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RESUMEN 
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 Las condiciones de vida actuales que experimentan los pequeños productores 

de café de Colombia no son las mejores debido a la devaluación en el precio del grano, la falta 

de garantías en su comercialización, el cambio climático, el aumento de plagas y la entrada de 

grandes productoras a las zonas cafeteras. Como solución a ese panorama, institucionalmente 

se han insertado proyectos de resurgimiento económico, el caso de la declaratoria del Paisaje 

Cultural Cafetero, que restructuran las prácticas cafeteras desde los intereses del mercado 

internacional y no desde la realidad concreta de los productores. Todas estas tranformaciones 

han repercutido en la estructura de la educación pública rural del departamento como resultado 

de los intereses económicos que la configuran. 

 

En este contexto se situó mi trabajo de investigación, cuyo objetivo fue analizar la 

construcción de los sentidos de lo rural desde las subjetividades juveniles los estudiantes de 

grado once de la institución educativa rural Gómez Fernández; ubicada en la vereda Partidas, 

perteneciente al municipio de Anserma (Caldas-Colombia). Metodológicamente, este trabajo 

llevó a privilegiar la puesta en práctica del método etnográfico como método fundante de la 

investigación antropológica, desde el cual se desprendió la observación participante y las 

entrevistas que realicé en el colegio y en espacios personales de los estudiantes. 

 



  
 

La investigación  muestra que los sentidos de lo rural que construyen los estudiantes, 

parten de una dimensión familiar-territorial que es resignificada  por estos de formas 

constantes desde sus subjetividades juveniles, a través de aspectos como la herencia cafetera, 

las desigualdades de género, las experiencias de migración y los encuentros y tensiones con 

otros sentidos de lo rural que habitan el espacio escolar. Así mismo, desde estas subjetividades 

juveniles emergen dos categorías entendidas como formas de habitar los contextos rurales: ser 

campesino y ser gente del campo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las condiciones actuales que experimentan las personas que viven y trabajan el campo 

colombiano, no son las mejores: la precariedad económica como resultado del aumento de 

importaciones de productos que se cosechan en el país, la ausencia de apoyo gubernamental a 

los pequeños productores, la competencia desigual, el desplazamiento forzado producto de la 

guerra, la falta de garantías en materia de seguridad, entre otras; llevan a que la calidad de vida 

de los campesinos y la gente del campo esté en descenso.  

 

 El caso del Eje cafetero1 no es ajeno a esta problemática puesto que esta región ha 

venido experimentando bajas constantes en la producción de uno de sus principales productos: 

el café; factores como la devaluación en el precio del grano, la falta de garantías en su 

comercialización, el cambio climático, las plagas y la entrada de grandes productoras a las 

zonas cafeteras, han propiciado que los productores de estas zonas —en su mayoría los 

pequeños productores, pues son los más afectados—recurran a otras opciones para generar un 

sustento económico. 

 

Caldas hace parte de este panorama, pues tal y como lo comentan algunos de los 

habitantes de los municipios de este departamento, el café fue un producto rentable para basar 

la economía familiar; por esto, los productores locales han optado por cultivar otros productos 

en sus tierras —aguacate y cítricos— o por vincularse a nuevas actividades económicas que se 

derivan de proyectos insertados en la región: este es el caso del proyecto del Paisaje Cultural 

Cafetero (PCC) —de implementación reciente— que trajo consigo la prestación de servicios 

turisticos enfocados hacia el agroturismo cafetero. Estas nuevas opciones han sido promovidas 

desde los gobiernos nacional y departamental  —a través de proyectos que intentan rescatar 

una identidad2 campesina y cafetera de la región —las cuales no solo reestructuran la 

dimensión económica de las zonas rurales cafeteras caldenses3 sino que reelaboran discursos 

sobre el sentido de lo rural: el signficado instituido a través de estos nuevos sentidos, define al 

campo como una empresa rentable que puede y debe ser explotada desde prácticas tecnificadas 

de trabajo agrícola o desde la prestación de servicios turísticos relacionados con el café.  
 

1 Región compuesta por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 
2Institucionalmente definida para estos fines, bajo ciertas características socioculturales que se supone representan 
a los habitantes de esta región. 
3 Panorama que se repite en otros departamentos y municipios considerados historicamente como cafeteros.  
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Una forma de expandir y mantener vigentes estos nuevos sentidos sobre lo rural es 

mediante los programas de educación que se proponen desde el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), los cuales están condensados en los Planes de Desarrollo Nacional (PDN), 

Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y Planes de Desarrollo Municipal (PDM), así 

como aquellos que son impulsados por diferentes entidades públicas y privadas que apoyan y 

financian la educación rural en la región. En el caso de Caldas, las alianzas con instituciones 

como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y el Comité Departamental de Cafeteros 

refuerzan la consigna de educación para el trabajo, que para este caso se centra en la 

tecnificación de la producción agrícola, producción cafetera y prestación de servicios 

agroturísticos.  

 

Como resultado de esto, los colegios rurales incluyen en su malla curricular asignaturas 

que tienen que ver con el trabajo agrícola y cafetero; y para el caso de aquellos que cuentan con 

niveles de educación media técnica, se ofrece a sus estudiantes formación técnica en programas 

como producción agrícola, producción cafetera, prestador de servicios turísticos, entre otros. 

Estos programas mantienen vigente la relación que institucionalmente se teje con las zonas 

rurales del departamento, al igual que constituyen un mecanismo para expandir e intentar 

legitimar el sentido instituido de lo rural. No obstante, aunque el colegio permite que se 

expanda este sentido, también hace posible que confluyan y emerjan diversos discursos y 

prácticas —desde la cotidianidad escolar, la práctica docente, la participación vecinal y familiar 

y las subjetividades de los estudiantes— que consituyen elementos vitales en la definición de su 

cultura escolar y sus propios sentidos de lo rural.  

 

Por todo lo anterior, el objetivo general de mi investigación se centró en analizar la 

construcción de los sentidos de lo rural desde las subjetividades juveniles de los estudiantes de 

grado once de un colegio de la zona rural cafetera del departamento de Caldas, puesto que 

estos jovenes representaban el crisol de todas las dinámicas anteriormente mencionadas. Para 

resolver este objetivo, me fue necesario indagar sobre la consolidación del proyecto de 

educación rural en el departamento de Caldas y su influencia en los procesos educativos rurales 

actuales, identificar los múltiples sentidos de lo rural que habitaba el espacio escolar del Gómez 

Fernández, en adelante GOFE, —colegio rural en el que trabajé— y comprender  los sentidos 

de lo rural desde las subjetividades juveniles de los estudiantes de grado once de dicho colegio; 
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ya que estos elementos, dimensiones y dinámicas constituyeron concomitantes del interrogante 

general. 

 

Justificación 

 

La pertinencia de esta investigación se centra en cuestionar y trascender la mirada 

institucionalizada desde la cual se asume al campo cafetero como una empresa rentable que 

puede ser explotada mediante prácticas económicas que desplazan la relación territorial que los 

sujetos que allí viven, construyen con su territorio.Por este motivo, muestro la forma en la que 

los jóvenes del GOFE construyen sentidos de lo rural desde sus subjetividades juveniles, 

mediante la negociación/transformación/apropiación/resistencia de los discursos y prácticas 

sobre lo rural que confluyen en su espacio educativo, siendo estas una de las muchas formas 

particulares de apropiarse activa y transformativamente de los sentidos de lo rural que habitan 

este espacio. Así mismo, a través de estas subjetividades juveniles es posible entender la forma 

en la que los cambios macro económicos globales están resonando en los contextos rurales4 

locales y  generando cambios en las dinámicas económicas y socioculturales de quienes allí 

habitan. 

 

En consecuencia, este análisis puede considerarse un marco a través de cual se pueden 

cuestionar las perspectivas bajo las cuales se construyen las políticas de desarrollo rural para el 

campo cafetero colombiano y por ende las consecuencias que  generan en su aplicación real. 

Finalmente, este trabajo pretende contribuir a 1) resaltar la diversidad de los contextos rurales 

latinoamericanos y las diferentes acepciones que adquiere lo rural de acuerdo con las realidades 

locales con las que se esté tratando 2) abonar la discusión analítica en el campo de las ciencias 

sociales sobre lo rural y lo campesino como conceptos polisémicos, 3) ampliar la discusión 

sobre las categorias de lo rural y lo campesino como elementos que se matizan desde las 

realidades de los sujetos que viven en el campo y 4) fortalecer una mirada crítica sobre el uso 

institucional que se hace de la  identidad cafetera en el campo colombiano. 

 

 

 

 

 
4 Que en el contexto latinoamericano se traduce en una desagrarización del campo. 
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Delimitación espacio-temporal de la investigación y sujetos de investigación. 

 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue en la institución educativa rural 

Gómez Fernández (GOFE), ubicada en la vereda Partidas en el Municipio de Anserma, 

perteneciente al Departamento de Caldas en Colombia. Los sujetos centrales de esta 

investigación fueron 22 estudiantes del grado once del GOFE, hombres y mujeres entre los 16 

y 21 años; algunos de estos estaban cursando el programa de educación medía técnica en 

operadores de servicios turísticos. La selección de esta población se debió a que en estos 

estudiantes había una trayectoria escolarizada acumulada que daba cuenta de las múltiples 

experiencias y tensiones que vivieron durante este proceso; al igual que en estos recaía una 

presión por cumplir el perfil de egreso —jóvenes productivos para el campo — de la 

institución. 

 
Tabla 1. Información general estudiantes. 

 

 

Nombre Edad Vereda en la 
que viven

Técnico  
operador en 

servicios 
turísticos

Víctor (Pincher) 17 Miravalle No cursaba

Vanessa 16 Miravalle Cursaba

Andrea 18 Miravalle Cursaba

Daniela 19 Carmelo Alto Cursaba

Ma. Alejandra 18 Carmelo Alto Cursaba

Yirelan 16 Tamarbía Cursaba

Juan David 16 Tamarbía Expulsado

Juan Felipe 17 Tamarbía Cursaba

Tatiana 16 Tamarbía Cursaba

Víctor  16 Tamarbía Cursaba

Joiner 18 Tamarbía No cursaba

Duber 17 Tamarbía No cursaba

Josué 20 Tamarbía Cursaba

Angie 16
Casco urbano 

Anserma
No cursaba

Luisa 18
Casco urbano 

Anserma
No cursaba

Samanta 17
Casco urbano 

Anserma
Cursaba

Ronald 19 El Poblado No cursaba

Sebastián 17 El Poblado Cursaba

Yeferson 17 El Horro No cursaba

Jonathan 17 Partidas No cursaba

Carlos 17
Milán 

(departamento 
de Risaralda)

No cursaba
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La investigación se ubicó en un presente etnográfico situado en la cotidiniadad del 

espacio escolar del GOFE, pero teniendo en cuenta las múltiples temporalidades que allí se 

entrecruzaban y que daban cuenta de su historicidad en tanto su constitución como institución 

social. El recorte temporal de la investigación se situó en los meses de Septiembre a Diciembre 

del año 2018, correspondientes a los últimos meses de estancia de los estudiantes en el colegio. 

