones que existen en nuestra vida, ¿cuál es la emoción que 
usted logra transmitir con más facilidad? 

La emoción que más transmito es la alegría, esa se me ve reflejada muchísimo, eso me dicen 
mis compañeros, que yo cualquier cosa estoy es riéndome, disfrutando el momento, que estoy 
un ejemplo, que hay una discusión, cualquier cosa y estoy mal de genio y llega cualquiera y dice 
algo, suelto la risa, entonces es muy difícil ver a ratos mal genio, cuando lo ven es fácil de 
saberme llegar, con cualquier pendejada me hacen reír y listo. 

Claro. Mire, Darío, al transmitir esa alegría le quisiera hacer dos preguntas: ahí en el 
Campus, ¿Por transmitir alegría ha tenido algún inconveniente en el Campus o incluso en 
su comunidad de origen?, o por el contrario, ¿transmitir esa alegría le ha servido para 
relacionarse con otras personas? 

Usted sabe que cundo uno se ríe pues les parece a las personas muy burlón, entonces es muy 
diferente, pero yo no me caracterizo por ser tan burlón, no soy burlón, pues. Sí, acá en el Campus 
tengo un buen diálogo con todas las personas, con todos me la llevo, que yo sepa todavía no 
tengo una persona que sepa yo que le caigo mal ni nada de eso acá, tanto a las mujeres como 
a los muchachos tampoco; me la sé llevar muy bien con ellos, pues todos me llaman: Darío que 
tal cosa, vamos a hacer tal cosa y como saben que yo soy todo desparchado, que no me importa 
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nada entonces, puras risas todo y molestando y todo pura recocha, entonces los pelaos se la 
disfrutan y yo también pues me la disfruto. Eso me caracteriza de tener esa energía toda buena. 

Darío y ahí conviviendo con sus compañeros de Utopía, ¿Cómo hace usted para 
comprender las emociones de ellos, de sus compañeros y compañeras? 

Las emociones las comprendo, hermano, buscando formas, un ejemplo, si hay compañeros que 
son todos bipolares busco la forma de saberles llegar a esas personas, si están; un ejemplo, de 
mal humor pues los dejo solos en ese momento y si están tristes pues estoy con ellos ahí, 
comprendiéndolos, entendiéndolos, escuchándolos y cosas así. Mi papá y mi mamá me dicen 
que si uno está bravo por la mañana pues se le daña todo el día y es la verdad, entonces como 
uno empieza el día así lo debe terminar, así termina. 

Darío, ¿Ha habido alguna experiencia ahí, mientras ha estado en Utopía, en la que haya 
tenido que ponerse en los zapatos del otro? 

Hermano, aquí se viven toda clase de experiencias. Una vez a un compañero se le murió lo que 
fue la mamá y no tenía como irse para la casa; bueno venga, recojamos plata, con mis mismos 
compañeros recogimos la plata, hicimos para los pasajes y fue. Otra vez un compañero no 
entendía y estaba a punto de que se iba ya; entonces bueno, vamos a estudiar toda la bendita 
noche, estudiemos toda la tarde, descansemos, tres horas durmamos, dormimos de las 6 de la 
tarde hasta las 9 de la noche casi y volvimos otra vez a arrancar a estudiar y amanecimos a las 
6 de la mañana porque a las 7 teníamos el parcial y le fue muy bien. Entonces sí, uno acá hace 
esfuerzos, se esfuerza por las personas; usted sabe, como yo le decía que todos tenemos los 
mismos ideales y es que acá yo trato de decirle a los compañeros que algunos que van por las 
notas y cosas así que esto acá no es una competencia, que esto acá es de formar personas y 
que el aprendizaje que uno tiene nadie se lo va a quitar y ya, que trate de aprender de la mejor 
forma. 

Darío y ya para concluir, ¿Usted ha notado alguna emoción que haya cambiado en usted 
con respecto a las demás personas, gracias a su paso por Utopía? 

No hermano, la verdad no creo, pues me he caracterizado por tener una emoción alegre y todo 

eso y, pues, la mantengo y ya venía con eso y siempre he mantenido la alegría y con esta 

oportunidad he sido más alegre, pero no, no hermano.  
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Imagen 1. Evidencia fotográfica entrevista Darío Manosalva 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.6. Anexo No. 6 Entrevista Angie Quintero 

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado ANGIE LORENA QUINTERO OSORIO 

Edad 21 años 

Lugar de procedencia Palermo, Huila 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 28 de abril de 2020 

Hora 11:00 am 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Te invitaría a que nos pudieras contar un poco de ti, ¿quién eres? ¿de dónde vienes?, 
¿cuánto llevas en Utopía?, ¿cómo llegaste? 

Bueno, mi nombre es Angie Lorena Quintero Osorio. Soy una joven opita, como bien le dicen. 
Soy del departamento del Huila. Vivo en un municipio al norte del Huila, se llama Palermo. Soy 
la segunda de cuatro hijas de una familia campesina. Eh… Graduada en un colegio campesino. 
En cuanto a mis estudios, eh, posterior a mi graduación: soy tecnóloga SENA. Eh, acudí a buscar 
formación en el SENA. Llevo aquí dos años y ya próximamente, en la siguiente semana, iniciaría 
lo que es el tercer año aquí en el proyecto Utopía. Muy contenta, me gusta lo que estudio. Aquí 
apostándole y dando lo mejor de mí para este proyecto tan bonito. 

Qué bueno, Angie. Angie, ¿tú eres la única persona de Palermo (Huila) ahí en tu grupo? 

No. Emmm… En mi corte, la novena corte, habemos tres chicos, incluida yo de Palermo, y un 
compañero de otro municipio cercano. Somos cuatro del Huila de esta corte 2018 o la novena 
corte. 

De resto vienen de distintos lugares, de distintas culturas… 

Sí claro. Tenemos compañeros de la parte de Norte de Santander, del Putumayo, un compañero 
del Caquetá, varios del Tolima. De aquí del Llano, tanto del Meta como Arauca y, por supuesto 
Casanare. De Nariño, de la parte del Pacífico tenemos algunos compañeros de Salahonda y de 
El Charco. Yo creo que de muchas partes habemos aquí en cuanto a mi corte. 

Angie, ¿y qué ha sido lo más valioso de convivir con personas de culturas tan distintas a 
la tuya? 

En mi caso es muy particular. Cuando yo llegué aquí, ya van a ser cerca de dos años, mi 
compañera de cuarto llegó primero: una mujer morena, alta, de sabor porque ella es del Pacífico 
colombiano. Y claro, su forma de hablar, las palabras, la riqueza cultural de aquí, eso… Al 
principio, ¿no? O sea, hablando de la primera impresión, fue lo máximo. Y ni decir, ni hablar en 
cuanto a la convivencia. Es complicado a veces porque, así como está esa riqueza cultural, está 
como ese modo de ser de las personas. Muchas veces lo que para mí es una palabra no sé muy 
común o para ellos es algo ofensivo. Entonces uno tiene que manejar esos tiempos, como que 
aclarar términos y no sé: eso es lo que hace bonito como la convivencia y los compañeros. 

Claro, sobre eso quería preguntarte precisamente, ¿cuál ha sido tu mayor reto al convivir 
con personas tan distintas a ti? 

Yo siempre me he caracterizado por ser una persona como muy calmada, muy seria en mis 
cosas, ¿sí? Pero, me gusta, me gusta buscar la recocha y eso, pero entonces como que siempre 
como que hay una limitante porque yo no sé hasta dónde van, si de pronto ya se pase uno de la 
recocha y les pueda ofender, o viceversa, me puedan ofender de alguna manera. Pero, ese cómo 
ha sido. Pues yo no sé, uno al principio va uno como poco a poco, poco a poco y después ya se 
van conociendo más. 

Angie, bueno, supongo que también como todas las personas, pues has estado en algún 
momento de tu vida, incluso en el Campus, en alguna discusión con alguien. Cuando tú 
estás en medio de una discusión, ¿tú a qué consideras que le das más valor: a lo que 
sientes en ese momento o a lo que piensas en ese momento? 

Yo soy, personalmente. yo soy una persona muy, como muy muy impulsiva. Yo me molesto y... 
Pues yo no soy grosera ni nada porque yo en ese... O sea, es raro. Pese a que me esté sintiendo 
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no sé, ofendida de alguna manera, agredida o algo de alguna manera, que algo de pronto no me 
guste, pues como que hay una balanza, ¿sí? Yo me puedo estar sintiendo muy mal pero entonces 
yo pienso antes de hablar porque yo sé que la puedo estar embarrando mucho peor. Entonces 
como que eh, respiro, respiro y, bueno, vamos a decir las cosas de la mejor manera y, pues que 
esa persona sepa lo que yo estoy sintiendo porque pues es importante. Pero entonces, como 
que a qué le doy más valor. Yo creo que a lo que pienso porque yo creo que me controlo, me 
controlo. Entonces como que uno piensa como que no, no vale la pena llevarlo hasta allá, como 
que cálmese y luego hable… Digamos que al pensar. 

Ahora, también, en tu día a día, ¿qué te hace sentir tranquila contigo misma? 

¿Qué me hace sentir tranquila conmigo misma? 

Sí, ¿cómo haces para estar tranquila contigo misma? 

Hay varias cosas ahí porque hay varios, se pueden tomar de varios rumbos. Por lo menos, dar 
lo mejor de mí me hace sentir tranquila pues porque también me genera esa satisfacción de que 
estoy haciendo las cosas bien, entonces como que hice lo que pude bien y ya, en términos 
académicos, principalmente. Yo tengo la fortuna que durante el tiempo que he estado acá no me 
he enfrentado a ninguna circunstancia que me inquiete o que me ponga a pensar en cuanto a mi 
familia que está allá en el Huila y eso. Entonces como que tengo la fortuna de que aquí no he 
tenido como esas cosas que te ponen a quemar mente, a pensar, como a dudar, como qué hago, 
me voy. Porque hay compañeros que sí se encuentran en esas situaciones. En lo personal, yo 
no me he visto enfrentada a algo que me inquiete, que me preocupe, ¿sí? Porque en cuanto al 
proyecto y todo, he tratado de hacer las cosas bien, entonces eso me genera como la satisfacción 
y como que estoy tranquila, como que no… Me esfuerzo académicamente, entonces no corro el 
riesgo de pronto de perder la beca o cosas así. Mi comportamiento es bueno, entonces no tengo 
problemas en cuanto a la disciplina. Entonces como que, y en cosas personales pues he corrido 
la fortuna que no me he visto en una circunstancia así difícil. Entonces creo que se han dado las 
cosas y las he sabido manejar. 

Angie, y bueno, como hablando un poco de tu vida cotidiana allá en el Campus, de lo que 
pasa día a día ahí en Utopía, ¿cuáles momentos consideras tú que allá en Utopía favorecen 
más la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración con otras personas? 

El trabajo en la línea productiva porque ahí involucran varias cosas. Digo que el trabajo en la 
línea productiva porque, primero, es una práctica pues que nos va a servir en nuestra vida 
profesional, algo como hacia la carrera, ¿sí? Pero nosotros tenemos cierta organización, y es por 
lo menos ese gerente que está pendiente como de todos, de asignar actividades y siempre hay 
grupos de trabajo porque cada actividad que se asigna tiene un número de personas. Entonces 
la idea es entre todos llevar esa actividad a cabo. Igualmente se implementa en las líneas de 
producción que cuando en la misma línea productiva se termina una actividad y los compañeros 
están todavía quedados, no han logrado la meta del día, no han terminado esa labor, entonces 
está el apoyo. O que si no sé o no recuerdo por lo menos cómo se hace ese proceso, si tengo 
alguna duda, pues entonces ahí es donde está como esa solidaridad y como el compañerismo y 
como que la idea es que todos aprendan. Es algo como profesional y es un trabajo colectivo que 
se evidencia pues en resultados, entonces como que ahí es donde se logra llevar a cabo como 
ese compañerismo. O sea, donde se evidencia más que incluso en trabajos grupales que no 
requieran esa práctica. 

Angie, ¿tú consideras que en tu familia y allá en el Huila, en Palermo, fuiste educada para 
la paz o la violencia? 
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Ahí hay varias cosas porque… En mi familia, en mi núcleo familiar, nunca se ha visto lo que es 
un maltrato, o sea físico, o sea discutir a mis papás.... Yo, la verdad, lo recuerdo por mucho una 
vez y eso, o sea, no ha sido, no fue tremendo, no fue algo muy intenso, muy duro. Por ahí 
discusiones así muy breves, pero ellos todo lo resolvían en el diálogo. Igual, si yo decía una 
mentira o si yo tenía falla en mi comportamiento, mis papás me llamaban la atención. Entonces 
como que en mi familia todo fue como muy calmado, todo se dio muy bien porque mi papá y mi 
mamá quisieron formar su hogar así. Entonces… Con los hermanos siempre hay problemas, 
¿cierto? Siempre uno tiene a veces sus peleas de hermanos, eso es lo más de normal. Pero 
entonces nosotros arreglábamos en buenos términos. Cuando estaba muy pequeña, si de pronto 
peleábamos por una muñeca o algo, ¿qué pasaba? Teníamos que terminar en abrazo o después 
terminábamos jugando, pero entonces todo iba bien, en general, todo iba bien. 

A propósito, hablando un poco de eso, de Palermo, del lugar de dónde vienes, ¿cuáles 
son tus sueños como joven campesina cuando regreses de nuevo a vivir allá? 

Yo corro la fortuna que, en mi zona, en mi vereda, en mi inspección, eso de la violencia no se ve 
tan fuerte en cuanto a grupos armados, ¿sí? Pues no lo niego, en mi municipio sí hay zonas que 
les llaman rojas o comúnmente zonas calientes porque se dan con los límites del Tolima y eso. 
Pero lo que me gustaría y a lo que me gustaría apostarle personalmente es a acabar esa 
deserción escolar, a motivar a esos jóvenes a que estudien. O si no quieren estudiar que no lo 
hagan, pero entonces a que se proyecten, a que tengan metas, a que tengan ilusiones, a que 
sueñen, a que salgan adelante y sean felices. Porque mi colegio es un colegio muy pequeño 
donde los chicos prefieren a veces irse a trabajar cuando llegan por ahí a sus 13, 15, 16 años, 
prefieren irse a trabajar que continuar estudiando. Porque es un colegio que la planta docente la 
disminuyen, donde los padres de familia a veces como que a los que quieren estudiar no los 
apoyan lo suficiente. Porque yo creería que ese es uno de los principales problemas que hay. Y 
otros que no hay suficientes espacios para recrearse estos jóvenes. Es muy diferente la vida de 
un joven en un municipio porque tiene acceso o tiene la forma de incluirse en grupos de teatro, 
de deporte, de música, danzas, cosa que, en el campo, eso no se ve. Entonces los chicos se 
aburren, comienzan a seguir malas vainas porque no saben qué hacer en el tiempo libre. 
Entonces como que quisiera apostarle a la juventud, a los niños, me gusta mucho. 