Por otro lado, es importante aclarar que aunque los jóvenes fueron los sujetos centrales de la 

investigación, también se tuvo en cuenta a otros sujetos que habitaban el espacio escolar: 

familiares de algunos estudiantes, profesores, directivos, personal de trabajo del colegio y 

algunos vecinos de la vereda. 
 

Antecedentes 

 

La bibliografía consultada representa un breve panorama a nivel latinoamericano sobre 

cómo se han abordado el tema de las juventudes en contextos rurales y su relación, en algunos 

casos, con los espacios escolarizados; si bien cada estudio da cuenta de un espacio-tiempo 

histórico y específico, en su conjunto agrupan preocupaciones comunes respecto a la situación 

de los contextos rurales en Latinoamérica. De igual forma, en estas investigaciones se aborda la 

categoría de lo rural desde dos enfoques teóricos: la nueva ruralidad y el enfoque territorial. El 

primer enfoque tiene dos acepciones que, según el análisis que se hace en cada investigación, 

parten de: 1) la crítica que se le hace a las definciones tradicionales sobre lo rural, marcadas por 

la dimensión geografico-espacial y densidad poblacional y 2) la crítica al propio enfoque por 

tornarse relativista al momento de definir qué sujetos entran en la definción que desde aquí se 

hace de lo rural. 

 

Aquí se presentan trabajos de investigación —tesis, artículos, ponencias— hechos en 

México, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Colombia que son el resultado de investigaciones 

las cuales realizaron sus análisis desde las ciencias sociales; estas investigaciones vinculan tanto 

aspectos estructurales —socioculturales, políticos y económicos— como elementos 

contextuales y personales correspondientes a las formas locales y subjetivas, a través de/en las 

cuales los sujetos reflexionan y construyen sus vidas. 

 

Para el caso mexicano, algunos estudios sobre el tema (Reyes, 2014; Martínez, Méndez 

& Pérez, 2014; Meseguer, 2012; Ramírez, 2017) se centran en la relación que se teje entre las 

experiencias educativas escolarizadas y los jóvenes, desde los imaginarios sociales y 
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expectativas —atravesados por las características socio-culturales de contextos particulares y 

por condiciones sociales, étnicas, de clase y género — que se construyen en la escuela sobre los 

contextos rurales y la juventud rural.  Así mismo, estas investigaciones critican la visión 

institucional que, desde las políticas públicas, se ha construido sobre la juventud rural, ya que 

está asociada a estereotipos y dicotomías de lo joven y lo rural. 

 

Igualmente para el caso mexicano, la linea de investigación de Escuela y Jóvenes del 

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN (Instituto Politécnico Nacional) 

(Weiss, 2012) aporta una perspectiva acerca de la relación entre subjetividad,  juventud  y 

educación, la cual propone abordar la vida juvenil y estudiantil desde una misma perspectiva —

estudiantes en tanto jóvenes— pues las escuelas son espacios de vida juvenil en donde los 

sujetos aprenden y reflexionan sobre sus experiencias —proceso que hace parte de la 

construcción de subjetividades— en relación constante con otros y sus mundos. 

 

Por otra parte, los trabajos de Vannessa Rojas (2007) en Chile y Maria Elisa Fornasari 

(2013) en Argentina, analizan la importancia que los jóvenes rurales construyen alrededor de 

las TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ambos trabajos señalan 1) el 

dinamismo de los contextos rurales, 2) la propuesta analítica de lo rural entendida desde una 

crítica a la nueva ruralidad, que permite vincular los cambios económicos y sociales globales 

con las realidades locales, no a nivel dicotómico sino relacional y 3) la resignificación de lo 

rural a través de la acción —discursos y prácticas— de los jóvenes rurales y su papel 

transformados en los contextos rurales. 

 

Otro trabajo es el de Luis Caputo (2001), el cual propone una reflexión sobre las 

transiciones juveniles en el campo y los procesos de replanteamiento de las identidades rurales 

a través de los cambios sociales, políticos y económicos experimentados durante el siglo XXI 

en Paraguay. Este trabajo centraliza, desde el enfoque territorial, el problema de la 

descampesinización y cómo esta afecta la construcción identitaria de los jóvenes rurales.  

 

Para el caso de Brasil, el trabajo de Vladimir Luiz (2002) reflexiona sobre las formas en 

que se ha definido lo rural desde corrientes de pensamiento social contemporáneo: el enfoque 

tradicional, el neo ruralismo y nueva ruralidad, el continuo rururbano, el enfoque de la 

pluriactividad, entre otros; el autor concluye que para definir lo rural se deben tener en cuenta 
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tanto las transformaciones que ocurren en la sociedad contemponánea, como el conflicto en el 

que entre las construcciones sociales previas sobre ruralidad. En su investigación, el autor se 

centra en las definciones de lo rural que hacen los jóvenes —en este caso particular de un 

pueblo en Santa Catarina, Brasil— ya que a través de estas se puede dar cuenta de 1) la 

repercusión de  los problemas estructurales globales en los contextos rurales, 2) la 

heterogeneidad de las sociedad rurales y 3) la reproducción de modelos culturales hegemónicos 

—a través de la escuela— que agudizan jerarquías y desigualdades de género.  

 

Para el caso colombiano hay varias investigaciones que apuntan al análisis de la 

construcción de subjetividades juveniles en los contextos rurales; algunos de estos puntualizan 

en la zona del Eje cafetero. El trabajo de Maria Giraldo y Miguel Sierra (2012) pone en el 

centro de análisis la construcción de subjetividades políticas de jóvenes en contexto rurales y 

las dimensiones significativas que se entrelazan en este proceso; por otro lado, el trabajo de 

Andrés Fabián Moreno (2018) se centra en comprender en la  influencia que tienen los 

diferentes espacios y experiencias vividas —que fungen como condicionantes— en la 

construcción de las expectativas de futuro de jóvenes rurales. Ambas investigaciones coinciden 

en reconocer cuatro dimensiones importantes en estos procesos de construcción de 

subjetividades y expectativas: dimensión familiar, territorial, las experiencias en la escuela y la 

relación con los otros.  

 

Sobre la región del Eje cafetero, se destacan dos investigaciones que conducen a 

interrogarse por la forma en la que se está construyendo la idea de rural en esta región y el 

papel preponderante de las identidades y subjetividades de los habitantes de las zonas rurales 

de está región en este proceso. La investigación de Claudia Jurado e Isaías Tobasura (2012) 

constituye una reflexión sobre las transiciones que se llevan a cabo en el espacio rural —

migraciones, nuevos planes productivos, acercamiento con lo urbano—  consideradas como 

relevantes dentro de los procesos de construcción de identidad de los jóvenes en medios 

rurales.  Así mismo se considera la migración de estos jóvenes —y los procesos sociales que 

acarrea— como mecanismo de transformación en los valores e identidad del contexto rural del 

Eje cafetero. Los autores retoman, para contextualizar las zonas rurales de Colombia, el 

panorama general de pobreza y exclusión social que se vive en la mayoría de las zonas rurales 
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de Latinoamérica; este aspecto se traduce para los jóvenes en un distanciamiento material con 

lo rural debido al difícil acceso a la educación y las limitadas opciones de trabajo5.  

 

De igual forma, la investigación de Carolina Robledo (2008) analiza la construcción 

social que se hace en torno a la región del Eje cafetero, a través de la herencia cultural que se 

ha arraigado históricamente en este territorio y las dinámicas socio-culturales que se han tejido 

alrededor de la siembra, cosecha y producción de café; la autora propone nuevas formas en las 

que se están (re)construyendo imaginarios e identidades para este territorio y sus zonas rurales, 

desde enfoques como el turismo. 

 

En síntesis, los trabajos anteriormente mencionados destacan: 

 

• Las categorías de rural y juventud como construcciones sociales inmersas en un 

espacio-tiempo específico, por lo que para explicarlas y ponerlas en evidencia se 

necesita tener en cuenta los factores sociales-políticos-económicos-culturales de los 

contextos particulares en los que se relacionan. Esto no quiere decir que deban ser 

concepciones aisladas, por el contrario, sus particularidades espacio-temporales deben 

matizar los procesos más generales que las influencian. 

 

• El peso que adquieren ciertas dimensiones —familiares, territoriales y desigualdades 

estructurales como clase y género— en la construcción de las subjetividades juveniles 

de los jóvenes que viven en contextos rurales, y cómo estas impactan en la 

construcción y proyección de sus expectativas a futuro. 

 

• El papel vital de los jóvenes y sus subjetividades juveniles en el reconocimiento y 

cuestionamiento de los múltiples discursos y prácticas que hablan sobre lo rural. 

 

 

 

 

 

 
5 Un aspecto relevante que se señala, pero sobre el cual no se profundiza mucho, es que los jóvenes con los que se 
trabajó no se autodefinieron como campesinos. 
 



	

 17 

Horizontes teóricos 

 

Como categorías de análisis asumí aquellas propuestas teóricas que me dieron luz para 

interpretar la información obtenida durante el trabajo de campo y las categorías que surgieron 

desde la cotidianidad de los sujetos con los que se realizó esta investigación; su relación me 

permitió analizar la construcción de sentidos de lo rural desde las subjetividades juveniles de 

los estudiantes de grado once del GOFE en relación con las dinámicas históricas, 

socioculturales y económicas del contexto rural cafetero donde se encuentraba esta institución. 

 

Cultura escolar 

 

Desde una mirada clásica, la escuela ha sido asumida como un espacio de reproducción 

el cual buscar formar, bajo determinados parámetros socioculturales, a cierta parte de la 

población, que para este caso la constituyen los jóvenes. No obstante, se ha hecho una 

redefinición de esta —desde vertientes antropológicas y sociológicas— donde se le asume 

como una institución que, aunque delimitada por disposiciones generales que estructuran un 

modelo general de escuela, da cuenta de unas dinámicas específicas que tienen que ver con el 

contexto local en el cual está inmersa y las relaciones que se entretejen entre quienes la habitan. 