Hablemos un poco de tu relación con la naturaleza, ¿qué experiencias crees que te han 
permitido como una joven que creció en el campo valorar esa relación entre tú misma y la 
naturaleza? 

Uno como joven campesino y como niño campesino, uno desde muy temprano sin que se lo 
digan, uno se da cuenta que esas plantas, ese cultivo es el que mantiene la economía de la casa, 
¿no? Yo vivo, mi familia es cafetera, yo vivo en una región cafetera y uno se da cuenta, sin que 
se lo digan esas plantas son las que producen para comer, para todo en la casa, uno se da 
cuenta. Y no es como lo que ellas nos puedan dar porque uno puede recibir de la naturaleza o 
de esas plantas, sino que... Es como un símbolo de progreso, ¿no? En mi casa hay algo muy 
particular y eso es como historia. Junto a la casa, bueno, ni tan cerca, a una distancia prudente, 
hay un árbol inmenso, inmenso, que muchas veces lo han querido cortar porque es buena 
madera. Pero entonces ha habido esa... Mi abuela, mi abuela allá, una vez se paró al frente y 
dijo no lo corten y no lo cortan. Y es como el pulmón de la finca y es lo que primero veo cuando 
llego a casa. 

¿Qué árbol es? 

Es un cedro negro. No sé, me gusta. También me pude enamorar o me pude encantar de 
ayudarle a mi mamá con el jardín, que son plantas que no producen más que alegría, solo alegría 
y el gusto de verlas. Mi mamá y mi abuela son encantadas. Mi abuela paterna y mi mamá. Tienen 
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muy bonitos jardines, entonces uno siempre por ahí mi mamá “cárgueme tierra” y uno iba y le 
llevaba tierra para esos jardines, le ayudaba por ahí a sembrar. Le miraba y eso. Entonces como 
que, de ahí la naturaleza. También disfruto lo que es el agua (risas), me gusta mucho ver un 
arroyo, limpio por supuesto y, en lo posible, pues cuidarlo. Pero son cosas que igual me han 
enseñado en la casa. Porque mi papá es un hombre que respeta, que cuida. Tenemos la fortuna 
de tener una finca a la que le pasa una quebrada, se llama Pan de azúcar, por el predio, por un 
borde del predio. Tiene suficiente espacio, tiene una mata de guadua así grande de reserva. Él 
gusta de muchas personas que aprecien eso de la naturaleza. Y pues a uno le enseñan. Pues 
yo, desde mi casa, yo digo que mi familia me ha dado muy buenas bases y de ahí vamos a salir 
muy buenas profesionales, muy buenas hijas profesionales. 

Seguramente. Angie, ahorita hablabas un poco de eso, pero me gustaría que nos ayudaras 
a profundizar un poco más. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias que 
hay entre un joven campesino y un joven que ha crecido en una ciudad o un pueblo? 

Bueno, el decir trabajador no creo que sea diferente. Lo incluye a ambos. Conozco a chicos del 
pueblo que trabajan mucho. Yo creo que tiene que ver con aspectos como el respeto por la 
naturaleza y el valor a la naturaleza. Un joven del pueblo no tiene la posibilidad de ver lo que 
nosotros vemos, no tiene la obligación de cuidar lo que nosotros cuidamos, entonces como que 
en esos aspectos como de la naturaleza. El joven campesino desde la edad más temprana 
empieza a trabajar, a hacer labores sencillas. Y que el campo tiene más inclusión para cualquier 
persona a cualquier edad, porque en el campo puede trabajar una mujer, puede trabajar una 
madre cabeza de familia, Puede trabajar un joven. Hay mayor inclusión. Porque en una ciudad 
para ejercer ciertas labores se requiere de fuerza, de ciertas capacidades. O sea, es más diverso. 
El campo como que recibe cualquier tipo de personas. En la educación si hay un montón de 
diferencias y es triste. Porque nada más uno al llegar a la Universidad uno se pega una estrellada, 
una estrellada tremenda. Porque se da cuenta que ser el mejor allá, a la final, uno se compara 
con ser cualquier estudiante de una zona de un pueblo. Yo fui la mejor estudiante en mi colegio, 
pero me di cuenta que aprendí lo básico que puede aprender un joven en cualquier colegio en el 
pueblo, y eso que yo me esforzaba harto. Entonces como que esa es la diferencia: es una brecha 
inmensa. Los jóvenes del pueblo tienen la posibilidad de practicar deporte, de practicar baile, de 
aprender con profesionales, ¿sí? Entonces, esa oportunidad no la tienen los jóvenes 
campesinos. En mi vereda el polideportivo hace muchos años cuando hicieron una carretera, lo 
tapó por la mitad. Es una de las canchas más feitas, pero allá se reúnen los niños a jugar. Y pues 
uno quisiera que ellos tuvieran posibilidades de que, en el campo, por qué no, una cancha 
sintética, una piscina para alguno si quiere participar y practicar natación. Claro que, ahora, en 
mi comunidad es mucho mejor porque hay un joven egresado de mi institución que es profesor 
de educación física y ha ido avanzando en eso. Mi hermana menor practica volleyball ahora, esa 
posibilidad yo no la tuve. Se van viendo cambios, cosas buenas, pero necesitamos mayor apoyo, 
mayor apoyo. Yo diría que la diferencia más grande es la educación.  

¿Cuáles crees que deberían ser las oportunidades de las que debería gozar un joven 
campesino en Colombia? Pues ya estás hablando de una: la educación… 

Pues bueno, una educación de calidad, una educación de calidad sería una… Mayores 
oportunidades en cuanto al campo, mayores oportunidades, ¿cómo lo dijera? Que si un joven 
quisiera quedarse en el campo que le den un apoyo, que le den un apoyo, que no lo obliguen a 
salir de ahí porque la verdad el campo, muy pocas, las personas ya no lo ven rentable. No sé 
cómo incentivar eso. Porque en este momento de crisis sí, claro, los campesinos el apoyo y todo, 
que son importantes y eso, pero entonces, ¿antes qué? ¿antes no eran importantes? Entonces 
eso creo yo. 
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Tú, como joven campesina, ¿cómo logras hacer escuchar tu voz ahí en el Campus, en 
Utopía? 

A mí me gusta mucho opinar (risas). Soy una persona que se me ocurren buenas ideas y me 
parece importante darlas a conocer, así se lleven a cabo o no. Me parece importante la 
participación. El escuchar las opiniones de las personas. El emprender y persistir, permanecer 
ahí. Aquí, pues me involucro en ciertos grupos. Pertenezco al grupo GAB, que no cuenta como 
comité, pero es uno de los grupos más organizados aquí del Campus… 

¿A qué grupo, perdón? 

Grupo Amigos de la Biblioteca (GAB). Entonces ahí te permite como colaborarle a los demás 
chicos, incentivar lectura, hacer ciertas cosas muy interesantes. Proponer. Como lo digo, que 
funcionan muy bien como grupo las líneas productivas, entonces proponer, dar nivel para mejorar 
ese ambiente, ese lugar donde estudio. Entonces yo digo que hablar y escuchar también. 
Exponer sus ideas y escuchar las de las demás. Y que esas ideas no queden en ideas, sino que 
ponerlas a trabajar, hacerlas algo real. 

Y allá en Palermo, ¿cómo logras hacer escuchar tu voz en tu comunidad? 

Desde que entré acá, las primeras vacaciones me puse una mochila de Bibliotecas al campo. Yo 
le apuesto a los niños, ¿sí? Entonces he apoyado este proyecto de Bibliotecas al Campo, tengo 
acercamiento con los niños, les leo, luego de leer, cuelgo el pendón y me pongo a jugar con ellos. 
Los escucho, he estado en el salón de clases con ellos durante una jornada también de 
Bibliotecas al campo, les digo que estudien, les cuento mi historia. No pertenezco a la Junta de 
acción Comunal de mi vereda porque pues la verdad soy poco de ir a las reuniones (risas) pero 
sí estoy al tanto de lo que pasa en mi comunidad. 

De todas las emociones que los seres humanos tenemos, ¿cuál consideras que tú logras 
transmitir con más facilidad? La emoción que más se te nota 

¡Uy, yo no sé! (risas) Difícil porque uno va cambiando mucho. Yo diría, cuando era menor, era 
una niña, era mucho más contenta, como más imperactiva (sic), ¿sí? (silencio) Yo diría, en ciertos 
aspectos, confianza. 

¿Cómo te das cuenta que logras transmitir confianza? 

¡Uy! (silencio) Bueno, a veces por mi cara seria, cuando una persona me conoce, habla 
conmigo… Porque creo que sé dar consejos… Pero yo diría que, con mi forma de hablar, pero 
cuando empiezan a tratarme, a preguntar acerca de mí o a contarme algo, porque la primera 
impresión no… No, no sabría. 

Tú has dicho que la confianza es algo que transmites con más facilidad. Transmitir esa 
confianza, ¿te ha traído en algún momento algún inconveniente en el Campus o allá mismo 
en Palermo? O, por el contrario, ¿te ha servido para relacionarte con otras personas?  

Yo soy una persona que siempre ha dicho que los consejos se dan, pero allá la persona si quiere 
acogerlos o no y yo no me hago responsable, ¿no? Yo escucho, doy mi punto de vista y yo 
siempre le digo a una persona que lo importante en la vida es ser feliz, lo importante en la vida 
es ser feliz, que uno no vive de lo que otros digan. Que si uno llevara la vida de uno para hacer 
feliz al mundo uno no tendría vida. Así de simple, uno no tendría vida. ¿Problemas? Creo que no 
porque yoyo me salvo de eso, yo les digo, ustedes verán, yo me lavo las manos (risas). 
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Tú has dicho que la confianza es algo que transmites con más facilidad. Transmitir esa 
confianza, ¿te ha traído en algún momento algún inconveniente en el Campus o allá mismo 
en Palermo? O, por el contrario, ¿te ha servido para relacionarte con otras personas?  

Yo soy una persona que siempre ha dicho que los consejos se dan, pero allá la persona si quiere 
acogerlos o no y yo no me hago responsable, ¿no? Yo escucho, doy mi punto de vista y yo 
siempre le digo a una persona que lo importante en la vida es ser feliz, lo importante en la vida 
es ser feliz, que uno no vive de lo que otros digan. Que si uno llevara la vida de uno para hacer 
feliz al mundo uno no tendría vida. Así de simple, uno no tendría vida. ¿Problemas? Creo que no 
porque yo me salvo de eso, yo les digo, ustedes verán, yo me lavo las manos (risas). 

¿Cómo haces tú allá en Utopía para poder comprender las emociones de tus compañeros 
y compañeras del Campus? 

Bueno, también depende de mi estado de ánimo. Yo estoy muy contenta, estoy muy imperactiva 
(sic) me voy a jugar a la cancha, a hacer algo así. Pero si llega un momentito en que estoy como 
así a un lado, sola, y empiezo a analizar. O sea, desde que estoy en un rincón y empiezo a ver 
lo que sucede a mi alrededor es donde me doy cuenta. Porque yo analizo mucho, bueno no digo 
que mucho, pero yo analizo a las personas. Más cuando recién llegan compañeros, ¿no? O 
cuando uno los está conociendo. A mis compañeros les digo, “venga, pero es que cuando 
llegamos usted era una persona como comprometida, como atenta, como con ese ánimo arriba, 
¿qué pasó?” y siempre pasa algo porque una persona no cambia su estado de ánimo o su 
manera de ser de un momento para otro. Entonces lo que tengo a mi favor para hacer eso es 
como que hacerme a un lado, analizar como qué pasa. Uno a veces llega a sus deducciones. 
Muchas veces uno se equivoca, pero entonces lo importante es llegar y preguntarle a esa 
persona qué tiene. Hacer como sentir a esa persona que tiene alrededor importante, 
independientemente sean de mi grupo de amigos o no, o sea mi compañero de clase, o sea 
cualquier persona. 

¿Has vivido algún momento, mientras has estado ahí en Utopía, en donde hayas tenido 
que ponerte en los zapatos de otra persona? 

Ponerme en los zapatos de otra persona… lo he hecho para poder entender su actuar porque… 
(silencio) Sí hay casos peor no quisiera exponerlos personalmente (risas). 

Tranquila, pero ¿qué podrías de pronto contarnos de cómo fue la experiencia? Sin el 
detalle, pero ¿cómo lo hiciste? ¿qué te llevó a hacerlo? 

La educación que he recibido moralmente para entender las razones por las que una persona 
renunciaba a este proyecto. Y yo como siempre he dicho: usted tiene que hacer lo que lo haga 
feliz. Y si no es estudiar este programa y si, o sea, uno pierde el tiempo. Aunque muchas veces 
a ti te dicen que esta es la oportunidad, que esto, que lo otro, pero… tres, cuatro años de la vida 
no puede uno invertir en algo que no le guste y solo porque es regalado. Claro que también están 
mis compañeros y son muy valientes. Son muy valientes porque aquí hay chicos que les gusta 
cantar, que les gusta la mecánica, que les gusta la medicina y son unos verracos porque son 
muy buenos estudiando Agronomía, ¿sí? Pero yo espero que este sea el primer título profesional 
y que después logren lo que quieren. Y yo sé que van a poder con el favor de Dios, van a poder 
y con las capacidades que tienen les da sobrado. 

¿Tú has notado alguna emoción que haya cambiado a ti con respecto a las demás 
personas desde que estás en Utopía? 

Yo siempre he dicho: en Utopía todo es más intenso. No sé si es porque somos jóvenes, no sé 
si es por las edades que tenemos, pero aquí todo es más intenso. Nunca había estado tanto 
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tiempo lejos de casa. Pero yo creo que ese no es el problema porque yo he sido muy 
desprendida. Pero aquí todo es más intenso: un noviazgo, una amistad o una enemistad (risas). 
Aquí todo se vive más intenso. Y no es el hecho de estar encerrados, claro que en la cuarentena 
de pronto (risas) porque aquí tenemos la posibilidad de salir los fines de semana y eso. Pero yo 
no sé qué tiene Utopía que hace que todo sea más intenso. 

 

Imagen 2. Evidencia fotográfica entrevista Angie Lorena Quintero 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.7. Anexo No. 7 Entrevista Oliva Vargas  

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado OLIVA VARGAS GONZÁLEZ 

Edad 22 años 

Lugar de procedencia Planadas, Tolima 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 28 de abril de 2020 

Hora 3:00 pm 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Queremos empezar Oliva con que nos cuentes acerca de ti, ¿Quién eres?, ¿De dónde 
vienes?, ¿Cómo llegaste a Utopía y cuánto llevas ahí en el proyecto? 

Bueno, mi nombre es Oliva Vargas González. Soy del municipio Planadas, Tolima, de en un 
corregimiento que se llama Bilbao y de una vereda que se llama La Loma. Llegué al proyecto 
Utopía porque la universidad realizó una convocatoria en el municipio, en la cabecera municipal 
del corregimiento, pero cuando conocí Utopía estaba trabajando para una empresa, entonces 
pues después, por casualidades, tal vez el destino, conocí Utopía en una convocatoria que 
realizo un compañero: Frank Fierro, junto con otro compañero que se llamaba José Edwin, y a la 
convocatoria asistimos varias personas, del municipio habían varias personas, pero del 
corregimiento solamente participamos tres compañeros, los cuales estamos aquí, actualmente. 

Entonces, ¿En tu cohorte hay tres personas que vienen de Planadas? 

No, somos nueve personas que vienen de Planadas, pero tres personas que vienen del mismo 
corregimiento de donde yo vengo, de Bilbao Tolima, Yo soy de Planadas, pero de más adentro 
de Planadas. 

Listo, ya me queda claro. Y, de resto, ¿Sí son de otros lugares de procedencia del país, 
¿verdad? 

Sí, de otras regiones. 

Sobre ese hecho quisiéramos preguntarte, Oliva, ¿Qué ha sido lo más valioso de convivir 
con personas de culturas distintas a la tuya? 

Yo creo que todo el mundo habla de que aparte de la multiculturalidad y de sus gustos y sus 
disgustos, creo que lo más importante es la historia: todos compartimos la misma historia, 
independientemente de donde vengamos. Tenemos gente aquí que viene por allá de un lugar 
que se llama Salahonda, Nariño; hay gente que viene de Santa María, Huila, hay gente que viene 
de cerca del Choco, del Urabá, pero todos coincidimos en lo mismo y que nuestra historia hubiera 
sido… bueno, digamos es la misma porque no contamos con las mismas oportunidades digamos 
de forma académica, no contamos con las oportunidades tampoco de establecer un futuro 
cercano, porque la misma forma académica no nos da la oportunidad, económicamente nuestras 
familias se suplen de lo que viven diariamente y, digamos, que el campesinado siempre es la 
historia que nos arraiga a todos. Entonces todos vivimos lejos, no tenemos una oportunidad 
académica y todos, a pesar de que ellos tengan sus gustos por cierta música, por cierta comida, 
todos ahí somos iguales, en esos aspectos, educativo, económico y de oportunidades. 

Oliva, ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha implicado para ti vivir con personas que, a pesar 
de ser tan similares, como dices, al mismo tiempo, son diferentes? 

Yo creo que el principal reto nace cuando… no sé, tal vez el diálogo o… yo creo que sí más que 
todo el diálogo. Acá la mayoría… existen personas que lideran procesos, pero también existe 
gente que no se deja liderar y existe gente que le gusta liderar, pero no lidera, entonces yo creo 
que lo más complicado es cuando se trata de liderar un proceso y se hacen las víctimas los que 
quieren liderar, pero no lideran, eso es; para mí lo más difícil ha sido liderar procesos con 
personas que quieren liderar, pero nunca lideran. 

Bien, hablando un poquito de eso, quisiéramos como preguntarte, cuándo estas en el 
marco de una discusión con alguien, puede ser ahí en el Campus o en otro momento de 
tu vida, ¿Tú a qué consideras que le das más valor, a lo que sientes o a lo que piensas? 
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Yo creo que le doy más valor a lo que pienso , porque uno…,a veces, uno piensa y dice como… 
bueno, regularmente, yo soy la mediadora pero cuando estoy en la parte de ser quien está, en 
el proceso de discusión, uno puede sentir muchas cosas, pero pensar poco, y lo que me llega 
ahí de un momento a otro, entonces si siento mal genio con alguien tengo que pensar; no, soy 
consciente que si me dejo llevar por mis sentimientos pues realmente no voy a tomar buenas 
decisiones, es más viable tomar buenas decisiones y después verificar que hago con mis 
sentimientos, pues yo hago eso.  

Está bien; ahora, en tu experiencia estando allá en tu día a día, ¿Tú cómo haces para estar 
tranquila contigo misma? 

¿Para estar tranquila conmigo misma? Pues, tal vez, porque me escucho primero, qué es lo que 
quiero, cómo me siento. Eso hago todos los días, me miro, me verifico, si realmente estoy bien, 
o no estoy bien y si siento que algo me agobia, que muchas veces son los parciales, los 
compañeros, los trabajos en equipo que son muy complicados, porque son muy complicados, 
para sentirme bien entonces considero, primero, cuáles son mis intereses y, si esos intereses se 
ven incluidos con alguien más, pues lo tomo como si también fuera mío y me apropio de las 
cosas tanto que prefiero darlo todo con el objetivo de ganar siempre, entonces para estar bien 
conmigo misma siempre considero que me hace bien; siempre, independientemente de la 
situación.  

Bien, ¿Y cómo lo haces, ¿cómo te miras?, ¿cómo te examinas? Digámoslo así. 

Pues, regularmente siempre mi compañera dice que yo parezco una loca porque, digamos, 
pongo la alarma: yo siempre me levanto cinco minutos antes, pero de que suene la alarma, yo 
no me despierto con la alarma si no que ya estoy despierta, examino que voy a hacer en el día; 
voy a hacer tal cosa… y me fijo, no en los aspectos que me agobian, sino que es más importante 
que eso que me agobia, regularmente lo que a uno más lo agobia acá; como ya lo mencionaba, 
son los trabajos en equipo y los parciales, pero que es más importante para mí, pienso en mi 
familia, pienso en mis sueños, en el futuro que espero tener, en lo que me ha impulsado a llegar 
hasta aquí y, mientras voy pensando, pues ahí medio dormida, o sea, prácticamente diría mi 
compañera orando, pues empiezo a tomar decisiones, qué realmente voy dejando y qué voy 
entrando en mis ideas.  

Listo, bien. Oliva, ¿Qué momentos educativos en la vida del Campus, crees que favorecen 
más la cooperación, el trabajo en equipo, la colaboración con otras personas? 

No yo creo que todo, porque es que acá, si usted no es solidario usted no avanza, para empezar 
por ahí, cuando usted es egoísta, cuando usted es muy independiente: ¡Ay!, yo solito. No, no 
avanza, yo creo que todos son importantes, desde que uno llega la inducción es importante, 
socializar, conocer los compañeros, trabajar y considerar algunos aspectos de los demás 
compañeros que son buenos o malos, también es importante, incluirse en todo…bueno yo 
porque mantengo metida en todo…pero incluirse en esos temas de cuidar un lugar, hacer a su 
beneficio; es que a nosotros nos tocan muchas cosas juntos. Acá, algo que uno hace solo será 
ir a bañarse y eso que no porque en la ducha hay más personas bañándose mientras usted se 
baña, entonces cuando usted no es gentil, cuando usted no es amable… a ver, el cooperativismo 
es constante y masivo porque todo el tiempo se ve. 

Bien, la entrevista tiene tres partes. Para ir terminando esta primera parte, ¿Tú consideras 
que fuiste educada en tu familia y allá en Planadas, para la paz o para la violencia? ¿Por 
qué? 

Bueno, bueno, bueno (risas), a pesar de que nací en un territorio de violencia, en una época de 
violencia y en momentos de violencia, creo que mis papás, o principalmente mi mamá, me educo 
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para la paz, y pues también estuve como en un hogar conflictivo, pero independientemente de 
todas las situaciones creo que mi formación como humano, como persona, académicamente, 
socialmente, siempre ha estado impulsada para la paz, sigo siendo formada, porque aún no he 
terminado mi formación y quién sabe cuándo terminaré para la paz. Sí, señor.  

Vale Oliva, muchas gracias, Daniel va a seguir orientándote en esta segunda parte de la 
entrevista. 

Listo Oliva, continuando un poco con la dinámica de la entrevista, nos gustaría empezar 
sabiendo un poco sobre tus sueños y la pregunta en específico es, ¿Cuáles son tus 
sueños como joven campesina, una vez regreses a tu comunidad de origen, una vez 
regreses a Planada, una vez regreses a tu vereda de la que anteriormente hablaste? 
¿cuáles son tus sueños? 

Primero, el sueño de todo Utopíense cuando sale de Utopía en tercer año es tener éxito en el 
proyecto productivo (risas) Bueno, yo espero formular adecuadamente mi proyecto, que ese es 
el sueño de todos acá, todos queremos que nos vaya re bien con ese proyecto (voy a sembrar 
frijol, si me va bien les traigo al menos una librita) (risas). Espero que me vaya muy bien con mis 
frijoles en mi lugar de origen, y seguido eso, soy joven y pequeñita entonces la gente dice: ¡ay, 
la niña!, y como soy la niña soy un modelo a seguir para otros niños…pero no, ya estoy vieja, 
pero pa´ los niños soy niña…entonces en ellos es incentivar, porque regularmente cuando yo 
vuelvo de vacaciones y eso tengo dos hermanitos pequeñitos, uno de nueve y otro de siete y 
tengo un sobrino, de trece y otro sobrinito de nueve, entonces ellos yo los estoy viendo que se 
están aislando un poco de como yo crecí; y es que cuando yo crecí yo no tenía celular, yo tenía 
algunas dificultades y, en la actualidad, pues ellos no las ven y no las tienen, entonces para mí 
el principal objetivo es enfocarme en la niñez de mi región porque yo ya pase por esa faceta, por 
esa época y tuve muchas dificultades que ellos no las evidencian porque están enceguecidos en 
otros temas fuera de lo común, temas que yo sí evidencié pero que ellos los están viendo muy 
lejos. Me voy a enfocar primero en la niñez, ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí viene el trabajo, porque 
también existe un componente social dentro de mi proyecto, entonces en ese trabajo voy a 
trabajar con las escuelas, las principales escuelas de la región y…bueno las principales escuelas 
de la región no; aledañas a mi vereda y con esos niños todos crecemos y cuando uno crece, a 
veces olvida algunas cosas, pero uno nunca olvida las cosas buenas y positivas…bueno se 
acuerda más de las malas, pero nunca olvida las cosas buenas y yo espero que mis niños, 
cuando ya estén a mi edad, más maduros, reconozcan el trabajo que yo hice y ellos también se 
vean formándose en ese mismo aspecto. Con los viejitos, bueno digamos, cuando me preguntan 
mi sueño, yo veo muchas cosas, pienso que mi región requiere de proyectos productivos como 
el que yo voy a hacer, pero con experiencia de la región, regularmente siempre hacen un proyecto 
y llevan gente de otra parte y, del mismo modo…¡ay! es que tengo muchos sueños en esta 
cabeza…, acompañar distintos procesos educativos del colegio porque en el pueblo solo hay un 
colegio, entonces para mí sería muy bonito lograr en ellos, en esos niños del colegio, incentivar, 
incentivarlos porque yo estoy viendo que existen muchas cosas que uno mira, pero cuando se 
sienta y se acompaña de tantos niños y jóvenes pues lo evidencia, ellos se están olvidando que 
la niñez es corta, que la juventud se pasa rápido, que los sueños si no se cumplen pues le toca 
a uno cumplirle los sueños a los demás y cuando me siento con más niños y jóvenes, así como 
yo, yo los aterrizo así con solo decirles lo que está pasando, entonces ese es mi objetivo, 
concientizarlos, concientizarlos, ahí están mi sueños y después siguen muchos más. 

Qué bonito muchas gracias. Oliva, otra pregunta que te tenemos planteada es, ¿Tú como 
joven campesina que experiencias o qué momentos a ti te han permitido valorar más tu 
relación con la naturaleza? 
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Esa pregunta es muy buena (risas) porque yo soy campesina, soy rural, vivo en una finca por 
allá en medio de la montaña con muchos animalitos, para mí la experiencia más hermosa de 
valorar la naturaleza es cuando voy a la ciudad y más si voy allá donde están ustedes viviendo; 
es horrible (risas) y más ahora en este período de cuarentena, mucho más, ¿Por qué? Porque 
yo le pregunto a mis papás, por ejemplo, yo estoy acá encerrada en el campo, esto tiene mil 
doscientas hectáreas, yo no me camino las mil doscientas, caminaré por ahí 10, y en donde yo 
vivo también hay, más o menos, otras cien hectáreas, entonces yo me pongo a pensar, si yo no 
valoro mi entorno, las plantas los árboles, los animales, ¿cómo voy a valorar a otra persona?, 
¿al mismo yo?, ¿a otro yo?, ¿Cómo? No hay razones y eso ocurre cuando voy a su ciudad…es 
la única que he pasado cuando voy para mi casa…veo que la gente no valora nada, no valoran 
ni siquiera el árbol que intentan tumbar, no valoran al animalito abandonado, entonces, para mí 
el entorno y la vida, la naturaleza es lo más importante, yo me críe en ese sentido. 

Qué bien y en esa misma línea, Oliva, ya que mencionas el contexto de la ciudad y el 
contexto urbano, Tú, ¿cuáles crees que son las principales diferencias que ves entre un 
joven campesino y un joven de una ciudad como Bogotá, por ejemplo? 

Yo pienso que, es que son muchas cosas. Principalmente, un joven campesino se educa en un 
40% por los padres, un 70% por la escuela o el colegio al que uno va y un joven de la ciudad se 
educa un 10% por los papás si a mucho, 30% por la calle y lo que sobra lo va recogiendo ahí al 
camino: principal diferencia, o sea, que hay muchas (ininteligible) El joven del campo cuando 
usted le habla de temas educativos así, él no lo va a ver muy interesante, si usted le habla de un 
cultivo lo va a saber todo; el joven de la ciudad sabe que manzana es manzana, porque la vio en 
el supermercado, pero no sabe de dónde venía esa manzana…nosotros sabemos las cosas, 
pero no el porqué de las cosas y los de la ciudad saben cosas, pero saben porque alguien más 
se los dijo y nunca han sabido de dónde venían; en ese principal aspecto, perdónenme ustedes 
jóvenes de ciudad. Otro sentido, yo pienso también que los jóvenes del campo versus los jóvenes 
de la ciudad, aparte que somos más alimentados y no nos enfermamos mucho, tenemos… 
somos, en cierta medida, un poco menos conflictivos; un poquito, menos conflictivos porque 
reconocemos la importancia del otro y esa pregunta va muy relacionada con el cooperativismo; 
regularmente usted en el campo si no es buena gente con su vecino, con el señor de la tienda, 
con su hermano, con todo el mundo, pues no le va a ir muy bien, porque usted es muy social en 
el campo, bueno en cierta medida, cuando tiene vecinos, porque cuando no tiene…pues no 
puede ser social y en la ciudad, a pesar de que ve a la gente, al señor que le recoge la basura, 
al señor que le abre la puerta, al señor de la tienda, usted no es igual de amable porque está 
acostumbrado a que siempre lo ve, igual él tampoco nunca le recibe muchos favores en 
comparación con los del campo, usted siempre está en intercambio continuo de favores. 

Muchas gracias, hablemos un poquito si quieres de las oportunidades. En tu opinión, 
¿cuáles crees que son las oportunidades de las que debe gozar un joven campesino en 
Colombia? 

Yo pienso que debe tener las mismas oportunidades que tiene un ciudadano en Colombia. No le 
veo la diferencia a un campesino. 

Y, ¿cuáles crees que son esas? 