De esta forma, cada escuela refleja una gramática particular (Rockwell, 2000) que da cuenta la 

forma, estructura y relación de los elementos que hacen parte de su dinámica escolar. Según 

Elsie Rockwell (2018)  

 
La escuela refleja un entramado de procesos de transmisión, reproducción, apropiación 
y transformación de objetos, saberes y prácticas culturales en contextos diversos que 
siempre rebasan la instrucción formal. La investigación etnográfica ha resaltado la gran 
diversidad de contenidos y formas que asumen estos procesos humanos universales. 
Ha constatado que las dinámicas históricas de la cultura en espacios educativos, como 
en otros dominios –parentesco, asentamiento, trabajo, celebración, autoridad–, están 
sujetas a juegos y tramas de poder –legitimación, dominación, resistencia, coerción–, e 
involucran tanto continuidades como rupturas a lo largo del tiempo. (p.176) 

 

Esa gramática particular es a lo que la autora denomina culturas escolares. En un 

sentido dinámico del concepto cultura y extrapolado a los espacios escolares, se asume por 

culturas escolares la serie de dinámicas, prácticas y significados que construyen/constituyen a 

un espacio escolar, los cuales 1) se perpetúan con el paso del tiempo, 2) emergen a lo largo de 

su historia y se combinan en diferentes temporalidades y 3) se resignifican/apropian/resisten 
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desde las prácticas cotidianas de quienes habitan estos espacios; así pues, estos tres planos, 

denominadas por la autora como larga duración, continuidad relativa y co-construcción 

cotidiana (Rockwell, 2000)  me permiten identificar los múltiples sentidos de lo rural que 

habitan el espacio escolar y de los cuales los estudiantes toman partida para construir sus 

sentidos sobre lo rural y construirse como sujetos jóvenes en este contexto. 

 

Lo rural y lo campesino 

 

Desde una dimensión teórica clásica lo rural ha sido definido bajo una perspectiva 

dualista de centro-periferia, en la cual los contextos rurales quedan rezagados en función de las 

dinámicas socioculturales y económicas de las zonas urbanas; de esta forma, se han adjudicado, 

arbitrariamente, cualidades a quienes habitan estos contextos: el campo y los campesinos como 

sinónimo de atraso y lo urbano y urbanitas en relación con el desarrollo y el progreso. Desde 

esta posición se ha construido y legitimado, institucionalmente, un sentido sobre lo rural que 

no da cuenta de la multiplicidad de ruralidades ni las formas particulares de relación 

sociohistórica con el territorio de las comunidades y grupos que allí habitan; desde aquí lo 

rural: 1) es una realidad estática que se trasnforma únicamente en su camino de progreso hacia 

lo urbano, 2) cualifica a las personas que allí habitan bajo determinados marcadores sociales en 

relación con prácticas económicas y 3) es una cualidad general, basada en índices de densidad 

poblacional, aplicada una infinidad de realidades.  

 

Aunque enfoques como la multifuncionalidad de la agricultura6 y la nueva ruralidad 

intentaron rebatir estas ideas — teniendo encuenta nuevos procesos sociespaciales como la 

desagrarización y la pluriactividad del campo, las tendencias rurubanas y periurbanas; que 

interpelaban las construcciones tradiciones de lo rural— señalando la “diversificación de la 

funciones tanto de la agricultura como del mundo rural” (Grajales & Concheiro, 2019, p. 151), 

ambos7 dejaron de lado las formas de apropiación territorial que hacían los sujetos que 

habitaban lo espacios rurales. Por estos motivos, en esta investigación asumo el enfoque 

territorial para definir la categoría de lo rural—que nace como una crítica a los presupuestos de 

la nueva ruralidad— que propone rescatar las formas de apropiación del territorio que hacen 

los sujetos para complejizar la relación continua entre el campo y la ciudad desde “las formas 

 
6 Luego amplío su definición a multifuncionalidad del mundo rural. 
7 Estos emergieron de debates académicos y políticos durante la decada de 1990 y tuvieron como centro la 
dicusión de la disputa por los recursos naturales, el primero se ubicó en Europa y el segundo en América Latina. 
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en que se reactualizan las oposiciones y complementariedades (Grajales & Concheiro, 2019, 

p.161)” de ambos contextos. 

 

  Dicho enfoque me permitió tener en cuenta y problematizar los aspectos 

socioculturales, históricos y económicos los cuales se entrecruzan en la relación entre lo rural-

urbano, y partir de las dinámicas de apropiación del territorio que hacen los sujetos, para 

emplearlas como ejes de análisis de la construcción de los sentidos de lo rural: “referirnos a los 

campesinos o al campesinado, en abstracto, corre el riesgo de dotar de agencia a una categoría 

social —fabricada por el investigador—,  perdiendo la oportunidad para construir 

teóricamente la agencia de los actores sociales realmente existentes, en contextos temporales y 

espaciales específicos”. (Pérez & Llambí, 2007, p.51). Así pues, el uso de esta categoría tiene 

una doble función en este trabajo ya que como categoría contextual me permite ubicar el 

contexto socioespacial de esta investigación, y como categoría analítica me permite 

problematizar la cotidianidad del contexto en el que viven los sujetos. 

 

Subjetividades juveniles 

 

La categoría de subjetividad emergió en las ciencias sociales —desde los diferentes 

enfoques desde los cuales se definió esta categoría, como el psicosocial y el constructivista— 

como un referente analítico dentro de las corrientes teóricas que se proponían dar cuenta de la 

agencia de los sujetos frente a los determinantes socioculturales de la estructura. En el campo 

de la educación, esto se reflejó en las teorías de la reproducción social y producción cultural, 

donde la primera proponía entender a la escuela como una institución reproductora de un 

determinado tipo de sujeto social institucionalizado por la sociedad, mientras que la 

producción cultural la contradecía asumiendo a los sujetos, quienes se supone estaban 

determinados por la estructura que se impartía desde la escuela, como seres activos dentro de 

este proceso.  

 

En el diálogo entre las dimensiones estructurales y la agencia de los sujetos sitúo la 

subjetividad como el proceso propio que hacen de sí los sujetos en cuanto seres sociales, 

estando en relación intersubjetiva con otros  y con los contextos de los que son partícipes; en 

este proceso de construcción de sí, no se excluyen los elementos estructurales que condicionan 
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la acción de los sujetos, pero tampoco se les asume como determinantes de sus acciones. 

Desde esta perspectiva, Dorothy Holland (1998) propone entender la subjetividad como: 

 
Un proceso continuo de desarrollo heurístico —usualmente involuntario, pero algunas 
veces propositivo— donde los individuos y grupos están siempre (re)formándose a 
ellos mismos como personas y colectivos, a través de materiales culturales creados en el 
pasado inmediato y en el más distante; en este proceso de desarrollo heurístico, la 
posición de la cultura y el sujeto están unidos en la producción de recursos culturales 
que luego son subjetivamente seleccionados. Las posibilidades del desarrollo heurístico 
no significan que los seres humanos sean libres de desarrollar la subjetividad que sea 
que ellos deseen o hacer la que los golpee en cualquier momento; lejos de esto, la 
historia de una persona es el sedimento de las historias pasadas sobre las cuales se 
improvisa, usando los recursos culturales disponibles en respuesta a las posiciones 
subjetivas proporcionadas por uno en el presente. Las restricciones son arrolladoras, 
pero no herméticamente cerradas. La improvisación puede convertirse en la base para 
una subjetividad reformada. (p. 30) 

 

De esta forma, hablar de subjetividades juveniles me remite al sentido de construcción 

de sí que hacen los estudiantes del grado once del GOFE en tanto jóvenes, a través de 1) sus 

experiencias, trayectorias e historias, 2) sus contextos familiares, personales y escolares, y 3) sus 

condiciones de género, edad y procedencia; para este caso, las subjetividades juveniles juegan 

una doble función en relación con los sentidos de lo rural que habitan el espacio escolar ya que 

no solo aportan a estos sentidos desde la experiencia particular de cada estudiante, sino que se 

construyen a través de la negociación/apropiación/resistencia de estos. 

 

Horizontes y experiencia metodológicas 

 

Mi trabajo de campo inició con un componente sorpresa puesto que ya estando en 

Colombia, por cuestiones logísticas, no pude realizar mi investigación en la escuela que 

inicalmente habia seleccionado: el colegio de la vereda Río arriba en el municipio de Aguadas-

Caldas; no obstante, gracias a algunos contactos personales pude concretar un lugar para 

realizar mi investigación: la Institución Educativa Gómez Fernández de la vereda Partidas, en 

el municipio de Anserma. Mi entrada allí fue a través de medios institucionales: Edwin el 

psicólogo me puso en contacto con el rector de la institución para que me diera la autorización 

de trabajar con los y las estudiantes de grado once de este colegio. Debido a esto, muchos de 

estos estudiantes y profesores, pese a que ya había hecho una presentación previa, entendieron 

mi presencia como la de una practicante de alguna licenciatura que contemplaba la formación 
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pedagógica; esta percepción fue cambiando con el pasar de los días y lo cotidiano de mi 

presencia en las aulas y demás espacios del colegio. 

 

En un primer momento me había planteado no hacer lo que estrictamente se denomina 

“etnografía del aula”, ya que quería vincularme a espacios personales y familiares de los 

estudiantes con el fin de  indagar acerca de sus dinámicas cotidianas y la forma en las que estas 

se relacionaban con el espacio escolar; sin embargo resulte asistiendo a clase de lunes a viernes,  

—de septiembre a diciembre— ya que mi presencia como “investigadora”, en un principio, no 

generó suficiente confianza con los estudiantes. Al  finalizar del trabajo de campo pude 

entender que esto sucedió porque tardamos en establecer relaciones de confianza que me 

permitieran vincularme cotidianamente a estos espacios, así como también se sumaron 

inconvenientes estructurales y de tiempo: falta de transporte —fuera del escolar— para llegar 

hasta las veredas donde los estudiantes vivían y falta de tiempo para recibirme en sus casas 

debido a  los trabajos y oficios que tenían que realizan; a pesar de esto, pude compartir con los 

y las estudiantes en salidad extracurriculares a fincas de recreación, encuentros esporádicos en 

el centro de Anserma y celebraciones de grado. Aunque todas estas situaciones me permitieron 

tener una perspectiva crítica acerca de los improvistos que diariamente los estudiantes tienen 

que sortear en su cotidianidad del campo, también generaron algunos vacíos respecto a la 

información que pude recuperar: es evidente en mi trabajo la ausencia de las narraciones de la 

mayoría de los familiares de los estudiantes. 

 

Metodológicamente, este trabajo llevó a privilegiar la puesta en práctica del método 

etnográfico como método fundante de la investigación antropológica, desde el cual se 

desprendió la observación participante que se realizó en el espacio escolar del GOFE, la cual 

constituyó “un medio ideal para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los 

conceptos teóricos y anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación diferentes 

reflexividades” (Guber, 2001. p. 57). Mi observación estuvo centrada en espacios dentro del 

colegio tales como el salón de clase del grado once, el patio de descanso y el restaurante 

escolar, desde los cuales me pude vincular a las clases diarias, algunos proyectos y ferias 

escolares, salidas de campo y actividades institucionales —izadas de bandera, actividades 

conmemorativas de días festivos—.  
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Otras técnicas que puse en práctica fueron la revisión documental y las entrevistas 

etnográficas (Guber, 2001) . La primera se centró en revisión de textos históricos, documentos 

institucionales —Planes de Desarrollo, planes educativos, manual de convivencia y Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del colegio— y censos de oficiales; esto me permitió 

contextualizar el espacio social en el cual se encuentra inmerso el GOFE y conocer, desde el 

plano institucional, la construcción del sentido de lo rural en Colombia y sus implicaciones en 

la formulación de programas educativos para las zonas rurales. 

 

Realicé un total de 16 entrevistas, las cuales me permitieron conocer aspectos generales 

de la vida de los estudiantes y profesores, las cuales profundicé en posteriores charlas 

informales que se fueron dando en nuestra convivencia cotidiana en el espacio escolar; algunas 

se hicieron en parejas por petición de los estudiantes.  

 

 
Tabla 2. Entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. 

 

En general,  el compartir cotidiano con los estudiantes de once en el GOFE nos 

permitió conocernos y reconocernos como sujetos jovenes que proveníamos de diferentes 

contextos, pero que teníamos en común más de los que nos imaginabamos; mi ganancia 

personal, más allá de poder culminar satisfactoriamente este proceso académico, fue el poder 

cuestionar mi propia identidad como “joven citadina” a través del reconocimiento crítico de las 

Tipo de entrevista Entrevistados/as Nombres

Yirlean y Daniela
Luisa y Sebastián
Angie y Tatiana
Juan David
Víctor
Carlos
Vanessa
Gustavo
Rosario

Estudiante Yefferson
Camilo
Gustavo P.
Yirlean y Vanessa
Víctor
Juan David

Estudiantes

Profesores

Profesores

Estudiantes

Entrevistas semiestructuradas

Charlas informales

Entrevistas de profundización
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dinámicas históricas, económicas y sociales que cobijan la ciudad donde vivo y de mi herencia 

familiar materna que tanto me acerca al campo. 
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CAPÍTULO 1. 

ECONOMÍA CAFETERA Y EDUCACIÓN 
RURAL: CONTEXTUALIZACIÓN 

SOCIOHISTÓRICA DEL PROCESO DE 
EXPANSIÓN EDUCATIVA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 

Para comprender los procesos actuales de educación pública rural que intervienen en la 

formulación del proyecto educativo del colegio Gómez Fernández es necesario remontarse a 

las formas y las dinámicas sobre las cuales emergió la educación rural en Caldas, bajo la 

consigna de este departamento como zona cafetera; es por esto que se hace necesario vincular 

este contexto histórico local con el nacional, para poder tener una mirada reflexiva sobre los 

procesos de construcción sobre lo rural que hoy en día están presentes, de forma institucional 

y a través de la vida cotidiana, en la cultura escolar del GOFE. Igualmente, el entender cómo la 

región del Eje cafetero fue uno de los principales centros de producción económica del país, a 

mitad del siglo XX, permite comprender la fuerte relación entre el desarrollo económico 

cafetero y la expansión de un proyecto educativo en la región. 

 

Es por esto que en este capítulo muestro el papel fundamental que tuvo el desarrollo 

económico cafetero en la consolidación del departamento de Caldas y en la expansión 

educativa de este departamento a lo largo el siglo XX; así mismo hago un breve recuento, con 

una mirada crítica, de la participacipación de la Federación Nacional de Cafeteros en ambos 

procesos y su papel preponderante en la consolidación actual del panaroma educativo rural en 

Caldas. 

 

1.1 Caldas como departamento cafetero en el siglo XX: desarrollo económico y 
emergencia de la educación rural en el departamento 
 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Colombia experimentó importantes 

cambios políticos, sociales y económicos generados por el proyecto de la nueva constitución 

política de 1886, la cual buscaba consolidar la transición de una república federalista a una 
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centralista y la redefinición de las formas político-administrativas bajo las cuales se dividía 

internamente el país: los estados pasaron a consolidarse como departamentos y con esto 

nuevas formas de administración, como las gobernaciones y asambleas departamentales, 

entraron en juego. Como respuesta a este cambio, el país entró en un guerra civil —la guerra 

de los mil días (1899-1902)— propiciada por la diferencia bipartidista entre liberales y 

conservadores, la cual buscaba en cabeza de los liberales, contrarrestar el gobierno conservador 

de aquel entonces; como resultado de esta guerra, Colombia entró en una caída económica que 

generó un amplio desabastecimiento agrícola y una crisis social: en el ámbito educativo8, 

múltiples escuelas fueron destruidas, cerradas o quemadas, impidiendo así que los estudiantes 

volvieran a acudir a estas instituciones. (Ramírez & Téllez, 2006). 

 

Terminada esta guerra (1903), el país entró en un periodo de reconstrucción 

económica: por un lado, productos agrícolas como el café aumentaron niveles de exportación, 

mientras que productos como el oro y tabaco, pedieron niveles de producción (Parra, 1978); 

por otro lado, se emitieron nuevas leyes para regular el sistema educativo el cual se consideraba 

como elemento central en el proyecto económico que se estaba desarrollando en el país. La ley 

39 de 1903 propuso que la regulación de la educación estuviera a cargo del gobierno central, 

estructuró la división de la educación en Colombia en primaria, secundaria, industrial, 

profesional y artística, y de igual forma estipuló la duración de la educación básica primaria 

urbana y rural: seis años de enseñanza para la primera y tres años para segunda—alternada 

según el género— (Ramírez & Téllez, 2006). Con esto se agudizaron las diferencias la 

educación rural y urbana, beneficiando en calidad y cobertura a la primera, a pesar de que para 

ese entonces la mayoría de la población del país era rural. 

 

Todos estos acontecimientos sucedían a la par que se seguía expandiendo la 

colonización antioqueña9 en el occidente del país, la cual buscaba asentar grupos de familias en 

terrenos baldíos de esta región con el objetivo de desarrollar una explotación agrícola de 

subsistencia: en aquel entonces, había un desabastecimiento agrícola producto de la 

 
8Para finales del siglo XIX, la educación en Colombia era gratuita, no obligatoria y se regía por las normas de la 
Iglesia católica. Tal y como lo señalan Ramírez y Téllez (2006), cada que había un cambio de poderes en el 
gobierno —liberal o conservador— se reformulaban completamente los estatutos por los cuales se regía la 
educación en el país. 
9 La colonización antioqueña fue un proceso de expansión poblacional hacia el occidente del país, por parte de 
familias que vivían en el  departamento de Antioquia; este fenómeno aconteció entre el siglo XVIII y el siglo XX 
y se situó principalmente en los actuales municipios Caldas, Risaralda, Quindío y parte del Valle del Cauca y 
Tolima. 
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concentración de la mano de obra en trabajos mineros en la zona. Este proceso de 

colonización llevó a que se conformaran múltiples asentamientos en la región, los cuales, con 

el tiempo, pasaron a conformar —según las disposiciones políticos-administrativos de la 

época— nuevos departamentos. Este fue el caso del departamento de Caldas, conocido como 

el Viejo Caldas,  fundado en 1905 y cuya extensión territorial comprendía los actuales 

Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío10; región a la que actualmente se le denomina 

como Eje Cafetero Colombiano. 

 

 
Imagen 1. Parte del territorio donde se organizó el departamento de Caldas. 

Fuente: Archivo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. 
 

Este departamento —el Viejo Caldas— se caracterizó por la fertilidad y riqueza de sus 

suelos, lo que permitió que la explotación agrícola, y en especial la cafetera, se diera con buen 

éxito; la producción que allí se dio estuvo enmarcada dentro de una política nacional de 

crecimiento económico basada en una agricultura de exportación, la cual tuvo el café como 

elemento central (Parra, 1978). Así pues, este departamento —que también incluía algunos 

municipios que hoy en día hacen parte de los departamentos de Tolima y Valle del Cauca— 

fue tomando fuerza para constituirse como una nueva región cafetera, en la cual la producción 

del café se realizaba bajo un modelo diferente a como se hacía en lo que hasta ese entonces se 

 
10 Los tres departamentos con alturas entre los 170 y 5.400 metros sobre el nivel del mar, repartidas entre las 
cordilleras central y occidental. 
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consideraba la zona de producción cafetera de Colombia. No obstante, en algunos municipios 

del departamento —antes que pasaran a formar parte del Viejo Caldas— ya habían cultivos de 

café pero estos no constituían un producto relevante en la economía departamental: eran 

prácticas agrícolas aisladas llevadas a cabo por algunos de los pobladores de la región; este fue 

el caso de los municipios de Riosucio y Manizales. 

 

 
Imagen 2.  Ubicación geográfica del Viejo Caldas, compuesto por los actuales 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 
Fuente: www.godues.wordpress.com 

 

Para la segunda mitad del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX,  la producción del café 

estaba concentrada en la zona oriental del país—departamento de Santander—; allí la 

producción se llevaba a cabo mediante el modelo de hacienda colonial, el cual consistía en el 

trabajo agrícola de peones sobre un latifundio, lo que generaba que el producto del trabajo, y 

por ende las ganancias económicas que se derivaban de este, quedaran a disposición del 

propietario latifundista, también llamado hacendado. La diferencia que marcó el trabajo 

cafetero en la zona occidental fue el tipo de propiedad de la tierra: en esta región no era de 

carácter latifundista sino de propiedad familiar —pequeñas y medianas extensiones de tierra— 
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lo que llevó a que 1) la fuerza de trabajo la constituyera el propio núcleo familiar y 2) el 

dominio del producto cultivado y las ganancias económicas generadas, quedaran en mano de 

quien trabajaba la tierra, que a su vez era el propietario. 

 

Esto marcó una referencia importante no solo en el tipo de distribución y trabajo de la 

tierra en esta región, sino en las formas de habitar y consolidar este nuevo contexto social 

cafetero (Parra, 1978); desde estos elementos se comenzó a construir una identidad cafetera 

característica de los habitantes de esta región del país. Así pues, desde estos asentamientos, 

definidos político-administrativamente como departamento de Caldas, se construyó un 

contexto socio-cultural cafetero que se caracterizó tanto por su herencia antioqueña como por 

las prácticas socioculturales que emergieron en relación con la producción del café. De igual 

forma, acontecimientos como la inserción de Colombia en el mercado internacional y el 

aumento en el precio internacional del café en la década de los 20, la demanda de productos 

agrícolas generada por la crisis económica de 1930 y el inicio del modelo de sustitución de 

importaciones en el país durante la década de los 40, favorecieron en la consolidación de 

Caldas como el principal departamento cafetero de Colombia. 