Creo que, principalmente, un joven debe tener la oportunidad de una formación educativa, pero 
esto es muy complejo en el campo; educar. Cuando usted tiene el colegio a cuatro o cinco horas, 
en comparación que una ciudad. Bueno….horas carretera, con diez mil barrancos, perros por 
todo lado, culebras, serpientes….con diez mil dificultades. Oportunidad educativa, creo que esa 
es la principal. Es que los jóvenes de ciudad tienen más accesibilidad; ellos tienen oportunidad y 
accesibilidad; nosotros no; nosotros no tenemos oportunidades ni accesibilidad. Creo que las 
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oportunidades y la accesibilidad es lo que debe tener un joven. Oportunidades académicas, 
oportunidades de generar sus ideas a través…fáciles; sin tantas dificultades, sin tantos peros. A 
uno, siempre le ponen un, pero por todo. ¡Ay, no! Son muchas cosas, es muy grande esa 
pregunta, pero si la cierro, nada más académicamente. Que a uno le den educación, hasta ahí.  

Listo, gracias. Para concluir, Oliva, con esta parte, con esta segunda parte, porque 
recuerda que son tres, desde tu percepción, ¿tú cómo logras hacer escuchar tu voz dentro 
del Campus? 

(Silencio) (Risas) Bueno…..Bueno, primero, porque siempre me muestro muy neutral, a pesar de 
que soy sonriente y todo lo que (ininteligible), nunca me ha gustado estar ni dentro de los malos 
ni dentro de los buenos, ni dentro de los conflictivos, ni dentro de los no conflictivos; siempre 
estoy en la mitad. Riéndome pa´ uno, sonriéndole al otro (ininteligible) y, me hecho ver en el 
Campus porque soy muy social; me gusta escuchar a las personas. Más que hablar…ahorita, 
estoy hablando porque me están preguntando, pero más que hablar, me gusta escuchar y, 
cuando se trata digamos de estar (ininteligible), me encanta... me gusta mucho liderar procesos, 
me gusta mucho incluirme en todos los temas de participación, apoyar a las personas que me 
piden ayuda, porque cuando no me piden ayuda, pues [….] más que todo, me gusta ayudar; me 
ha gustado ayudar, y cuando intento decir algo, me comunico con las demás personas y busco 
la manera más asertiva posible, intentando que el mensaje no se distorsione y que, si existen 
diferencias entre lo que yo pienso y lo que yo digo, pues se acoplen de la manera más clara y 
concisa con la persona que no lo asimila de esa forma. Tal vez suene, no sé cómo será el término, 
que tenga que poner la palabra… pienso que, cuando uno se da a entender, es mucho más fácil 
que las otras personas capten el mensaje. Aunque yo creo que no me di a entender muy bien.  

Sí, sí. Pero ¿tú crees que esas mismas estrategias que nos estás hablando acá a Camilo 
y a mí, son las mismas que usas en tu comunidad de origen, en Planadas? O eso, ¿es sólo 
en el Campus en Utopía? o ¿te das a escuchar en el Campus, en tu familia en la comunidad 
de origen de la misma manera? 

Ahí, sí; es muy cierto, buen punto. Cuando yo salí de mi zona de origen no sólo fue cuando vine 
aquí a Utopía, que fue hace dos años, sino tres años más atrás; entonces, regularmente, cuando 
yo regreso a mi zona de origen, pues siempre encuentro gente diferente. Entonces para poder 
llegarles a las personas que no me conocen, cuando no conozco a alguien lo que hago es 
relacionarme rápidamente con alguien que sí lo conozca y sea esa persona […] quien me dé a 
conocer. Cuando ya la persona me da a conocer, socializo. De una vez, le voy es hablando y le 
cuento lo que pienso al respecto; qué podría ser bueno, qué podría ser malo; lo que creo, lo que 
no creo, pero ocurre otra situación y es que, eso hago, pero en mi vereda...el mundo es grande. 
En mi corregimiento solo tengo una compañera que era de mi grado y de mi colegio y que sigue 
siendo amiga mía; entonces si también tengo que decir algo en mi corregimiento, hago lo mismo 
que hice en la vereda; que alguien que conozca la persona que necesito me comunique, 
socializamos rápidamente y así; toca volando porque se me pierden los contactos. 

Listo, gracias.  

Vamos con la última parte de la entrevista. Esta pregunta, quisiera que la pensaras y es, 
¿cuál crees tú que tú logras transmitir con más facilidad? 

Esa ya me la habían preguntado (risas) Pues aparte de cuando estoy feliz, yo creo que la más 
fácil es cuando estoy como brava yo creo porque me pongo (ininteligible) y ya todo el mundo 
piensa que estoy brava, pero pues todo el tiempo estoy así, sonriendo. Pero, sí, yo creo que la 
más fácil e inmediatamente es que todo el mundo dice que estoy brava, cuando estoy seria. Pero 
no es que esté brava, es que me porto seria.  
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Cuando transmites esa emoción, que tú llamas estar brava, al transmitir esa emoción, 
¿has tenido algún inconveniente en el Campus o allá en Planadas por expresar, digamos, 
ese hecho de que estás brava? O ¿por el contrario, eso te ha servido para relacionarte con 
otras personas? 

Bueno, yo creo que son las dos cosas. (ininteligible) chocante porque, de un momento a otro, 
bueno, no de un momento a otro, que me porté así seria y que pensarán que no estoy de acuerdo 
con algún aspecto, independientemente, de la situación. Y también es buena, porque cuando, a 
veces, estoy en ese estado así seria, piensan que el tema de que se trata o porque me puse así 
es algo muy importante; entonces, las dos cosas juegan el mismo partido. 

Bien. Oliva, ¿cómo haces tú para poder comprender las emociones de tus compañeros y 
compañeras allá en Utopía? 

Bueno, lo primero es que yo muy saludable; más que la (ininteligible) (risas), siempre que voy a 
alguno de mis compañeros, independientemente si lo haya visto…pues yo les pongo apodos, 
pero porque a mí se me olvidan, a veces, los nombres; entonces, yo a las niñas les digo 
“lombricientas” y a los niños les digo “amigos”. ¡Ah! Y cuando están reunidos les digo jóvenes. 
Entonces si no me contestan yo: “este chino (ininteligible)”, y a las niñas “lombricientas”, entonces 
(risas) es más fácil, entonces ellas me dicen: “ay, lombricienta”, también cuando están tristes o 
algo así, o están enfermas, y yo pues me doy cuenta, voy a buscarlas de una vez, pues no sé, 
las molesto, las hago reír un rato y las acompaño, pero cuando están bravas, y no es conmigo, 
pues no meto. Simplemente, mes les arrimo, las abrazo y me quedo callada a ver si me van a 
contar algo y si no me cuentan pues, igual, las abrazo y me despido. La idea es estar; sin estar, 
pero estar.  

Qué bonito.  

Bien. Oliva, en algún momento de tu experiencia de estar ahí en Utopía, ¿has tenido que 
“ponerte en los zapatos” de otra persona?, ¿podrías contarnos? 

¡Uh!, yo creo que sí (silencio). Hace poco, bueno, hace rato una compañera. Bueno, han sido 
dos veces que me he puesto en los “zapatos de los demás”, y la primera… bueno, ha sido difícil. 
Creo que el primer caso fue una compañera que, de un momento a otro…es de Planadas, y en 
la convocatoria a ella le habían mencionado…ella había dejado ya los sueños botados 
(ininteligible), y el psicólogo lo que le dijo fue (ininteligible), y ella le dijo: “no, yo no voy a volver, 
yo ya aprendí… fue también un hermano y mi novio”, y pues, lamentablemente, no pasaron. 
Entonces, cuando yo escuché en la entrevista (ininteligible) y cuando de un momento a otro se 
fue, yo me molesté mucho porque yo dije: “cómo es posible que viene acá a perder el tiempo; 
quitarle las opciones a alguien más, me parece lo más egoísta del mundo”, pero luego y cuando… 
bueno, cuando entendí la situación porque como ella se fue de un momento a otro, me puse a 
pensar que también es complejo, es muy difícil, la situación que vive no es la misma, no todos 
tenemos las mismas posibilidades y, pues, estar acá no es solamente decir: “¡ay!, me voy a ir a 
vivir allá y ya”. No, son más cosas; son más cosas ahí. Entonces, ya luego cambié mi perspectiva, 
pero aún estoy molesta con ella porque se fue y no me dijo porque se iba, sino alguien más fue 
el que dijo. Y, otro, también es el caso de una compañera; esa sí, también, de un momento a 
otro, escuchamos todos el comentario de que se iba, pero ya venía desde hace mucho tiempo 
tomando la decisión sola y nos intentamos acercar a ella y lo único que dijo es que la habíamos 
dejado sola, entonces yo me puse a pensar: bueno, ella por qué dice que la habíamos dejado 
sola; ahí fue cuando me puse en los “zapatos de ella” y, a veces, uno está solo porque quiere o 
porque no ve con quien más estar; entonces sí he tenido que ponerme en los zapatos de los 
demás, no solamente en esos casos, sino que (ininteligible), pero esos dos son los que más me 
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han marcado, pero porque son mujeres, porque son rurales y porque se tuvieron que ir para 
seguir avanzando en su época de otros años venideros y generaciones de pobreza.  

Y, para concluir Oliva, la última pregunta es, ¿tú has notado alguna emoción que haya 
cambiado en ti con respecto a otras personas, pues digamos, mientras este tiempo que 
llevas en Utopía?  

(Risas) Bueno, sí. Sí, pero ya lo había notado porque ya la había tenido mucho más antes. Y, sí, 
creo que no tengo muchos apegos emocionales: cuando estoy con mis papás estoy con mis 
papás, cuando estoy con mis amigos estoy con mis amigos y, al final, pues uno no echa de 
menos a nadie. Y yo creo que (ininteligible) porque he estado muy distante por un tiempo, y estoy 
con personas por un tiempo y luego estoy con otras; entonces, creo que, más que eso, son como 
los apegos emocionales. 

 

Imagen 3. Evidencia fotográfica entrevista Oliva Vargas González 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.8. Anexo No. 8 Entrevista Natalia Conde  

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado LIZETH NATALIA CONDE BUSTOS 

Edad 23 años 

Lugar de procedencia Mapiripán, Meta 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 28 de abril de 2020 

Hora 5:00 pm 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Te invitaría a que nos pudieras contar un poco de ti, ¿quién eres? ¿de dónde vienes?, 
¿cómo llegaste a Utopía? 

Bueno, pues mi nombre completo es Lizeth Natalia Conde Bustos. Tengo 23 años de edad. Nací 
en el municipio de San Martín, Meta y vengo del municipio de Mapiripán. Allá en ese lugar fue 
donde me enteré de la convocatoria de Utopía y pues participé en la convocatoria en Granada, 
Meta, y pues ya hace dos años que ingresé a este Campus y pues hago parte de esta labor que 
es muy importante para todos los que estamos involucrados. 

Natalia, ¿tú eres la única persona de Mapiripán en tu cohorte? 

Sí señor, la única. 

Frente a eso quisiéramos preguntarte, ¿qué ha sido lo más valioso de convivir con 
personas de culturas tan distintas a la tuya? 

Pues considero que en general no ha sido tan complicado. Yo siempre he tratado con personas 
de diferentes culturas, aunque en el mismo municipio. Pues, no le veo como la parte mala, sino 
que siempre se rescatan las cosas buenas que son aprender de otras culturas. De pronto sí en 
algún momento la comunicación se vea un poco, digamos, afectada porque tienen diferentes 
formas de hablar, dialectos, pero casi siempre se rescata lo bueno. 

¿Y cuál ha sido, por otro lado, el mayor reto que has tenido que tomar al convivir con 
personas tan distintas a ti? 

El mayor reto… De pronto la comunicación. Puede ser la comunicación asertiva en los trabajos 
en grupo. 

Natalia, cuando tú estás en medio de una discusión con otra persona, puede ser en el 
Campus o en otro lugar, ¿tú a qué consideras que le das más valor: a lo que sientes en 
ese momento o a lo que piensas en ese momento? 

Pues... de pronto a lo que pienso. Pues a veces trato de tomar las decisiones tan 
apresuradamente, pero considero que a lo que pienso. Casi siempre las discusiones o los 
inconvenientes se dan por cosas acumulativas, no es que explote de un momento para otro o 
que se tuvo un malentendido de momento y ya fue el problema más gigante de todos, sino que 
ya es como que de lo que ya uno ha venido pues como acumulando. Se da el tiempo de pensar 
en la situación y no explotar por lo que se siente en el momento. 

En tu día a día, ¿tú cómo logras estar tranquila contigo misma? ¿Qué haces para estar en 
tranquilidad contigo misma? 

Dedicarme tiempo a solas, en mi cuarto. A veces veo que no puedo salir a exponerme porque 
considero que de pronto puede salir mal entonces no, como que “venga”, me quedo y me dedico. 
Me tomo un café o algo sola y ahí si salgo (risas).  

¿Y qué te hace sentir tranquila con otras personas? 

Pues crear los planes, salir. Y como que hay momentos como en que uno dice “no, me estoy 
alejando demasiado” o “me hacen falta” entonces crear planes, decirles “venga, vamos a hacer 
algo diferente” o “vamos a jugar micro o fútbol”. O vamos a caminar, hagamos una reunión, 
hagamos alguna comida. Entonces siempre tiendo a hacer eso y casi todos nos caracterizamos 
por ser así, entonces es más fácil. 
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Natalia, a tu modo de ver, ¿qué momentos ahí en la vida del Campus de Utopía favorecen 
más la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración con los demás? 

Considero que lo primordial es la semana de inducción. Las dos primeras semanas en Utopía 
creo que son las más importantes para fortalecer esos lazos como grupo porque se hacen como 
una serie de actividades en lo que prácticamente lo más importante es trabajar en equipo. 
Entonces, nosotros vivimos una experiencia que, aunque para algunos es muy dura, para 
nosotros fue muy enriquecedora porque eran pruebas en las que de pronto era mucho esfuerzo 
físico, pero, al fin y al cabo, uno decía, rompimos del hielo de una forma tan fácil que ya después 
de ese día todos éramos amigos y acabábamos de llegar. Y también creo que el trabajo en la 
línea, aunque de pronto algunos lo vean como de ir a trabajar en el campo, es una forma de 
interactuar todos los años. Tanto primero como segundo y tercero. Entonces ahí uno ya como 
que, aunque no sea tan directamente usted decir es que trabajamos en equipo porque nos tocó 
hacer un trabajo en especial, sino que ese trato, sobre todo, dos veces a la semana fomenta 
como la participación. Entonces creo que es también muy importante. 

Natalia, quisiéramos preguntarte, ¿tú consideras que en tu familia y allá también en 
Mapiripán, fuiste educada para la paz o la violencia? 

Yo considero que para la paz. Siempre fue muy, por parte de mi familia materna, que fue con la 
que me crie todo el tiempo, siempre fue como muy inculcado eso de que no hay que pelear, que 
no hay que decir, que no hay que insultar a nadie. Y las cosas se manejaban de una forma muy 
pacífica. Aunque no faltaba el inconveniente como en toda familia, ¿no? 

Esta pregunta está dirigida a tus sueños, ¿cuáles son tus sueños como joven campesina, 
como estudiante de Utopía, una vez regreses a Mapiripán? 

Pues primero que todo sería poder sacar adelante el proyecto productivo de una forma muy 
ejemplar para los campesinos y, pues que reconozcan mi conocimiento y las virtudes del 
Proyecto Utopía. Ser buen representante de esta Universidad. Y ya cuando tenga mi título algo 
que tenía planeado desde antes de llegar es trabajar con comunidades indígenas en proyectos 
productivos también, pues en asociación con la Gobernación y como ir más allá del deber, como 
aplicar el decálogo del Utopiense, ya que todos los proyectos que llegan a estas comunidades 
prácticamente se basan en ir, dejar los insumos y ya. Y no conocen nada más. Entonces cumplir 
con la labor que ellos quieren, pero también enseñarles cómo se hacen las cosas y no dejar 
como ese vacío en el conocimiento de ellos y tampoco causarles esas pérdidas económicas que 
se ven en esos proyectos. 

Tú, como joven campesina, ¿qué experiencias te han permitido valorar más esa relación 
con la naturaleza? ¿Qué momentos? ¿Qué experiencias? 

Considero que lo más importante es poder salir a la calle y ver el cielo, ver los árboles, escuchar 
los animales... Y pues siempre, en el Colegio y ya en mi experiencia laboral, estaba rodeada de 
sólo naturaleza: salía y podía sentir el aire fresco, podía ver los animales directamente. Entonces 
creo que todo ese recorrido fue muy importante porque es algo que lo hace querer y que cuando 
uno ya está un poquito lejos le hace valorar esas cosas que de pronto eran normales, pero ahorita 
ya son como deseadas. 

¿Cuáles consideras que son las principales diferencias que tú notas entre un joven 
campesino y un joven que proviene de un contexto urbano, de un contexto de ciudad? 

Puede que no aplique para todos, pero para el campesino es muy marcado esa satisfacción de 
ir al trabajo de campo, limpiar una planta, hacer un drenaje. O sea, como que reconocen la 
importancia. En cambio, en la persona que vive ya más en la ciudad o en el pueblo como que 
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van y la hacen, pero no le ven de pronto el sentido. Entonces, ese amor a la tierra, a la naturaleza 
se ve muy reflejado en las personas del campo, en la gran mayoría, ¿no?  

Natalia, en tu opinión, ¿cuáles crees que deberían ser las oportunidades de las que debe 
gozar un joven campesino en Colombia? Que tú dices sí o sí debe tener un joven en 
Colombia 

Pues primero, considero que la educación. Creo que pues acceder a la primaria, al bachillerato. 
Cuando un joven sabe sobre algunos temas puede como exigir o luchar por los derechos. Estos 
conocimientos lo van a ayudar a ser como garante de otros beneficios.  

¿Nos podrías repetir la respuesta, por favor? Es que en un momento se cortó la llamada… 

Creo que lo primero sería tener acceso a la educación. Porque ya después que las personas 
tengan el conocimiento sobre algunos temas o tengan una mirada más amplia pueden tener 
garantías de sus derechos, como una vivienda digna, o el derecho al trabajo. Entonces ya, a 
partir de ahí, las personas pueden luchar por ello y acceder a esos otros beneficios. 

Tú, como joven campesina, ¿cómo logras hacer escuchar tu voz ahí tanto en el Campus 
como en tu comunidad de origen, en Mapiripán? 

Pues considero que antes de que me escuchen mi voz está el ejemplo. Si yo quiero dar una idea, 
primero tomar la iniciativa y hacerlo y no exigirles a las personas que hagan cosas que de pronto 
yo no lo estoy haciendo. Entonces más que hablar es dar ejemplo. 

De todas las emociones que todos tenemos siempre como seres humanos, ¿cuál crees tú 
que transmites con más facilidad?  

Pues es difícil la pregunta (risas). Pero yo creo que de pronto la alegría. Tiendo a tener un 
carácter muy fuerte, pero considero que son más los momentos en que se tiende a compartir en 
grupo y vivir un momento alegre, lo contagio más fácil que digamos el mal genio o una respuesta 
agresiva.  

Cuando transmites esa alegría, ¿te ha traído en algún momento algún inconveniente ahí 
el Campus o en tu comunidad de Mapiripán? O, por el contrario, ¿eso te ha ayudado para 
relacionarte con otras personas?  

Inconvenientes no he tenido por ese tema. En cambio, sí como lo decía, considero que ha sido 
como una herramienta para poder entablar vínculos o relaciones con otras personas tanto por 
fuera de Utopía como en Utopía. 

Natalia, ¿cómo haces tú para poder comprender las emociones de tus compañeros y 
compañeras allá en Utopía? 

Pues… de pronto (silencio) como poniéndome un poco en el lugar de ellos, pero desde cómo me 
he sentido yo, o que, cómo me encontraba yo cuando reaccioné de la manera como la persona 
lo está haciendo. Yo digo, pues de pronto en la primera, en el primer instante yo no voy a 
comprenderlo todo, sino que ya después de ver cómo reaccionó esa persona y de pronto que 
haya pasado un poquito de tiempo, uno dice “venga, yo también he reaccionado así y fue en tal 
momento; yo me sentía de tal forma, de pronto él se está sintiendo igual”. Pues no siempre ha 
sido así, sino que son cosas que uno como que aprende con el tiempo. De pronto al principio no 
decía, “no venga, de pronto él está sintiéndose como yo me sentí en aquella ocasión”. De pronto 
antes era muy de que juzgar en la primera, pues en el primer momento, pero ahorita ya como 
que uno aprende como a entender y a tratar de ayudar a estas personas. 
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Justo de eso que estás hablando, ¿tú tienes alguna historia o algún momento que puedas 
contarnos en los que hayas tenido que ponerte en los zapatos de otra persona mientras 
has estado ahí en Utopía? 

(Silencio) Tantos momentos que hemos pasado que no me acuerdo (risas). Pues no tengo los 
momentos como muy claros. De pronto, el momento más, que marcó más, fue a inicio de este 
cuatrimestre cuando una compañera se iba a retirar del Proyecto. Entonces, tratamos como de 
verle todos los motivos que podría tener ella para retirarse. Entonces queríamos, en sí sentir todo 
lo que ella estaba sintiendo. Aunque obviamente no podíamos, pero eso es casi imposible. Es 
casi imposible ponerse en los zapatos de otra persona porque todos reaccionamos diferentes. 
Puede ser la misma situación, pero tenemos maneras diferentes de reaccionar. Entonces, es 
complicado, ponerse en los zapatos de otra persona. Pueden ser ellos más sensibles a ciertas 
situaciones. Entonces, por más de que lo hicimos, no pudimos hacer mucho. Es difícil. 

Y ya Natalia, para poder terminar la entrevista, quisiera preguntarte, ¿tú has notado alguna 
emoción que haya cambiado en ti con respecto a otras personas desde que estás en 
Utopía? 

Considero que sí. De pronto la ira. Tener una comunicación más agresiva. Antes tenía una 
comunicación agresiva. Y comprendía menos a mis compañeros. Tenía como que, yo estaba 
compartiendo con gente mayor, del trabajo y todo donde había desarrollado mi vida 
anteriormente. Entonces fue como un cambio muy drástico porque acá sí llegué con personas 
de mi edad y hasta menores. Entonces yo quería que todo fluyera muy rápido, que la 
comunicación fuera excelente (risas) y no, no se podía. 

 

Imagen 4. Evidencia fotográfica entrevista Lizeth Natalia Conde Bustos 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.9. Anexo No. 9 Entrevista Josías Velasco 

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado JOSÍAS VELASCO PAYA 

Edad 20 años 

Lugar de procedencia Planadas, Tolima 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 29 de abril de 2020 

Hora 8:00 am 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Hola Josías, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y disposición.  

Buenos días, hermano. Gracias a usted por la oportunidad. 

Buenos días, Josías. Gracias por regalarnos estos minutos. Sin duda, serán 
fundamentales. 

Tranquilo, Daniel, siempre a su disposición. 

Josías, cuéntanos un poco sobre ti. ¿quién eres?, ¿cómo llegaste al proyecto Utopía? 
Preséntate, brevemente, por favor. 

Bueno, hermano, buenos días. Mi nombre como tal es Josías Velasco Paya. Soy del sur del 
Tolima, precisamente, soy indígena y represento a la Comunidad del Pueblo Paez y todavía 
tengo mis raíces allá en Planadas. Para llegar a este proyecto, pues, primero me dieron a conocer 
acerca de este proyecto, después fui y realicé las convocatorias y luego quedé seleccionado y, 
pues, hasta el momento, aquí voy en el proyecto, realizando el proceso, hermano. 

¡Qué bien! Josías, una pregunta ¿en tu cohorte tú eres el único Paez?  

No señor. Actualmente, somos dos. Un compañero, precisamente, viene de allá, de la misma 
comunidad y, de hecho, estudia conmigo, estudia en el mismo cuatrimestre. 

De resto, ¿todos sí son de lugares distintos, de departamentos distintos? 

Sí señor, exacto. 

Pues, Josías, quisiéramos preguntarte, ¿cómo ha sido esa experiencia e convivir con 
personas de culturas distintas a la tuya?, ¿qué ha sido lo más valioso de convivir con 
personas de culturas distintas? 

Lo más valioso desde el punto de vista mío, lo que siempre he llevado es que debo entender que 
el mundo es muy diverso y que, por ser así, hay muchas diferencias las cuales debo comprender 
y con las cuales debo relacionarme. Y, pues, como tal, lo que hago es veo al otro y como tal 
examinarlo, estudiarlo y más no juzgarlo, sino tratar de comprender el mundo de ellos, pues 
porque la verdad tenemos muchas diferencias y lo que hago es compartir. Es lo único que hago 
hermano, entender a los demás  

¿cuál ha sido tu mayor reto al convivir con personas de culturas distintas? 

Pues, lo primero como siempre, es como tal compartir directamente. Por ejemplo, el primer día 
no nos hablábamos con todos, no había esa comunicación, pues por el mismo hecho de que 
todos éramos diferentes y desconocidos y eso fue como lo más [marcante], sabiendo que habían 
tantas personas, pero uno no tenía la capacidad de hablarle a todos, digamos no sé, por la falta 
de confianza. Pero, pues la verdad, el tiempo y con un proceso, nos fuimos relacionando más, 
compartiendo, realizando actividades, y eso nos permitió abrirnos más cada parte de nosotros y, 
así, nos pudimos relacionar perfectamente con todos, como si fuéramos hermanos.  

Bien, gracias. Vamos a pensar en este momento en esos instantes en los que nos 
encontramos en discusión con otra persona. Todos los tenemos seguramente; bien puede 
ser ahí en el Campus o en otro momento de tu vida. Cuando estás en esos momentos, en 
discusión con otra persona, ¿a qué consideras que le das más valor? ¿a lo que sientes en 
ese momento? O ¿a lo que piensas en ese momento? 
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Más bien, yo diría que le doy más valor a lo que pienso. Siempre me gusta pensar, antes que 
actuar, entonces es algo que llevo. Es mejor hacer una reflexión antes de hacer la acción, ¿no? 
Y, pues es eso, hermano.  

Listo. Josías, en tu día a día ahí en el Campus ¿tú qué haces para sentirte tranquilo contigo 
mismo?, para estar en paz contigo mismo 

Pues, hermano; eso lo tomo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en mi caso, lo tomo 
desde un punto de vista físico, espiritual…serían esos dos. Desde el punto de vista físico, 
siempre, pues para estar en paz lo que hago es relacionarme con los demás; lo otro es hacer 
rutinas de ejercicios o hacer deporte, pero lo más clave para mí, desde el punto de vista mío, 
siempre ha sido la parte espiritual. Siempre busco la forma de hallar una paz interior, a través, 
digamos, de una oración o una meditación o algo que me lleve más allá; algo que pienso que 
sea de otro nivel. Me gusta interpretar mucho la biblia, entonces hallo paz en esto; tranquilidad, 
y la verdad esos son los dos puntos de vista que puedo compartirles, hermano. 

Bien, muchas gracias. Josías, también, ¿cómo haces para sentirte en paz con las demás 
personas, para sentirte tranquilo, más bien, con las demás personas? 

Pues sí, hermano, lo que hago es, precisamente, relacionarme con ellos; siempre tratar, a pesar 
del momento, o el inconveniente que esté pasando, siempre, dar una sonrisa y pues esa ha sido 
la mejor forma. O sea, como de saludarlos o darles un buen gesto a las demás personas, a través 
de una sonrisa. Es lo que hago, o sea, para como…generar confianza hacia la otra persona, por 
lo menos, y lo que hago es a través de una sonrisa, hermano. 

Muy bien. Josías, ¿qué momentos de la vida del Campus favorecen la cooperación, el 
trabajo en equipo y la colaboración con otros? 

Ok. Empezando con un orden, digamos con las materias o las clases, lo que hacen los docentes 
es dejar unas actividades para revisarlas en grupo, entonces eso fomenta el trabajo en equipo y 
la unión entre personas; ahí uno mismo entiende y comprende la acción o la forma de actuar de 
diferentes personas y uno va generando confianza y construyendo como un lazo entre las 
personas y entendiéndolas más y pues eso es una de las formas; trabajo en equipo que dejan 
los profesores. Lo otro que hacemos aquí es realizar actividades, por ejemplo, actividades 
deportivas y es uno de los lugares donde uno se une mucho entre compañeros y la otra es la 
actividad que se realiza allá en las líneas productivas. Es un lugar donde uno realiza y comparte 
diferentes trabajos; trabajos con principios agrícolas, pero pues es una de las formas de convivir 
con las demás personas, ya que uno las realiza también en grupo. Lo otro es que uno, en la 
universidad tiene la oportunidad o el privilegio de rotar por las diversas líneas productivas 
agrícolas que tiene la universidad, entonces una de las cosas es dentro de estas líneas existen 
diferentes grupos de estudiantes de diferentes años: primer año, segundo año y tercer año, y lo 
que uno hace ahí es compartir con ellos, y cada vez que va rotando con otras líneas va 
interactuando con diferentes compañeros, porque no todos están en las mismas líneas, sino 
están en las diferentes, entonces una de las formas más notorias [más marcante] porque lo lleva 
a compartir y conocer mucho con la demás personas. 

Bien, gracias. Josías, para terminar esta primera parte de la entrevista, ¿tú consideras que 
en tu familia y en tu comunidad de origen fuiste educado para la paz o para la violencia? 
y ¿Por qué? 