 

Así mismo, durante esta época de consolidación del contexto cafetero caldense — 

primera mitad del siglo XX— se gestaron proyectos sociales nacionales centrados en los 

aspectos educativos que tuvieron efecto en dicho departamento. Para 192711, la financiación de 

la educación en todo el territorio colombiano había pasado de manos del gobierno central a los 

gobiernos departamentales y municipales; no obstante este manejo no daba abasto para suplir 

las necesidades que pretendían ser cubiertas, tales como la creación de nuevas plantas físicas de 

escuelas y aumento en la contratación de maestros. Como forma de solventar las falencias 

respecto al financiamiento de la educación, a través de la Ley 56 de 1927 se permitió la 

intervención de la organización privada12 en la administración de la educación secundaria y con 

esto la libertad de enseñanza, (Ramírez & Téllez, 2006); en consecuencia, muchas entidades 

privadas —como el caso de la Federación Nacional de Cafeteros, del cuál se hablará en el 

 
11 Para esta época, en Manizales —la capital del Viejo Caldas— ya se habían creado la escuela Normal de Varones 
del municipio (1909) y se había aprobado la fundación de la Escuela Normal de Señoritas de Caldas (1910), cuyo 
rol principal era formar egresados para ser maestros de educación primaria. No obstante, los egresados no daban 
abasto para suplir las plazas como maestros de primaria, y las pocas que podían ser cubiertas se ubican en los 
núcleos urbanos de los municipios de Caldas, dejando así en un segundo plano a las zonas rurales. (Loaiza, 2015). 
12 No obstante, la formación religiosa seguía siendo obligatoria. 
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siguiente apéndice— entraron a hacer parte de los procesos de la organización y la 

administración de la educación en Colombia. 

 

El panorama de cambio de gobierno entre liberales y conservadores reajustaba 

constantemente las directrices de la educación pública del país, lo que llevó a que entre 1930 y 

1950 se crearan leyes que: 1) cambiaron las responsabilidades de financiación y organización de 

la educación pública, por lo que la básica primaria quedó en manos de los gobiernos 

departamentales y la básica secundaria quedó a cargo del gobierno nacional, 2) decretaron 

como gratuita y obligatoria la educación básica en el país y 3) unificaron el plan de estudios de 

la educación secundaria de colegios públicos y privados (Ramírez & Téllez, 2006); no obstante, 

dichos decretos y normativas se quedaron cortos en su aplicación pues los diferentes niveles de 

gobierno no tenían claras sus responsabilidades o no contaban con los recursos para financiar 

aquellas que sí entendían que debían asumir. 

 

Así mismo, durante este periodo hubo varios acontecimientos que se constituyeron 

como esfuerzos gubernamentales para mejorar la educación rural del país, no obstante no 

todos tuvieron el éxito esperado debido a los intereses económicos que marcaban los 

lineamientos de estas propuestas educativas y que acrecentaba una distinción social entre los 

grandes y pequeños propietarios de tierras en las zonas rurales.  En 1934 tuvieron creación las 

Escuelas Normales rurales en el país, en 1941 se establecieron las Escuelas Normales agrícolas 

y las Escuelas Vocacionales Agrícolas; aunque estas últimas significaron alternativas de 

educación para los jóvenes rurales, su formación —que se articulaba desde intereses 

económicos productivos—  quedaba a disposición de los hijos de los propietarios de grandes 

porciones de tierras. (Triana, 2010). 

 

Si bien los objetivos y propósitos definidos en la creación de las Escuelas Vocacionales 
de Agricultura fueron los de atender a la población joven de cada región, la dinámica 
académica, pedagógica y metodológica requerida en el proceso no fue coherente con 
ellos. La cultura local es invadida por propuestas educativas foráneas. Un ejemplo se 
encuentra en la estructura de la Asociación de Futuros Agricultores, un agregado de la 
política de la organización cultural campesina de los Estados Unidos. De otro lado era 
bien claro que la educación agropecuaria estaría supeditada a un grupo de campesinos 
cuyas familias fueran dueñas de fincas pequeñas o hijos de terratenientes, como 
alternativa educativa. De esta manera, los campesinos sin tierra y los minifundistas 
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serían excluidos de los procesos educativos, como también lo serían aquellos sectores 
alejados o sin vocación agropecuaria.13 (Triana, 2010, p.213) 

 

Sobre este caso, Ramírez y Téllez (2006) mencionan que este tipo de educación 

secundaria —que correspondía al tipo de formación que se pretendía realizar con estos 

programas ya que la mayoría de escuelas rurales solo contaban con básica primaria— estaba 

dirigida hacia los hijos de las familias de élite pues: 1) contaban con las garantías económicas 

para seguir con estos estudios y 2) eran pocos los estudiantes rurales, provenientes de familias 

de pequeños propietarios de tierra, que lograban terminar la primaria; en el caso del contexto 

cafetero caldense, esta educación iba dirigida a los hijos de los grandes propietarios de tierras. 

Así mismo, muchos de los maestros que se formaban como profesores rurales terminaban 

dictando clases en las escuelas de las ciudades por las condiciones precarias bajo las cuales 

tenían que prestar servicios educativos en las zonas rurales: problemas en la infraestructura de 

las escuelas, carencia de material pedagógico y bajos sueldos en comparación con los 

profesores de escuelas urbanas. 

 

Así pues, el panorama educativo nacional para la primera mitad del siglo XX se 

caracterizó por un leve aumento en el numero de  escuelas oficiales, rurales y urbanas, 

subvencionadas por el gobierno —donde las principales beneficiadas fueron las urbanas— las 

cuales estaban ubicabas en las ciudades y algunas zonas rurales de los principales 

departamentos del país14 ; no obstante, en las zonas rurales más alejadas de estos 

departamentos o de aquellos que registraban poco crecimiento económico, permanecieron en 

vigencia pequeñas escuelas de carácter no oficial —es decir no reconocidas ni financiadas por 

el gobierno— que habían sido fundadas por vecinos de las zonas o constituian el resultado de 

la acción de algunos dueños de grandes tierras que construian pequeños espacios de enseñanza 

para que los hijos de sus trabajadores pudieran estudiar; la mayoría de estas escuelas no 

contaban con profesores formados en el campo docente. Por otra parte, la educación 

secundaria se dividió entre técnica y clásica15, donde el objetivo de la primera era formar a los 

estudiantes en el campo de la industria: “Hasta ese momento —antes de 1950— el desarrollo 

 
13Más adelante se verá como este punto tuvo un especial matiz en las zonas rurales de Caldas, con los proyectos 
educativos de la FNC. 
14 La relevancia de los departamentos estaba marcada por su crecimiento económico de estos; destacaban 
principalmente Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Santander, Valle del Cauca y Caldas. 
15 La educación secundaria técnica contemplaba algún tipo de formación adicional a las asignaturas académicas 
generales, mientras que la clásica solo se centraba en dichas asignaturas. 
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de las instituciones y políticas educativas respondió históricamente a la necesidad de llenar con 

ungencia los requerimientos del desarrollo más que a una directriz definida” (Ramírez & 

Téllez, 2006, p.53) 

 

Durante esta primera mitad de siglo, en el país acontecieron hechos políticos, 

económicos y sociales que tuvieron resonancia del contexto cafetero caldense16. Por una parte,  

se fortaleció la economía cafetera con el alza de los precios internacionales del café, por lo que 

este producto pasó a representar el 15% del ingreso nacional (Parra, 1978); bajo este panorama 

nacional, Caldas se constituyó como el principal departamento cafetero de todo Colombia lo 

que se tradujo en un incremento de los programas sociales, educativos y de desarrollo agrícola 

para esta región cafetera. Esta bonanza dio pie a que: 1) se construyeran nuevas vías que 

permitieran la comercialización de este y otros productos —al igual que se fortaleció el 

intercambio agrícola en la región y el contacto espacial entre zonas rurales y urbanas—, 2) se 

gestara un desarrollo económico acelerado en este departamento, 3) se generara la ampliación 

del mercado nacional y 4) se aumentara la inversión en la industria nacional a través de los 

excedentes monetarios que generaba el café. (Parra, 1978) 

 

Por otra parte, creció la taza de urbanización en algunas ciudades como consecuencia 

de la migración campesina hacia centros urbanos, resultado de la época de la violencia que se 

vivió en Colombia a finales de 1940 y principios de 1960 (Rodríguez & Téllez, 2006), la cual 

tuvo gran despliegue en las zonas rurales de departamentos como Tolima, Caldas y 

Cundinamarca. Los efectos de esta violencia en Caldas se manifestaron de formas diferentes 

pues aunque se aceleró la inversión en el mejoramiento de la economía cafetera, se vivió un 

ambiente cotidiano de violencia política (Castañeda, 2016); esta insistencia en el mejoramiento 

de la economía cafetera puede entenderse como una estrategia que los gobiernos de turno17 

quisieron implementar para apaciguar los efectos de la violencia en el país, puesto que 

Colombia como productor cafetero podía amarrarse del boom cafetero del mercado 

 
16Una consecuencia importante fue la separación del Viejo Caldas en 1966, lo que dio paso a la formación de los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Estos nuevos departamentos siguieron con la tradición cafetera 
que habían tenidos hasta ese entonces. Para mayor información sobre este tema, se puede consultar el texto 
“Disputas por la centralización/descentralización administrativa en el Viejo Caldas, 1905-1966: los casos de 
Manizales y Pereira” de Jairo Antonio López Pacheco y John Jaime Correa Ramírez. 
17 De 1942 a 1946 fue etapa de gobierno liberal, de finales de 1946 a 1953 conservadors y de 1953 a 1958 hubo 
una junta de gobierno miltar como resultado de la situación política y social por la que estaba atravesando el país. 
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internacional 18y así no sufrir grandes pérdidas económicas. Como parte de la estrategia de 

mejoramiento y tecnificación de la economía cafetera, en Colombia se implementó, en la 

década de 1950, la variedad café caturra, la cual se caracterizaba por el tamaño bajo del arbusto 

y sus altas producciones en época de cosecha: 

 

La variedad Caturra como el café Borbón, tienen una alta capacidad de producción que 
puede aprovecharse al máximo si se siembran a plena exposición solar y se fertilizan en 
forma intensiva... sus producciones son bastante elevadas, si se considera el tamaño 
pequeño de las plantas de Caturra. Aunque las producciones individuales son un poco 
menores que las de la variedad Borbón seleccionada y de la misma edad, la producción 
por unidad de área podrá ser mayor, ya que el Caturra tiene la ventaja de poder 
sembrarse a menor distancia. Por lo tanto el café Caturra tendrá utilidad siempre que se 
desee la mayor producción por área y no por 1000 cafetos. (Castillo, 1967, s.p). 

 

Para los cafeteros nacionales, la siembra de esta variedad resultaba rentable siempre y 

cuando contaran con grandes extensiones de tierra para su cultivo y con el capital financiero 

para invertir en su mantenimiento19; no obstante, hasta finales de la década de los años 50, en 

Caldas la mayoría de fincas existentes eran de pequeña propiedad—menores a 10 hectáreas— 

por lo que implementación de esta variedad de café llevó a que dichas fincas fueran vendidas a 

medianos y grandes propietarios20 quienes contaban con los recursos para invertir en este 

nuevo tipo de grano (Parra, 1978). Con este cambio en la propiedad de la tierra, se re-

inventaron nuevas formas de atender a la población rural, gestionadas por la FNC (ver sección 

1.1.1). Esta  economía cafetera que estaba viviendo el país, relegó el papel de Caldas a una 

economía agrícola cafetera que alejó al departamento, parcialmente, del proceso de 

industrialización que se estaban llevado a cabo en otros departamentos del país, como el caso 

del Valle del Cauca. 

 

Entre mediados de 1960 y comienzos de 1980 el precio del café comenzó a disminuir 

en el mercado internacional debido a la sobreproducción mundial del grano, lo que se tradujo 

 
18Algunos acontecimientos como,  el alza en el precio del café en el mercado internacional en 1950 y el 
crecimiento del índice de cosecha mundial de café en 1958 hicieron parte del fortalecimiento del café en el 
mercado internacional de aquel entonces. 
19Así mismo, la FNC, como entidad encargada de la regulación de la producción cafetera en el país, se encargaba 
de subsidiar, mediante préstamos monetarios, facilitamiento de productos fertilizantes y de mantenimiento de los 
cafetales, a quienes poseían medianas extensiones de tierra ya que el producido de grano iba a ser mayor all de un 
propietario de una finca pequeña.  
20Asumo que en esta nueva distribución de la propiedad de la tierra en Caldas tuvo mucho que ver las secuelas de 
la época de la violencia, ya que muchas de los campesinos que habitaban las zonas rurales del departamento 
sufrieron de despojo de tierras y muchos otros se vieron obligados a vender pues no contaban con los refursos 
financieron para sostener el trabajo en sus tierras. 
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en el contexto nacional en una disminución de la participación de este producto en las 

exportaciones; a pesar de esto, la producción de café en el país no disminuyó (Parra, 1978). Por 

tal motivo, la FNC se vio en la necesidad de reorientar sus estrategias de comercialización del 

grano, para lo cual propuso aumentar el consumo interno de café, “sin embargo, el incremento 

en el nivel de consumo interno no era suficiente para conquistar el mercado. En esa búsqueda, 

la creación de formas simbólicas y de iconos resultaba apropiada para este propósito” 

(Tocancipá-Falla, 2010). Así fue como la imagen de Juan Valdez, creada bajo las características 

del campesino cafetero antioqueño, se reinventó como estrategia para hacerle frente a esta 

crisis21. Esta situación de crisis cafetera se agudizó en 1989 con la suspensión del pacto cafetero 

mundial22: 

 
En Julio de 1989 se suspendió el sistema mundial de cuotas pactadas en el Acuerdo 
Internacional del Café (AIC). Hasta ese momento, el pacto había sido un instrumento 
clave en el manejo internacional del grano con base en un acuerdo entre productores y 
consumidores, dando lugar a lo que se definió en su momento como un manejo 
ordenado del comercio mundial del café. (López, 2013, p.27) 

 

Esta crisis obligó a muchos de los cafeteros a tomar nuevas alternativas para reorientar 

las actividades de las cuales se derivaba su sustento económico, el cual recaía antes en las 

ganancias que se generaban del cultivo de café: algunos encontraron apoyo en los programas 

de desarrollo agrícola que generó la FNC, otros se vieron cobijados por las políticas públicas 

que se crearon desde el gobierno nacional y departamental —insertas en  los planes de 

desarrollo que se construyeron desde estas fechas hasta la primera década del 2000— , 

mientras que otros generaron estrategias comunitarias, como el caso de la asociación de 

caficultores campesinos e indígenas ASPROCAFÉ INGRUMÁ construida en el Municipio de 

Riosucio-Caldas (López, 2013). No obstante, las estrategias institucionales del gobierno y de la 

FNC 23no fueron suficientes para sopesar los daños económicos y sociales que causó esta 

crisis; como lo relata el informe regional de desarrollo humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD Colombia, 2004) el deterioro de las condiciones de vida que 

esta crisis dejó en la vida de los habitantes del Eje cafetero fue evidente: 
 

21Esta discusión se efectuará en los capítulos siguientes sobre los sentidos instituidos que se le otorga a lo rural en 
un contexto cafetero desde diferentes instituciones. 
22 Colombia como uno de los principales países productores de café, había participado de la firma, en 1962, del 
primer pacto internacional cafetero con el cual se buscaba establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda del 
café en el mercado internacional. (Parra, 1978)   
23 Para profundizar este punto, puede consultarse la nota periodística del diario colombiano El Espectador “De la 
bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera www.elespectador.com/noticias/nacional/de-bonanza-crisis-
un-siglo-de-economia-cafetera-articulo-407222 
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La caída en los precios del café sumada al retroceso en otras actividades por cuenta de 
la crisis de demanda interna, ocasionó la contracción del PIB de los municipios y 
departamentos de la región a finales de los años noventa. Esta situación generó la 
eliminación de fuentes de trabajo y el deterioro de los ingresos familiares, ante lo cual 
algunos miembros de los hogares— en particular, mujeres, amas de casa— presionaron 
el mercado laboral. El aumento de la oferta laboral combinado con una insuficiente 
generación de empleos, elevó las tasas de desocupación, de subempleo y de 
informalidad. En consecuencia, el ingreso real de las familias cayó y los niveles de 
pobreza aumentaron. Ante la caída en el ingreso, los hogares debieron reducir, entre 
otros, sus gastos en educación y alimentación, lo que ha comprometido su capital 
humano. Al panorama anterior se suma la acentuación de la violencia en la región que, 
parcialmente, puede asociarse a la propia crisis económica y social del Eje cafetero. 
(p.12) 

 

Por otra parte, el panorama educativo nacional para la segunda mitad del siglo XX tuvo 

como eje la preocupación por aumentar la cobertura y calidad, principalmente, de la educación 

pública primaria —tanto urbana como rural—y de la educación secundaria y con esto el 

fortalecimiento de su carácter público24; a estas iniciativas se le sumó, a mediados de los años 

60, la creación del ciclo básico de educación media —dos años, que comprendían los grados 

décimo y once— con el fin de dar continuidad la proceso de escolarización básico25. 

 

 

1.1.1 El papel de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en el 

contexto cafetero Caldense 

 

La FNC es una organización privada, sin ánimo de lucro y sin filiación política que se creó 

en 1927 con el fin de representar, nacional e internacionalmente, los intereses de los cafeteros 

—en ese entonces, conformados por mayoría por pequeños y medianos productores— en el 

mercado nacional e internacional; esta organización buscaba ejercer un control sobre los 

precios internos del café que estaban regulados por inversiones extranjeras, institucionalizar 

mecanismos de exportación del café y a su vez establecer programas de educación dirigidos al 

total de la familia cafetera —niños, jóvenes y adultos— con el fin de mejorar la producción en 

 
24 Aunque para la década del 60 se estableció, con el Decreto 1710 de 1963, que la educación primaria rural y 
urbana debeía comprender cinco grados de escolaridad, la mayoría de escuelas rurales del país solo ofrecían dos 
grados de estudio; esto como consecuencia de los vacíos gubernamentales en cuanto a financiación y organización 
de la educación pública en Colombia (Marín, Restrepo & Giraldo, 1982). 
25 Los intereses que articularon la creación de la educación media están condensados en el decreto 1962 del 20 de 
noviembre de 1969, el cual se puede consultar en el siguiente enlace 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104173_archivo_pdf.pdf 
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sus fincas (Parra, 1978). Su creación tuvo como base el contexto cafetero del departamento del 

Viejo Caldas26, por lo que el rango de acción de sus programas agrícolas y de desarrollo social 

no fue tan fuerte en otras regiones27.  

 

En materia de apoyo a la economía cafetera, la FNC creó programas de subsidios 

económicos —Bancafé28 como el banco de los cafeteros, sistemas de créditos y préstamos— 

así como proyectos de inversión social —mejoramiento de la infraestructura de las viviendas 

cafeteras, proyectos de saneamientos básico y mejoramiento de vías—, inversión educativa  y 

otros de desarrollo agrícola ; todos estos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las 

familias cafeteras en cuanto productoras de café  

 

La tecnología para producir café en forma sostenible y rentable ha sido desarrollada 
por el Centro Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ) y la Federación hace 
ya varios años. Las mejoras que se pueden lograr en la mayoría de los predios cafeteros 
actuales, gracias a la adopción ordenada de una serie de prácticas agronómicas y 
empresariales suficientemente probadas, le permitirán a estos caficultores elevar 
paulatinamente el nivel de ingresos y por ende la calidad de vida de sus familias. Sin 
embargo, estas prácticas tecnológicas están diseñadas para ser adoptadas por un 
caficultor que tenga unos mínimos niveles de escolaridad o educación (Jaramillo, s.f, 
p.1). 

 

Fue así como los programas de inversión educativa  constituyeron una estrategia que 

garantizaba la inserción de los intereses económicos institucionales en la cotidianidad de los 

cafeteros de Caldas; así mismo, estos planes jugaron un papel vital en la expansión educativa en 

el Departamento: en un contexto donde la educación era cambiante e inestable —como lo 

mencioné anteriormente con los cambios de gobiernos liberal y conservador durante el siglo 

XX— la Federación se convirtió en el mejor aliado del gobierno para fomentar y organizar —

en vista de las ausencias gubernamentales— los proyectos educativos en Caldas29. A través de 

la Ley 76 de 1927, el gobierno decretó la autoridad de la FNC para organizar y administar los 

 
26 Para aquel entonces, eran considerados como departamentos cafeteros los siguientes: Antoquia, Caldas, Valle 
del cauca, Tolima, Nariño, Cauca, Boyacá, Huila, Magdalena, Norte de Santander y Santander (Parra, 1978). 
27 Con el tiempo, los propietarios de pequeñas fincas de la región del Viejo Caldas quedaron excluidos de dichos 
programas, puesto que sus extensiones territoriales no representaban terrenos adecuados para llevar a cabo el 
desarrollo de la tecnificación del café (Parra, 1978); de igual forma, no contaban con el apoyo quienes no 
estuvieran adscritos a la Federación.  
28 Bancafé fue una entidad creada 1953 con el fin de apoyar la producción y exportación de café en el país. En el 
2006 las acciones de este banco fueron compradas por el gurpo Davivienda. Para mayor información sobre la 
historia de este banco se puede consultar el siguiente link 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2238229 
 
29 Para mediados del siglo XX. 
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ingresos relacionados con la comercialización, nacional e internacional, del café en el país; de 

aquí que se hayan desprendido los intereses hacia el sector educativo con fines sobre la mejora 

en el rendimiento productivo de las fincas cafeteras. 