Hermano, pues, precisamente, quiero iniciar con una historia acerca de comunidad. Actualmente, 
en mi comunidad se celebrar 22 años acerca del proceso de paz. Lo que pasa es que, 
anteriormente, mi comunidad allá en el sur del Tolima, tenía un conflicto con la guerrilla, con 
grupos armados ilegales y lo que hacían eran enfrentamientos, pero los mayores de mi 
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comunidad, yo diría que son muy sabios lo que hicieron fue buscar, dialogar con ellos 
directamente, a pesar de que se estaban echando la soga al cuello, pero tuvieron la valentía y 
esa capacidad de ir y buscarlos y plantearles soluciones, a través del diálogo. Y hace 22 años, 
allá en mi comunidad precisamente se celebra la paz; yo siempre digo que soy fruto de la paz 
porque donde no hubieran; donde los mayores de mi comunidad no hubieran realizado esa 
acción, precisamente, yo no estaría aquí, porque no teníamos escuelas; era una guerra completa; 
no había paz, entonces la comunidad no podía estar en paz, a toda hora tenían que estar 
armados y lo más cruel es que tenía que estar expuestos a dar la vida o en cualquier momento 
podían ser sorprendidos. Entonces, ese proceso que ellos realizaron, fue algo que me marca y 
siempre digo que soy fruto de la paz, porque yo nací precisamente cuando ya habían realizado 
ese proceso y no había ese tipo de conflictos; entones yo diría porque como tal, he tenido unos 
principios desde casa que pues me han marcado y como tal esa historia se va contando en mi 
comunidad y nos construye en la vida personal y va generando esa mentalidad, ese tipo de ideas 
de buscar siempre la paz, y es algo pues, muy bonito que se ha podido construir, pero a través 
del diálogo. 

Gracias Josías. Con esto terminamos la primera parte de la entrevista. La segunda, 
entonces, Daniel, mi compañero, va a hacerte algunas preguntas al respecto. 

Josías, esta segunda parte de la entrevista busca explorar un poco el medio ambiente, la 
naturaleza, el campo, etc., y, queremos comenzar con una pregunta sobre sus sueños. 
¿cuáles son sus sueños, Josías, una vez usted regrese a su comunidad de origen; una 
vez, usted regrese a Planadas; una vez regrese a su comunidad de Paez? 

Uno de mis sueños siempre ha sido ayudar y una de las formas que yo vi que era posible hacer 
eso, era formándome, a través del estudio. Esa fue de las formas en las que dije yo que puedo 
ayudar a mi comunidad porque siempre me gustó analizar la situación con la que estaba pasando 
mi comunidad y siempre veía un tipo de sistema que los obligaba siempre a vivir en un círculo y 
nunca se veía el progreso. Fue eso, lo que me llevó a pensar que una de las formas con la cual 
yo podía aportar un grano de arena para mi comunidad era estudiando, explorando diferentes 
lugares, por decirlo así, diferentes temas que construyeran en mí bases con las [cual] yo pudiera 
aportar y dar a conocer cosas diferentes o mundos diferentes [a la cual] podríamos nosotros salir 
y pudiera ser muy favorable, entonces lo que yo quisiera llevarle a la comunidad es como tal no 
un título profesional, sino conocimientos para poder aportarles a ellos y demostrarles que hay 
cosas diferentes que se pueden hacer a través de [la cual] nos pueden llevar al progreso. Sería 
eso Daniel. 

Listo. Continuando, Josías, le queremos preguntar, usted como joven campesino, como 
estudiante de Utopía, ¿qué experiencias le han permitido valorar más su relación con la 
naturaleza o medio ambiente? 

Una de las cosas sí es muy [marcante] y algo que marca en mi vida como indígena es que 
siempre vemos a la naturaleza como la madre de nosotros, entonces, algo que valoro mucho es 
eso; porque siempre considero que la tierra es el motor que, como tal, nos está dando la 
alimentación; nos está dando como tal el recurso para poder sobrevivir; entonces, desde el punto 
de vista y la experiencia que he tenido, siempre me ha gustado como tal promover y cuidar el 
medio ambiente, porque que soy parte de ella y si la destruyo, me estoy destruyendo a mí mismo. 
Viéndolo desde el caso que estoy estudiando Agronomía una de las cosas que miro es el sistema 
de explotación; muchas veces es un sistema irracional que realiza diferentes actividades, pues 
siempre lo que hace uno ver es el presente; o sea, el qué voy a consumir hoy, sin importar qué 
proceso tuve para lograrlo. Entonces, muchas veces eso me lleva a reflexionar acerca del tipo 
de actividad que estoy realizando y si está bien o está mal, y pues me lleva a pensar hacia el 
futuro, a ver si esa actividad que estoy realizando hoy me ayuda para que, en el futuro, pues yo 
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no destruya el terreno que tengo, sino que pueda ser autosustentable o que pueda ser (…) que 
no deje destruido el sistema, sino que quede funcionando normalmente para las siguientes 
generaciones. Entonces, siempre me ha gustado como tal dar o ver desde ese punto de visto o 
como esa reflexión de ser más racionable con el uso de la tierra. Sería eso, Daniel. 

Listo, Josías. Josías, usted, ¿cuáles cree que son las principales diferencias entre un 
joven campesino y un joven de ciudad o de un contexto urbano? 

Las diferencias…pues, de la experiencia, que he tenido, una de las diferencias más [marcantes] 
acerca de los dos temas que usted da a conocer: un joven campesino a un joven de la ciudad, 
es como tal el valor; un valor que lo forman a uno desde casa es aprender a saludar, y la 
experiencia que he tenido, o sea en la ciudad es que ese valor no existe en la ciudad. Son 
completamente de mundos diferentes. Esa sería una de las diferencias: el saludo. Es un saludo 
que influye mucho en la persona porque digamos en el campo una de las cosas más bonitas es 
que uno siempre debe saludar a las demás personas, así las distinga o no, siempre, se da como 
tal por respeto el saludo, y pues el saludo…yo estuve, por ejemplo, por allá en Bogotá un tiempo 
y era algo que no se veía nunca. Entonces, eso sería una de las diferencias. Lo otro, pues sería 
como tal, y no sé si sería muy realista, pero siempre si vamos al tema de la educación, yo he 
visto que, en el caso de la educación, en la zona rural siempre ha sido como, por decirlo, así…la 
educación ha sido mala, en comparación de la educación que la dan en la ciudad; entonces, esa 
sería otra de las diferencias que he logrado ver. Y, pues, yo sé que diferencias hay muchas, pero 
como tal no las describo hoy así completas. 

Está perfecto, Josías. Justamente sobre eso, Josías; sobre lo que nos cuenta del tema de 
la educación, le queremos preguntar en su opinión usted, ¿cuáles cree que son las 
oportunidades de las que debe gozar un joven campesino en Colombia? Ya nos contaba 
acerca de la educación. ¿cree que existan otras oportunidades?, ¿cuáles son esas 
oportunidades? 

¿Lo dices desde un derecho? 

Más que derecho, Josías, las oportunidades que usted cree debería tener cualquier joven 
campesino en Colombia y hoy no las tiene. Ya nos hablaba de la Educación, ¿cree que hay 
otras oportunidades que debería tener cualquier joven campesino y cuáles serían esas 
que sí o sí debe gozar un joven campesino? Esas que ve que para usted no se le cumplen 
o para su comunidad, para sus amigos, pero son oportunidades que usted ve que no se 
cumplen. 

Bueno, Daniel. Una de esas sería acceder a la Educación Superior porque realmente, digamos, 
con el ejemplo mío, cuando yo inicié como tal terminé bachillerato; únicamente, los dos chicos 
que salimos a estudiar fue mi compañero y mi persona y los demás compañeros se quedaron 
porque no había más oportunidades y, además, no sé si es el mismo tipo de sistema o la 
educación que uno recibe, pero muchas veces ese tipo de mentalidad lo cierra a uno y, lo hace 
pensar que, o sea, salir y explorar otros mundos es casi imposible, entonces, por ejemplo, un 
chico de zona rural debería explorar más lugares, acceder a diferentes cursos 
independientemente de lo que sea, pero, mejor dicho, es que ellos puedan salir desde su origen, 
de donde están y puedan distinguir diferentes mundos porque es una de las formas que lo 
enriquecen a uno y uno puede ver desde el punto de vista…o sea, uno cuando alcanza a salir 
de la casa de uno a otro lugar uno lo que hace ver es diferentes problemas que hay en la casa 
de uno, por decirlo así, diferentes cosas que uno no sabía que existían y que las puede mejorar; 
y es mucho mejor cuando uno está estudiando porque uno puede ver y entender los diferentes 
problemas que hay en la comunidad, pero uno adquiera esa, como por decirlo así, experticia a 
través de la educación y es saliendo desde la casa, porque si uno se queda allá, se queda como 
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lo decía en el círculo. Cualquier chico de la zona rural se ve sesgado a eso o está sometido a 
eso, que no hay más oportunidades; entonces una de las cosas sería acceder a la educación 
superior o como tal salir o que los chicos puedan salir a explorar diferentes mundos y no se 
queden encerrados allá. Sería unas de las cosas muy buenas. 

Listo, perfecto, muchas gracias. Para concluir este bloque, Josías, la última pregunta es: 
usted como joven campesino, ¿cómo logra hacer escuchar su voz tanto en el Campus de 
Utopía como en su lugar de origen, en Planadas? 

Okey, Daniel, pues una de las formas, una de las herramientas que utilizo para esto, para hacer 
escuchar mi voz es a través del diálogo, y lo que hago, pues como tal, como lo decía, una vez 
analizando el problema que existe allá en zona de origen, lo que hago es debatir el caso ya sea 
con los docentes o con los mayores o el cabildo de la comunidad y, como tal, ya les llevo las 
bases y la experiencia y les digo: “esto está mal”, por ejemplo, digamos…el tema que me pasó 
fue que, cuando entré a la universidad, no tenía las bases, ya sea en la lectura o en la matemática 
para iniciar y afrontarme lo que venía, los nuevos retos; entonces, eso fue algo que ya debería 
haber tenido como tal desde el colegio, pero no los traía. Entonces, al llegar aquí, a la 
universidad, lo que hice fue (ininteligible), porque no tenía esas bases, pero pues eso lo pude 
superar. Pero, el caso fue que eso me sirvió para ir y decirles a mis compañeros o profesores de 
comunidad que en esa parte estábamos fallando y era algo que debíamos mejorar y como tal 
fue.. lo dije con experiencia y fue una de las voces que fue muy válida. Otra de las formas que 
me puedo comunicar con ellos es, a través de las bases que estoy recibiendo como tal en el 
proceso académico; lo que aprendo eso lo doy a conocer y es una forma de poder conectarme 
con ellos y darles a conocer las diferentes ideas. 

Perfecto, Josías. Con esa parte, creo que ya damos fin al segundo bloque y el tercero será 
dirigido por Camilo. Muchas gracias, Josías. 

Para servirle. 

Bien, Josías. Vamos entonces ya con esta última parte y para empezar yo quisiera que nos 
ayudara, compartiendo, de todas las emociones que tenemos los seres humanos, que son 
muchas, de todas esas emociones, ¿cuál cree usted que es la emoción que usted logra 
transmitir con más facilidad?  

¿las emociones que yo logro transmitir? 

Sí, las que me fácilmente, o la que más fácilmente transmites. 

Pues, yo diría que como tal, siempre, una de las emociones que yo transmito es una sonrisa; no 
sé. Siempre me he caracterizado por eso, y es algo que, o sea, no sé, que yo logro transmitir a 
otra persona. Es eso, hermano. Una sonrisa. 

Bien. Quedémonos con esa idea que lo que más transmites es una sonrisa. Al hacer eso, 
cuando transmites una sonrisa, ¿tú has tenido de pronto en algún momento algún 
inconveniente ahí en el Campus o en tu comunidad de origen por transmitir una sonrisa? 
O, por el contrario, ¿transmitir esa sonrisa te ha servido para relacionarte con las otras 
personas?, ¿qué piensas? 

Tomándolo, como tal el contexto, pues porque uno tampoco puede sonreír cuando esté, digamos, 
enfadado con alguien o que alguien esté enfadado con alguien, o que uno le haya sacado por 
decirlo así la piedra, pues siempre lo hago…es como una forma que siempre hago para 
relacionarme hacia las demás personas, a través de una sonrisa. Es como tal, dependiendo del 
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contexto. Es como un medio de comunicación que realizo, como para generar confianza a las 
demás personas. Sería eso; sería algo así, hermano. 

Bien. Josías, ¿cómo haces tú para poder comprender las emociones de tus compañeros 
y compañeras allá en Utopía? 

Pues, hermano, una de las cosas es que me gusta ser muy paciente; pues, independientemente 
de cuál sea la emoción, digamos, sea un problema o sea una alegría o recocha, lo que hago 
muchas veces es que, digamos si es un problema, de pronto por analizar la situación y no decir 
nada. Como tal, nunca me ha gustado por decirlo así la violencia, entonces siempre trato de 
comprender a los demás. Sería eso. 

Bien, Josías. Quisiera invitarte a pensar si podrías contarnos algún momento en el que 
hayas tenido que ponerte en los “zapatos de otra persona”, ahí en Utopía 

Disculpe, hermano, no le entiendo la pregunta. 

Podrías contarnos alguna experiencia en la que tú hayas tenido que ponerte en los zapatos 
de otra persona. 

No creo, hermano…. (silencio) pues una vez sí me pasó con un compañero; pues lo noté muy 
diferente, como mal y lo que hice, pues fue hablar con él y la reacción que él tuvo fue brusca. 
Entonces, como siempre, lo que hice fue calmarme y buscar otra persona, más cercana a él para 
que pudiera dialogar con él y le preguntara qué le estaba pasando. Entonces, algo, más o menos 
similar, a lo que me pregunta, sería eso, hermano. 

Sí, está bien. Y, finalmente, Josías, ¿tú has notado alguna emoción que haya cambiado en 
ti mismo con respecto a los demás durante este paso en Utopía? ¿alguna emoción en ti 
ha cambiado? 

¡Uy!, pues sí, hermano. Las expectativas, hermano; el hecho de entrar a estudiar fue una de las 
formas de abrir mi mentalidad porque, no sé, me ha permitido ver muchos contextos y pues me 
ha permitido como tal soñar con diferentes cosas. Algo que no hacía cuando estaba en mi casa. 
El hecho de estar estudiando me permite desarrollar este tipo de pensamiento, o sea, como de 
ver un tipo de progreso ahí en el futuro, siempre y cuando yo me someta a un proceso, pues 
aquí, actualmente. Entonces algo que permite y me genera emoción. Es muy bueno, porque yo 
soy consciente de que debo esforzarme ahorita para tener… para lograr algo allá en el futuro; 
entonces, fue algo que pude desarrollarlo aquí, y pues me parece que es muy bueno.  
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Imagen 5. Evidencia fotográfica entrevista Josías Velasco Paya 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.10. Anexo No. 10 Entrevista Fabián Escobar 

Investigación 
“Sembrar la paz: estudio de caso con jóvenes rurales de segundo 

año del proyecto Utopía de la Universidad de la Salle” 

Destinatarios Estudiantes de segundo año de Ingeniería Agronómica  

Nombre del Entrevistado FABIÁN RICARDO ESCOBAR RUEDA 

Edad 19 años 

Lugar de procedencia Turbo, Antioquia 

Organización / comunidad a 
la que pertenece 

PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Lugar de la entrevista Hangouts – Gmail (Entrevista Virtual) 

Fecha de Realización 29 de abril de 2020 

Hora 11:00 am 

Investigadores Camilo Andrés Aguilar Gómez y Daniel Rodríguez Charry 

Director de la investigación Profesor Juan Daniel Cruz 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Quisiéramos empezar con que nos contara algo sobre usted, ¿quién es? ¿de dónde 
viene?, ¿cómo llegó al Proyecto Utopía? 