 

  Hasta la primera mitad del siglo XX, la educación en las zonas rurales de algunos 

municipios de Caldas30 estaba relegada a unas pocas escuelas oficiales, algunas otras que se 

construyeron por iniciativa particular de vecinos de Municipios que veían la necesidad —y 

contaban con los recursos económicos— de brindar educación primaria a los niños y jóvenes 

de las zonas rurales (Peláez, s.f) y unas cuantas que eran manejadas por la iglesia católica; sobre 

este panorama fue que la FNC comenzó estructurar sus programas educativos: 

 

A nivel nacional, la FNC cuenta con una gerencia técnica encargada del desarrollo 
técnico y difusión de conocimientos entre los caficultores, de la orientación y 
administración de programas educativos a través de la actividad de los comités 
regionales de cafeteros. Para tales efectos, la gerencia técnica adelanta trabajos de 
experimentación en los métodos de cultivo y beneficio del grano e investigación 
agrícola en general en sus estaciones experimentales. Los nuevos conocimientos 
adquiridos son difundidos por medio de la división de extensión. Esta división cuenta 
con cuatro departamentos —de educación, de comunicaciones, de supervisión y 
programas femeninos— cuya función es hacer llegar al caficultor los nuevos 
conocimientos técnicos para el mejoramiento de sus cultivos y de su nivel de vida.  
(Parra, 1978, p.68) 

 

 Desde el departamento de educación se crearon programas de educación formal y no 

formal que estaban enfocados hacia todos los integrantes de las familias cafeteras; los primeros 

hacían referencia a una educación centrada en el ciclo básico de enseñanza y estaban dirigidos a 

los niños y jóvenes hijos de padres cafeteros, mientras que los segundos se basaban en talleres 

y cursos que buscaban mejorar las condiciones de producción cafetera de las familias de la 

zona: estos estaban dirigidos principalmente a población adulta que no tenía formación 

primaria (Parra, 1978). Los programas de educación formal, los cuales se crearon a finales de 

1940, se centraron en dos proyectos: las concentraciones rurales agrícolas y la educación 

vocacional agrícola. 

 

 
30 Finalizando la decada de los 40, se comienzan a construir las primeras Escuelas Normales en los municipios del 
departamento de Caldas, la mayoría de ellas —con excepción de la Normal de Anserma— fueron impulsadas por 
órdenes religiosas que tenían escuelas en dichos municipios; sin embargo este panorama favoreció y fortaleció 
principalmente el contexto eductivo urbano (Loaiza, 2015). 
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 Las concentraciones rurales funcionaron como complemento a las escuelas oficiales en 

el sentido que ofrecían cursos de básica primaria con los que estas escuelas no contaban; estas 

concentraciones tenían dos funciones que se centraban en el servicio complementario de 

educación primaria: la primera era formar a los estudiantes en un núcleo básico de 

conocimientos, lo que podía entenderse como fortalecer su proceso de alfabetización, y la 

segunda era aportar un enfoque agropecuario durante esta formación, para que los estudiantes 

pudieran ayudar en el trabajo en las fincas donde vivían.  

 

Cada concentración posee para el desarrollo de sus programas sus propias edificaciones 
y una extensión en un terreno superior a las cinco hectáreas. Además de los servicios 
normales en una institución educativa rural, las concentraciones disponen de servicio 
de restaurante escolar gratuito —donde los alumnos reciben almuerzo—, biblioteca y 
cooperativa escolar (Parra. 1978, p.68). 

 

 En cuanto a los programas de educación no formal, también llamados labores 

educativas con adultos, la FNC buscaba transmitir conocimientos prácticos basados en la 

experimentación, para ser aplicados no solo a nivel de producción agrícola comercial sino en la 

economía casera; se diferenciaban de la educación formal puesto que no se realizaban en los 

salones de clase, no tenían un plan rígido de enseñanza y primaban los conocimientos prácticos 

por encima de los teóricos. Estos programas fueron  puestos en práctica a través de tres 

modelos: demostración de método, reuniones y giras; el primero se enfocaba en dar a conocer 

a los asistentes una técnica de trabajo probada —era explicada por un técnico de la 

Federación—, el segundo tenía como centro el intercambiar conocimientos, plantear 

problemas y exigencias entre los cafeteros adultos que se reunían y el tercero consistía en 

observar cómo se realizaban procedimientos agrícolas fuera del espacio de trabajo familiar. 

(Parra, 1978). 

 

 En este punto se hacen evidentes los intereses bajo los cuales estaban impulsados los 

programas educativos de la FNC: en una zona cafetera donde no proliferaba la propiedad de 

grandes tierras y por ende no se podían llevar a cabo procesos de tecnificación de la agricultura 

cafetera, se invertía en educación primaria y no formal para alcanzar un mínimo de 

alfabetización de los caficultores, mientras que en zonas con mayor tecnificación en la 

producción de café y mayores índices de industrialización, se hacía necesario, según la 

Federación, implementar una educación más especializada: 
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Mientras la tecnificación de la producción cafetera se relaciona con la concentración de 
la propiedad —o el uso capitalista— de la tierra y la desaparición paulatina del pequeño 
productor que no puede por razones económicas inscribirse en las nuevas formas 
productivas del grano —que son más intensivos el capital y tecnología—, la educación 
técnica se concentra en la formación de empresarios agrícolas entre los hijos de los 
cafeteros. La idea de que estos programas se dirijan a la educación de pequeños 
propietarios cafeteros no aparece como viable dentro de un contexto en que este grupo 
está derivando hacia la proletarización por pérdida de la tierra. (Parra, 1978, p.72). 

 

 En conclusión, el papel de la FNC en la expansión de la educación rural en Caldas 

durante la primera mitad del siglo XX, se centró principalmente en ofrecer y reforzar el 

servicio de educación básica primaria, esto como un mecanismo para aumentar las tasas de 

alfabetización en las zonas rurales del departamento y brindarle a estos habitantes algunos 

conocimiento prácticos relacionados con la mejora de las condiciones productivas de sus 

tierras; no obstante a medida que en el departamento se iba intensificando la presencia del 

desarrollo tecnológico en la práctica cafetera —pasada la primera mitad del siglo XX—, la 

FNC fue introduciendo con mas fuerza los programas educativos que correspondían a la 

educación vocacional agrícola. Un punto importante para mencionar es que debido a la crisis 

de 1989, la FNC disminuyó la cobertura de sus programas educativos en algunos municipios 

de la región cafetera, pero con la superación parcial de dichas crisis (2004) estos programas se 

redireccionaron hacia otros enfoques. Este es el caso de los programas educativos en relación 

al PCC, de los cuales se hablará más adelante. 

 

1.2. Historia de Anserma como municipio cafetero: principales avances educativos 
 

 Anserma (Coordenadas: 5°14′17″N 75°47′03″O) es un Municipio que se ubica al 

occidente del Departamento de Caldas con una altitud de 1790 m.s.n.m.; tiene una extensión 

territorial de 206 km2, de los cuales 204.6 km2 corresponden a la zona rural la cual está 

poblada por 12.197 habitantes —algunos ubicados en centros poblados y otros en el rural 

disperso— quienes se dedican a labores agropecuarias y en su mayoría cultivan café, plátano, 

aguacate y cítricos. El ganado y el café son los principales productos de este municipio, por lo 

que el uso de las tierras se centra en estos productos: 10.212 hectáreas de pastos para alimentar 



	

 39 

9.089 cabezas de ganado y 5.782 hectáreas31 sembradas en café. (Universidad la Gran 

Colombia, s.f) 

 
 

Imagen 3. Ubicación de Anserma en del departamento de Caldas 
Fuente: www.godues.wordpress.com/2013/03/31/mapas-de-caldas. 

 
 

Anserma como municipio cafetero participó de forma tardía en el proceso de 

colonización antioqueña del occidente del país; mientras las nuevas familias antioqueñas se 

asentaban en algunos terrenos baldíos de esta región, Anserma llevaba 350-360 años de haber 

sido fundada por los españoles (1539). Durante gran parte de su existencia, este municipio 

pasó por reestructuraciones político-administrativas importantes; para este caso, las que se 

tornan más significativas fueron: padecer de los efectos de la “guerra de los mil días” en 

Colombia y pasar del dominio territorial-administrativo del departamento del Cauca al 

departamento de Caldas.32 

 

 
31 “Tecnificado al sol: 975 hectáreas, tecnificado a la sombra: 629 hectáreas, tradicional bien mantenido: 3977 
hectáreas, tradicional mal mantenido: 169 hectáreas. Producción anual:4915 toneladas de café” (Universidad la 
Gran Colombia, s.f, p.2) 
32 Parra 1886, la división político-territorial de Colombia estaba organizada en nueve departamentos: Antioquia, 
Bolivar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Con la pérdida de Panamá como 
territorio colombiano, hubo una reorganización politico-territorial, a través de la cual se crearon nuevo 
departamenttos tales como: Caldas, Huila, Nariño, entre otros. Como producto de esta reorganización, el 
municipio de Anserma, que antes pertenecía al departamento del Cauca, pasó a formar parte del recién creado 
departamento de Caldas. 
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 Aunque este municipio no fue uno de los escenarios principales de esta guerra, sí se vio 

afectado por las consecuencias que dejó: una profunda escasez de productos agrícolas y el 

cierre de varias escuelas; este último aspecto fue el resultado del paso de tropas liberales, 

provenientes del Cauca, por las tierras del municipio, las cuales usaron las escuelas como 

lugares de resguardo. Posterior a esto, para el año de 1903, Colombia estaba sumida en un 

ambiente de reconstrucción económica-política-social el cual buscaba promocionar las 

exportaciones agrícolas como elemento fundamental de esta estrategia; en medio de este 

proceso, Anserma pasó a formar parte del recién fundado departamento de Caldas, no sin 

antes haber sentido el efecto re-colonizador antioqueño en 1865: antes de 1905 habían llegado 

al municipio algunas familias antioqueñas, las cuales se encargaron de reestructurar ciertos 

aspectos económicos y sociales a los que el Cauca, como departamento regidor en ese 

entonces, no había prestado atención. (Ospina, 2012). 

 

 Mientras Anserma hizo parte de Cauca —bajo sus anteriores denominaciones como 

Provincia de Popayán y Estado soberano del Cauca—, se vio inmersa en algunos de los 

proyectos de este departamento: explotación de productos agrícolas como la quina y 

explotación minera; este último aspecto económico tuvo un auge fuerte en el municipio hasta 

1910. Por otro lado, el café como producto agrícola en el municipio, comenzó a cultivarse en 

1885 como resultado de la insistencia gubernamental que remuneraba económicamente a 

quienes sembraran café en sus terrenos; sin embargo, no representaba en ese entonces un 

producto vital en la economía municipal. 