Yo soy... Mi nombre completo es Fabián Ricardo Escobar Rueda. Nací en San Marcos, Sucre, 
sin embargo, me crie en Urabá, en Turbo, Antioquia, específicamente. Ahí realicé todos mis 
estudios en un colegio de La Salle: Institución Educativa San José de La Salle. Y al culminar tuve 
la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional, pero por cuestiones, allá en Bogotá, pero 
por cuestiones económicas y sociales tuve que regresar a Turbo. Luego mi hermana, mi hermana 
trabaja en la Fundación Bancolombia, uno de los donantes de acá de la Universidad… Entonces 
ella fue encargada de ir a los lugares más recónditos de Urabá para avisarle a los muchachos 
que querían estudiar acá para que se presentaran en Carepa y pues ella me notificó la idea y me 
gustó. Entonces yo fui y me presenté junto con muchos compañeros que también aquí estamos 
presentes. Y pues la oportunidad se me dio y aquí estoy. Pero todo fue gracias a mi hermana 
que trabajaba en la Fundación Bancolombia. 

Fabián, pues quisiéramos preguntarle, ¿qué ha sido lo más valioso de convivir con 
personas de culturas tan distintas a la tuya? 

Es que eso es lo más valioso. Convivir con otras personas porque uno se da cuenta de las 
diferentes personalidades que existen teniendo en cuenta una distancia específica, un lugar 
geográfico. Uno se entera de que las palabras, gestos o gustos de las personas cambian de un 
lugar a otro. La forma de tratar o la forma de decir una palabra que yo conozco, esa palabra ellos 
la conocen por otra. Entonces uno debería acostumbrarse a lo que ellos dicen o ellos 
acostumbrarse a lo que uno dice o no sé cuál sería la opción correcta ahí. Pero lo más importante 
es como el compartir y saber convivir con esas personas o darse cuenta de que hay personas 
que nos pueden alimentar más y que son muy, muy, muy importantes para la construcción de 
nuestras vidas. 

¿Cuál ha sido su mayor reto? 

¿Mayor reto? Mmmm (silencio). No sé (risas). Primero acostumbrarme a la comida de acá. No 
me… Pues principalmente yo no, pues yo en mi casa siempre hacía mi comida. Pues me gusta 
cocinar mucho. Y es una de mis pasiones cocinar y satisfacer mis gustos. Pero ya después uno 
se acostumbra a los diferentes sabores y cosas que hay acá. Luego la distancia y la cuestión 
económica, porque siempre le hacen falta las personas queridas, la familia, pero son 
prácticamente 35 horas de viaje en un bus y los pasajes siempre son caros. 

Fabián, cuando usted se encuentra en una discusión con otra persona, puede ser ahí en 
el Campus o en otro ambiente, ¿a qué considera usted que le da más valor: a lo que siente 
en ese momento o a lo que piensa? 

Eso depende de la discusión y digamos del estado de ánimo en que me encuentro. Por ejemplo, 
si son discusiones de carácter religioso, pues en ocasiones, soy muy neutral, o sea, no defino, 
no me voy hacia lo que pienso sino hacia lo que las demás personas lo consideren porque 
respeto mucho esa decisión. Son discusiones de carácter familiar o interpersonal, pues también 
depende del estado de ánimo o a lo que uno quiere llegar a ganar o algo por específico. Pero no 
sé si la pregunta va mucho más a fondo. 

No, está bien. Fabián, en su día a día, ahí en el Campus, ¿qué hace usted para estar 
tranquilo con usted mismo?  



234 
 

Me gusta mucho leer, leo muchos libros. Me gusta leer y salir de la rutina de la Ingeniería 
Agronómica. Leo filosofía, literatura rusa… Muchas cosas  

¿Y qué le hace sentir a usted tranquilo con las demás personas? 

(Silencio). Saber que… Por ejemplo, yo soy uno de los líderes del Comité deportivo acá, de aquí 
del Campus. Y una forma de sentirme tranquilo con ellos es uniéndolos a través del deporte. 
Entonces yo lidero todas las cuestiones de los torneos de microfútbol, de juegos de mesa, de 
fútbol, volleyball, baloncesto. Y en general, la mayoría de las veces soy el árbitro de esos 
partidos. Y publico cosas así en el Comité de Comunicaciones de la Universidad, de aquí del 
Campus. Y pues normalmente aquí las gentes son muy desunidas entre sus cortes, pero cuando 
se hacen este tipo de acciones allá en la cancha o en la placa de microfútbol, todos son unidos, 
observando lo que la mayoría le gusta. 

Fabián, ¿qué momentos ahí en el Campus cree usted que favorecen más la cooperación, 
el trabajo en equipo y la colaboración con otras personas? 

La línea productiva. Es muy importante dentro del Campus y es una de las actividades que más 
se resalta aquí en la Universidad porque la mayoría son actividades que se deben hacer en 
equipo para poder hacerlo bien. Y, por ejemplo, todos deben saber de todo un poquito. En el 
caso de que se asigne una responsabilidad a una persona específica, sobre un cultivo específico, 
nosotros no podemos desconfiar en esa persona. Es decir, nosotros tenemos que saber que 
aquella persona que le encargamos cualquier detalle específico tiene que saber hacerlo bien. 
Por eso trabajamos en equipo para que todos aprendamos de las generalidades de un cultivo o 
del manejo técnico, y en ese sentido podemos confiar en esa persona trabajando en equipo para 
que haga tal actividad y no pueda afectar nuestro cultivo. 

¿Usted considera que fue educado en su familia, y allá en el Urabá, para la paz o para la 
violencia? 

Una pregunta difícil (risas). La zona de Urabá se considera una de las zonas más peligrosas de 
Colombia. Yo… Mi infancia siempre tuvo mucha violencia, mucha sangre. Pues tanto que nos 
tocó irnos de Urabá por un buen tiempo porque en el tiempo en que yo inicié a estudiar en el 
colegio, mataban a muchos vecinos o a muchos familiares y amigos. Entonces nos tocó irnos 
allá a donde nací, a San Marcos, donde mi abuela. Y a través de eso pues uno ve muchas cosas 
que quisiera arrepentirse de verlas, pero luego de eso, pues la educación por parte de mis padres 
pues fue buena en cierto sentido y agradezco eso. Pero también hubo mucha violencia entre 
ellos. Y creo que eso también puede afectar también mi educación en términos de paz y guerra. 
Sin embargo, a través de la conciencia que uno va generando con el desarrollo humano o, desde 
mi persona, pues siento que esa educación es un principio para lo que uno debe estandarizarse 
y pues yo siento que en estos momentos yo soy una persona que me inclino hacia la paz y no 
hacia la guerra. 

Queremos comenzar con sus sueños, ¿cuáles crees que son sus sueños como joven 
campesino, una vez regrese a su comunidad de origen, una vez regrese a Urabá? 

Lo que más me gustaría es compartir la mayoría de mis conocimientos con las personas que 
están a mi alrededor y que realizan estas prácticas que se podrían mejorar para que ellos 
incrementen su capacidad económica. La mayoría de personas en el Urabá se consideran por el 
Estado pobres, y están por allá apartados. Y me gustaría que ellos lograran tener una inteligencia 
financiera y lograran incrementar la producción de sus cultivos. También me gustaría que, no 
sé… (silencio) una de las cosas que más me gusta es darle una casa a mi mamá donde vivir. 
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Como estudiante de Utopía y como joven campesino, ¿qué experiencias le han permitido 
a usted valorar más su relación con la naturaleza?  

Vivir en la naturaleza es lo que me hace valorarla. Uno observa, por ejemplo, en estos momentos, 
este clima es perfecto para las aves y en este momento siempre salen a cantar en el mismo 
sentido. Entonces escuchar esa sinfonía que ellas crean junto con los animales que caminan 
sobre la tierra es muy hermoso. O ver los árboles y entender que ellos son parte fundamental 
para la vida, por ejemplo, la creación de la fotosíntesis pero que la mayoría de las empresas la 
destruyen… es lo más bonito que uno puede observar porque en este momento estamos 
protegiendo o estamos cumpliendo uno de los valores de Utopía: que la vida es sagrada, sin 
importar el mundo en que se encuentre, ya sea animal, vegetal, u hongos o lo que se pueda 
clasificar. 

Fabián, ¿cuáles son las principales diferencias que usted nota entre un joven campesino 
y un joven que proviene de una ciudad o de un contexto urbano? 

No sé si se podría medir un índice de humildad. Sería bastante diferencia. 

¿Y otras que quisiera mencionarnos? 

(Silencio) Lo que hace más diferente a una persona, a un joven campesino de un joven de ciudad 
es que la humildad de un joven campesino va a ser mucho mayor que la de una persona rural 
(sic). Principalmente porque la mayoría de las personas que viven en el área rural, urbana, la 
mayoría tienen las mejores condiciones para vivir en su lugar. En cambio, que un joven rural 
tiene que desarrollar muchas capacidades para poder sobrevivir en el lugar donde está viviendo. 
Entonces también se incluyen dentro de la diferencia los valores o la capacidad de esfuerzo que 
generan o que realizan cada una de esas personas. O la mayoría de las personas que viven en 
lo urbano les gusta que les hagan las cosas, en cambio un joven campesino se esfuerza por 
hacerlo él mismo y por aprender cada día de la experiencia que ellos viven. 

Fabián, en su opinión, ¿cuáles cree usted que son las oportunidades de las que debe gozar 
o que debe tener un joven campesino en Colombia?  

Yo siempre he tenido la idea de que las personas, sin importar donde viven o en qué lugar 
geográfico se encuentren, debemos aprender primero a pensar. A partir de ese arraigo, entonces 
las oportunidades más importantes para un campesino. Si sabe pensar, sabe elegir que, es lo 
que quiere. Y entonces las oportunidades, por ejemplo, en mi caso serían… Esta oportunidad es 
muy valiosa para mí. Sin embargo, no sé qué otras oportunidades quisieran otras personas que 
viven en el campo o si quisieran tener algo para poder mecanizar su cultivo, o quisieran una 
oportunidad para salir y explorar otras partes del país, o salir del país específicamente. Pero, sin 
embargo, lo más notable que se nota entre lo urbano y lo rural es que la educación… Como dice 
uno frase por ahí, ¿de qué sirve educar a los pobres si les da una pobre educación? Entonces, 
sería comenzar desde ese principio… Que todos tengan la misma unificación de la educación. 

Usted como estudiante de Utopía, como joven campesino, ¿cómo logra hacer escuchar 
su voz ahí en el Campus? 

Principalmente, pues la forma de que yo me hago escuchar, uno ha aprendido que tiene que ser 
muy activo y proactivo. O hacerse notar de que mi opinión cuenta. Pero, para que mi voz sea 
escuchada es que, por ejemplo, lo de, hacer cosas coherentes. Eh, ¿cómo me explico? Hacer 
cosas que, por ejemplo, si yo doy una opinión de que esto va a salir bien o de que esto va a salir 
mal, pues que en un momento dado se cumpla. O si yo digo “no, esa planta se va a morir”, y al 
final no se muere pues cuando yo vuelva a dar una opinión de ese tipo, pues no me van a creer. 
O decir cosas coherentes, también puede ser una cosa importante. 
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De todas las emociones que experimentamos los seres humanos, ¿cuál cree usted que es 
la que logra transmitir con más facilidad?  

(Risas) Yo siempre estoy sonriendo con mis compañeros, entonces sería la alegría. 

¿Y cómo se da cuenta de eso, de que es fácil transmitir alegría para usted?  

Porque a mis amigos siempre los hago reír, con cualquier cosa que digo o algo que me invente. 
Siempre me gusta hacerlos reír y, pues me siento bien. 

Pensando en eso, en que usted transmite alegría, quisiera preguntarle: ¿eso le ha traído 
algún inconveniente en el Campus en algún momento? O, por el contrario, ¿eso le ha 
ayudado para relacionarse con otras personas?  

Sí, si me ha servido para relacionarme con otras personas. Pero todo tiene sus pros y sus 
contras. Entonces principalmente cuando yo ingresé a esta Universidad, la gente tiene la 
costumbre de, como dicen por ahí, ¿cómo es que llaman? De viéndole la cara al libro, o viéndole 
la portada. Entonces, ellos pensaban… Pues los compañeros que eran superiores, los de 
segundo y tercer año, ellos me veían como con esa actitud de alegría, muy relajado. Porque yo 
soy una persona que soy supremamente relajado cuando me comunico con las demás personas 
o haciendo los trabajos. Entonces ellos pensaban que yo no iba a durar un cuatrimestre acá, que 
como ustedes conocen la metodología de la Universidad, que el que pierda una materia se va, 
entonces ellos pensaban que yo iba a perder muchas materias. Pero luego de eso, pues no perdí 
ninguna obviamente (risas) Entonces lo que pasó luego, la consecuencia de eso fue que, no sé, 
hablando con la psicóloga y los Hermanos. La conclusión a la que ellos llegaron es que las 
personas sienten mucha envidia. Y pues, tal vez a algunas personas no les gusta la forma que 
yo quiero compartir mi alegría con los demás. O no se sienten cómodas con eso. 

Fabián, ¿cómo hace usted para poder comprender las emociones de sus compañeros y 
compañeras en Utopía? 

La forma de actuar demuestra cuál es el estado de ánimo de las personas. Y pues para 
comprenderlas, me gusta mucho hablar con las personas acerca de cómo se sienten, si están 
aburridos, si se quieren ir para sus casas. Por ejemplo, en estos momentos hay muchas personas 
que están supremamente aburridas aquí porque son personas que les gusta… son muy activas 
en cuanto a salir, irse de fiestas, o ir a caminar, o estar en la ciudad. Y, por ejemplo, se nota 
mucho la diferencia en una persona que mantiene mucho en Yopal, por ejemplo, a una persona 
que nunca sale. O el estado de ánimo de esa persona que siempre va a Yopal a tomarse una 
cerveza o a salir con sus amigos a verse una película, se nota muy muy diferente. O digamos la 
forma como se comunicaba con las personas ya también es muy diferente. 

Una pregunta, ¿ha tenido usted algún momento que pueda contarnos en el que haya 
tenido que ponerse en los zapatos de otra persona mientras estando allá en Utopía? 

(Silencio) mmm... en los zapatos de otra persona. No entiendo la pregunta. 

¿Ha tenido algún momento el que haya tenido que ponerse en el lugar de otra persona, 
como intentar plantearse esa situación que vive otra persona? 

Puede que sí, pues…. Los momentos en que, por ejemplo, un amigo, cuando llegó acá tenía 
mucho la misma actitud que yo tenía cuando estaba en el colegio. Que era muy desordenado, 
no le hacía caso a nadie, era muy anárquico, cosas así. Entonces, las mismas cosas que me 
decían a mí, se las dijeron a él en ese momento. Entonces pues yo sentí o creí haber sentido lo 
que él sentía en esos momentos. Lastimosamente el compañero se retiró acá de la Universidad. 
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Para concluir, Fabián, ¿usted ha notado alguna emoción que haya cambiado en usted 
mismo con respecto a los demás durante este tiempo que lleva ahí en Utopía? 

Sí. (Silencio) La convivencia y la forma de tratar a las personas. Por ejemplo, ¿cuál es el? Uno 
crea un sentimiento de familia, un vínculo que familiariza a todas las personas que estamos aquí. 
Entonces lo que uno crea es como una especie de paternidad entre todos los compañeros. O, 
por ejemplo, mi compañero de cuarto. Antes nunca hablábamos o no compartíamos cosas. 
Ahora… Pues yo normalmente no me levanto a desayunar, pues no me gusta desayunar. Pero, 
cuando me levanto, me levanto con hambre… Pero mi compañero siempre, él sí va a desayunar 
y normalmente los desayunos aquí van acompañados de una fruta o un pan o algo así específico. 
Entonces él llega, él guardar la fruta o el pan y me la lleva y me la deja ahí al ladito de la cama. 
Y pues es algo muy valioso que uno sienta ese sentido de – valga la redundancia – de familia, 
de compañerismo.  

 

Imagen 6. Evidencia fotográfica entrevista Fabián Escobar 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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7.11. Anexo No. 11 Principales resultados caracterización socioeconómica 

51 estudiantes de segundo año del proyecto Utopía. 

N° 
Fec
ha 

Nombres 
Ed
ad 

Municip
io 

Departa
mento 

Sex
o 

Grup
o 

étnic
o 

Nom
bre 
de 

Grup
o 

étnic
o 

Pers
onas 
en el 
núcle

o 
famili

ar 

Viole
ncia 
intraf
amili

ar 

Enfer
emed
ades 
famili
ares 

Alco
holis
mo 

Cons
umo 
de 

susta
ncias 
psica
oacti
vas 

Ause
ncia 
de 

padre 
o 

madr
e 

Esca
sez 
de 

recur
sos 

econ
ómic

os 

Padr
e o 

madr
e con 
otro 
hoga

r 

Dese
mple

o 

Confl
icto 

arma
do? 

Nivel 
de 

estud
io 

más 
alto 

01 

16/
10/
201
9 

Oliva 
Vargas 

González 
22 

Planada
s 

Tolima F NO   8 SI NO NO SI NO SI NO SI SI 
TÉC
NICO 

02 

16/
10/
201
9 

Wanne 
Darley 
Osorio 

Arrepiche 

24 
Puerto 
López 

Meta M SI 
INDÍ
GEN

A 
4 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 

03 

16/
10/
201
9 

Carolay 
Baneza 
Cortes 
Medina 

22 
Planada

s 
Tolima F NO   6 NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

SEC
UND
ARIA 

04 

16/
10/
201
9 

Lizeth 
Natalia 
Conde 
Bustos  

22 
Mapiripá

n  
Meta F NO   4 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

TEC
NÓL
OGO 

05 

16/
10/
201
9 

Edwin 
Andrés 

Guevara 
peña 

20 
Puerto 

Leguíza
mo 

Putuma
yo 

M SI 
INDÍ
GEN

A 
4 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

TÉC
NICO 

06 

16/
10/
201
9 

César 
Duván 
Macca 
Bravo 

19 Montería  Córdoba M NO   7 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

PRO
FESI
ONA

L 

07 

16/
10/
201
9 

Natalia 
Pacheco 

Ayala 
20 

Arauquit
a 

Arauca F SI 
CAM
PESI
NO 

5 NO NO NO NO NO NO SI NO NO 
SEC
UND
ARIA 

08 

16/
10/
201
9 

Josias 
Velasco 

Paya 
20 

Planada
s 

Tolima M SI 

INDÍ
GEN
A / 

CAM
PESI
NO 

10 NO NO NO NO NO SI NO SI SI 
SEC
UND
ARIA 

09 

16/
10/
201
9 

Solmar 
Andrés 
Plazas 

Martínez 

20 Tame Arauca M SI 
CAM
PESI
NO 

3 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
PRIM
ARIA 

10 

16/
10/
201
9 

Diego 
Andrés 
Alvarez 

Cárdenas  

21 Turbo 
Antioqui

a 
M SI 

CAM
PESI
NO 

3 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

PRO
FESI
ONA

L 

11 

16/
10/
201
9 

Sagli 
Catherine 
Guzmán 
López 

22 
Puerto 

Leguíza
mo 

Putuma
yo 

F SI 
INDÍ
GEN

A 
5 NO NO NO NO SI NO NO NO SI 

TEC
NÓL
OGO 

12 

16/
10/
201
9 

Darío 
Manosalv
a Aguilar 

23 
Convenc

ión 

Norte de 
Santand

er 
M NO   8 NO NO SI NO NO NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 

13 

16/
10/
201
9 

Carmen 
Juliana 

Rodríguez 
López 

22 
Restrep

o 
Meta F NO   4 NO NO NO NO SI NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 

14 
16/
10/

Davian 
Danilo 
Agredo 

23 
Cartage
na del 
Chaira 

Caquetá M SI 
CAM
PESI
NO 

2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRIM
ARIA 
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201
9 

Mambusc
ay 

15 

16/
10/
201
9 

Cristian 
Porfirio 

Galárraga 
Rodríguez 

24 Tumaco Nariño  M SI 

NEG
RO, 
MUL
ATO, 
AFR
OCO
LOM
BIAN
O O 
AFR
ODE
SCE
NDIE
NTE 

6 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
TÉC
NICO 

16 

16/
10/
201
9 

Camila 
Andrea 

Gutierrez 
Vera 

21 Mesetas Meta F NO   7 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 
TEC
NÓL
OGO 

17 

16/
10/
201
9 

Oscar 
Gerardo 
Garcés 
Larrarte 

24 
Puerto 

Leguíza
mo 

Putuma
yo 

M SI 
INDÍ
GEN

A 
7 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 

TÉC
NICO 

18 

16/
10/
201
9 

Wilfer 
Perdomo 
Alvarez 

24 
Santa 
María  

Huila M SI 

INDÍ
GEN
A / 

CAM
PESI
NO 

6 NO SI NO NO NO SI NO NO SI 
TÉC
NICO 

19 

16/
10/
201
9 

Saúl 
Canas 

Socorreño  
20 

Planada
s 

Tolima M SI 
INDÍ
GEN

A 
7 NO NO NO SI NO SI NO NO NO 

SEC
UND
ARIA 

20 

16/
10/
201
9 

Ingris 
Paola 
Rivas 
Alean 

20 Turbo 
Antioqui

a 
F SI 

CAM
PESI
NO 

6 NO NO NO NO NO SI NO SI SI 
SEC
UND
ARIA 

21 

16/
10/
201
9 

Alexander 
Toro Toro 

22 
Convenc

ión 

Norte de 
Santand

er 
M SI 

CAM
PESI
NO 

12 NO NO NO NO NO SI NO SI SI 
TÉC
NICO 

22 

16/
10/
201
9 

Ingrid 
Soraya 
Castro 
Cuero 

21 
Francisc
o Pizarro 

Nariño  F SI 

NEG
RO, 
MUL
ATO, 
AFR
OCO
LOM
BIAN
O O 
AFR
ODE
SCE
NDIE
NTE 

2 NO SI NO NO NO SI NO SI SI 
TEC
NÓL
OGO 

23 

16/
10/
201
9 

Fabián 
Ricardo 
Escobar 
Rueda 

19 Turbo 
Antioqui

a 
M SI 

INDÍ
GEN
A / 

CAM
PESI
NO 

5 SI NO SI NO NO NO NO NO SI 

PRO
FESI
ONA

L 

24 

16/
10/
201
9 

Alejandra 
Tobar 
Aguilar 

20 Yacopí 
Cundina
marca 

F NO   4 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
SEC
UND
ARIA 

25 
16/
10/

Angie 
Lorena 

20 
Planada

s 
Tolima F NO   5 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 
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201
9 

Méndez 
Muñoz 

26 

16/
10/
201
9 

Carlos 
Andrés 

Sanchez 
Rengifo 

21 
Planada

s 
Tolima M NO   5 NO SI NO NO NO NO NO NO SI 

PRIM
ARIA 

27 

16/
10/
201
9 

Jonathan 
Steeven 
Pérez 
Ortíz 

21 Jericó  
Antioqui

a 
M SI 

CAM
PESI
NO 

3 NO SI   NO SI SI NO NO NO 
PRIM
ARIA 

28 

16/
10/
201
9 

José 
David 

Guerrero 
Garcia 

20 Arauca Arauca M NO   8 NO NO SI NO SI SI SI SI SI 
SEC
UND
ARIA 

29 

16/
10/
201
9 

Milton de 
Jesús 

Ramírez 
Duarte 

19 Carepa 
Antioqui

a 
M SI 

NEG
RO, 
MUL
ATO, 
AFR
OCO
LOM
BIAN
O O 
AFR
ODE
SCE
NDIE
NTE 

7 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 

PRO
FESI
ONA

L 

30 

16/
10/
201
9 

Amalia 
Ramírez 

Leguizam
o 

22 Tame Arauca F NO   8 NO NO NO NO NO NO NO SI SI 
SEC
UND
ARIA 

31 

16/
10/
201
9 

Jaime 
Andrés 

Hernánde
z Benítez 

20 
San 

Juan De 
Urabá 

Antioqui
a 

M SI 

NEG
RO, 
MUL
ATO, 
AFR
OCO
LOM
BIAN
O O 
AFR
ODE
SCE
NDIE
NTE / 
CAM
PESI
NO 

4 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
TÉC
NICO 

32 

16/
10/
201
9 

Luis David 
Reyes 

19 Valencia Córdoba M NO   3 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

PRO
FESI
ONA

L 

33 

16/
10/
201
9 

Juan 
Fernando 

Mesa 
Hincapié 

20 
Puebolrri

co 
Antioqui

a 
M NO   4 NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

PRIM
ARIA 

34 

16/
10/
201
9 

Jeison 
Jader 

Medina 
Mora 

23 
Planada

s 
Tolima M NO   5 NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

PRIM
ARIA 

35 

16/
10/
201
9 

Iván 
Andrés 
Trujillo 

Castañed
a 

21 
Planada

s 
Tolima M NO   4 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 

36 
16/
10/

Rosa 
Isella 

Vargas 
21 

Sabanal
arga 

Casanar
e 

F SI 
CAM
PESI
NO 

1 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
PRIM
ARIA 
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201
9 

37 

16/
10/
201
9 

Andrea 
Jimena 

Pacheco 
Becerra 

23 
Convenc

ión 

Norte de 
Santand

er 
F NO   5 NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

SEC
UND
ARIA 

38 

16/
10/
201
9 

Maryi 
Alexandra 
Perdomo 
González 

24 Palermo Huila F NO   5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
TÉC
NICO 

39 

16/
10/
201
9 

Briceyda 
Llaca 

Chauita 
21 

Paz de 
Ariporo 

Casanar
e 

F NO   9 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SEC
UND
ARIA 

40 

16/
10/
201
9 

Yeferson 
David 

Pinto Ortiz 
21 Pore 

Casanar
e 

M SI 
CAM
PESI
NO 

6 NO NO NO NO NO SI NO NO NO 
TÉC
NICO 

41 

16/
10/
201
9 

Yilber 
Ardila 

Castillo 
23 Palermo Huila M SI 

CAM
PESI
NO 

5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SEC
UND
ARIA 

42 

16/
10/
201
9 

Ángela 
Yelitza 
Bonilla 
Rincón 

21 
Villanue

va 
Casanar

e 
F SI 

CAM
PESI
NO 

5 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 
SEC
UND
ARIA 

43 

16/
10/
201
9 

Liliana 
Andrea 
Yotagrí 

Mendoza 

19 
Arauquit

a 
Arauca F NO   5 SI NO NO NO NO SI NO SI SI 

PRIM
ARIA 

44 

16/
10/
201
9 

Jesús 
Eduardo 

Rubio 
Jaramillo 

23 
Villanue

va 
Casanar

e 
M NO   7 NO SI NO NO NO NO NO NO SI 

SEC
UND
ARIA 

45 

16/
10/
201
9 

Angie 
Lorena 

Quintero 
Osorio 

21 Palermo Huila F NO   7 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
SEC
UND
ARIA 

46 

16/
10/
201
9 

Yenni 
Cervantes 

Cano 
19 

Planada
s 

Tolima F SI 
CAM
PESI
NO 

9 NO NO NO NO SI SI SI SI SI 
SEC
UND
ARIA 

47 

16/
10/
201
9 

Laura 
Catalina 

León 
Zamudio 

19 Yacopí 
Cundina
marca 

F SI 
CAM
PESI
NO 

2 NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
PRIM
ARIA 

48 

16/
10/
201
9 

Oscar 
Segundo 
Solano 
Mesa 

22 Turbo 
Antioqui

a 
M SI 

CAM
PESI
NO 

10 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 
TÉC
NICO 

49 

16/
10/
201
9 

Anderson 
Suárez 
Zapara 

23 Jericó  
Antioqui

a 
M NO   4 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PRO
FESI
ONA

L 

50 

16/
10/
201
9 

Kelly 
Yuliza 

Cifuentes 
Ulloa 

21 
Francisc
o Pizarro 

Nariño  F SI 

NEG
RO, 
MUL
ATO, 
AFR
OCO
LOM
BIAN
O O 
AFR
ODE
SCE
NDIE
NTE 

9 SI NO NO NO NO NO NO NO SI 
SEC
UND
ARIA 
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51 

16/
10/
201
9 

Eugenio 
Villamizar 
Carvajalin

o 

22 Tame Arauca M NO   4 NO NO NO NO NO SI NO NO SI 
SEC
UND
ARIA 

Fuente: Construcción propia investigadores, 2020. 

 

 

7.12. Anexo No. 12 Registro fotográfico visita de los investigadores al 

campus de Utopía Visita, de la Universidad de La Salle (Yopal, Casanare – 

22 y 23 de abril – 16 y 17 de octubre de 2019)  
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Fuente: Fotografías propias. Trabajo en Campo, Yopal - Casanare. 
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7.13. Anexo No. 13 Certificados de reconocimiento y agradecimiento 

otorgado a los jóvenes rurales del proyecto Utopía 
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7.14. Anexo No. 14 Departamentos y municipios proyecto Utopía 

 

Fuente: Universidad de la Salle (2017) 
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7.15. Anexo No. 15 Campus Universitario Utopía de la Universidad de la 

Salle 

Fuente: Universidad de la Salle (2017) 

 

 