 

 En el ámbito educativo, Anserma, al igual que todo el panorama nacional, se vio 

afectada por las posiciones —centralizadoras y descentralizadoras— sobre la financiación y 

organización de la educación que se decretaba desde los gobiernos liberales y conservadores de 

finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Una de las primeras escuelas en Anserma, la Escuela 

Urbana de Niños, se fundó en la década de 1880 cuando el municipio aún hacía parte del 

Cauca y aunque fue construida por orden del gobierno departamental, fueron algunos 

habitantes del pueblo los que lograron sostenerla económicamente con sus aportes voluntarios; 

otra escuela importante en el contexto escolar del municipio fueron: la Escuela Urbana de 

Niñas, que data de una fecha similar a la de la escuela anterior, la cual fue organizada e 

instruida por un grupo de mujeres del municipio (Ospina, 2012). Bajo la circunscripción al 

departamento de Caldas, se creó en Anserma la Escuela Normal Rural de señoritas (1953), 
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cuya historia tuvo como impulsadores a algunos de sus habitantes y su insistencia por tener 

una escuela en el municipio donde se pudieran formar futuras docentes: 

 
Para mediados de la década del cincuenta los habitantes de Anserma en vista de su 
contexto económico y el poco respaldo magisterial para las escuelas primarias del 
municipio solicitaron al alcalde municipal atender la difícil situación mediante la 
creación de una Escuela Normal Rural de señoritas que brindara la posibilidad de 
obtener, en corto tiempo y a bajos costos, el título de maestra rural. Esta posibilidad 
beneficiaría económica y culturalmente a la población y daría respuesta a las 
necesidades de la educación pública. La nueva Escuela Normal de ningún modo sería 
costosa ni acarrearía muchas subvenciones al ser de carácter rural y sobretodo porque 
se instaló en el local del colegio de Anserma, con lo cual se ahorraría la adquisición de 
este y solo la administración aumentaría un poco el presupuesto generalmente 
destinado para este colegio. (Loaiza, 2016, p.57). 

 

 Esta cita deja ver entre líneas que el apoyo gubernamental que se recibía para la 

educación en Anserma era muy poco, y cuando se recibía fortalecía principalmente la 

educación oficial de los centros urbanos; en el caso de la Escuela Normal de Señoritas —

aunque su fin último era la formación de docentes rurales— el proceso de formación iba 

dirigido a la población que residía en el casco urbano de municipio. Otra institución, en este 

municipio fue el Colegio de Occidente33, creado gracias a la insistencia vecinal hacia el 

gobernador del departamento, en el año de 1947. 

 

  Dentro de las primeras escuelas rurales del municipio figura la escuela de la vereda 

Partidas, fundada en 1905 por un par de habitantes de Anserma, quienes decidieron de forma 

voluntaria construir una escuela primaria —con servicios gratuitos de educación básica 

primaria— para los niños y jóvenes de esta vereda (Peláez, s.f). Para 1934, figura la escuela-

granja Maraprá, ubicada en la vereda que lleva este mismo nombre, la cual fue fundada por 

Don Miguel Cataño con el fin de llevar una educación de calidad —según este— a las zonas 

rurales del Municipio; aunque esta escuela contaba con los requisitos educativos que solicitaba 

el Ministerio de Educación de ese entonces para que una escuela fuera oficial, aún no era 

validada como tal por lo que Don Miguel y otros vecinos del pueblo solicitaron apoyo oficial al 

gobierno: 

 

Las niñas serán preparadas en economía doméstica, manejo de aves, jardinería, costura, 
obras manuales y los niños además de conocer el cultivo de algunas plantas propias de la 
región, recibirán lecciones prácticas y sencillas sobre la fabricación de sombreros de caña, 

 
33 Este colegio aún está en funcionamiento y es una de las principales instituciones educativas del municipio. 
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correas de pita, cepillos, lazos, colchones, atriles, percheros. La escuela servirá en la noche 
para los cultivadores de la región; —para traerles es de suma importancia una radio de 
poco costo— allí se les dará explicaciones cortas sobre higiene, organización administrativa 
del país, lectura de artículos de las revistas agrícolas y cafeteras; se les pondrá al tanto de las 
entidades y leyes que en su bien trabajan y como más interesante, se va esbozando la 
formación de pequeñas cooperativas de producción… Es tan factible la realidad de estos 
centros que nosotros a base de rifas, fiestas y trabajo personal dentro de la sola vereda, 
llevamos gran parte del programa cumplido; aunque no hay que desconocer que ya es justo 
que sea estimulada nuestra campaña: la vereda es muy pobre y los iniciadores no poseemos 
más que buena voluntad. (Fragmento escrito por Don Miguel Cataño, recuperado en 
Ospina, 2012, p.94). 
 
 

1.3. Colombia, Caldas y Anserma desde la estructuración del panorama educativo para 
el siglo XXI 
 

 A través de la Constitución política colombiana de 1991 se instalaron algunos 

elementos de orden político-social que fungieron como precedentes centrales en la actual 

organización y financiación de la educación pública del país34. En este marco se gestó la Ley 60 

de 1993 la cual estableció que el financiamiento en los niveles de básica primaria, secundaria, 

media y media superior de la educación pública eran responsabilidad de los departamentos y 

municipios como entidades territoriales (Perfetti, s.f); esto resultó relevante puesto que dichas 

entidades comenzaron a gozar de una libertad parcial al momento de estructurar sus planes 

educativos de acuerdo a las necesidades locales departamentales y municipales, aunque no 

podía traspasar los límites que se planteaban en las políticas nacionales sobre educación. 

 

Como consecuencia al funcionamiento de esta Ley, aunada a los cambios políticos 

económicos y sociales por los que nuevamente atravesaba el país, se creó la Ley 115 de 1994 

conocida como Ley General de Educación, la cual fue el resultado de un proceso de 

negociación entre el gobierno nacional y el magisterio docente35 en su afán por concretar 

acciones sobre el compromiso político que tenía el gobierno nacional y departamental frente al 

 
34 Esta constitución reafirmo la laicización de la educación y estableció la obligatoriedad de la misma entre los 5 y 
15 años de edad. 
35 La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) fundada en 1959, es la organización que agrupa a los 
docentes de la educación pública en Colombia; esta organización se creo con el fin de defender la eduación 
pública, gratuita y de calidad así como luchar por la dignidad de los coentes en su ejercicio profesional. Respecto a 
su historia, Ramírez y Téllez (2006) comentan “Las pirmeras asociaciones de educadores fueron creadas desde 
1934 pero sólo en los sesenta aparecer la primera federación a nivel nacional. FECODE se crea sobre la base de 
sindicatos departamentales. Durante los sesenta, el magisterio gracias a numerosas huelgas que afectaron el 
desarrollo de la educación, obtuvo alzas en salarios y mejoras en capacitación” (p.56). Para profundizar sobre la 
historia y la lucha de FECODE, se puede consutar el siguiente enlace www.fecode.edu.co  
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mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación “La Ley establece los principios para la 

dirección y administración y financiación del sistema educativo, asigna un mayor rol a los 

departamentos en la administración de los recursos, transfiere los Fondos Educativos 

regionales a los departamentos y crea esquemas para la evaluación de la calidad de la 

educación.” (Ramírez & Téllez, 2006).  

 

En el artículo 14 de esta Ley se estableció la duración total de la educación básica 

primaria, secundaria y media: 12 años divididos en un año en preescolar, nueve años de 

educación básica —repartidos en cinco de primaria y cuatro de secundaria— y dos años más 

de educación media. En el artículo 28 de esta misma Ley se estableció el carácter de la 

educación media “La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término 

se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior 

en cualquiera de sus niveles y carreras” (Ley 115 de 1994). De esta forma se enfatizó en que el 

centro de la educación media técnica, condensado en el artículo 33,  debía tener como centro la 

capacitación para el trabajo y la preparación para la vinculación de los jóvenes al sector 

productivo. Así mismo en el capítulo cuatro se hacen las especificaciones sobre la educación 

rural y campesina, desde las cuales se construyeron las bases del Proyecto de Educación Rural 

(PER), donde se incluyeron algunas metodologías educativas—como escuela nueva, 

telesecundaria, postprimaria y sistema de aprendizaje tutorial— que podían contrarrestar las 

dificultades que se presentaban en los procesos educativos en las zonas rurales36. (Perfetti, s.f). 

 

En la primera década del siglo XXI se creó la Ley 715 de 2001, la cual decretó y perfiló 

las competencias del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales en la 

organización y financiación de la educación pública en Colombia. Algunas de las 

responsabilidades que se establecieron para cada uno de los gobiernos fueron: al nacional le 

correspondió la instauración de las normas curriculares, la definición de los mecanismos 

generales de evaluación y capacitación para docentes y directivos, a los gobiernos 

departamentales se les delegó aumentar la cobertura educativa y vigilar el cumplimento de las 

regulaciones nacionales y finalmente los gobiernos municipales debieron encargarse de dirigir y 

prestar los servicios educativos en niveles de primaria y secundaria, al igual que evaluar el 

desempeño de los directores de las instituciones educativas. (Ley 715 de 2001).  

 
36 Principalmente se trataba de deserción escolar y falta de maestros. 
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  Bajo estos parámetros institucionales se rigen los planes y programas educativos del 

departamento de Caldas —contenidos en los planes de desarrollo nacional y  departamental 

que se han construido en los diferentes periodos de gobierno—, a los cuales se les agregan la 

participación normativamente autorizada, de algunas entidades privadas; para el caso de la 

educación rural en el departamento, la Gobernación y la FNC han trabajado en alianza desde 

comienzos de la década de los 80 (http://www.sedcaldas.gov.co/alianza). 

 

 A nivel departamental, la FNC apoya procesos de educación primaria, secundaria y 

media desde diferentes niveles de intervención, ya sea contribuyendo al mejoramiento de la 

infraestructura de las escuelas, produciendo y facilitando libros de texto o estructurando 

programas de continuación educativa37 y asignaturas que se insertan en la malla curricular38: 

 

En solo Caldas, en alianza con la Gobernación y las Alcaldías Municipales, se ha 
podido ampliar la cobertura en básica secundaria — de sexto a noveno— a mas de 
12,000 niños y niñas anualmente. En el tema de la pertinencia de la educación rural se 
desarrolló en Caldas en programa de “Escuela y café”, el cual busca que en las escuelas 
rurales cuya población dependa económicamente del cultivo de café, los niños y niñas 
aprendan todo lo relacionado con la producción, la tecnología, el mercado y las 
finanzas de esta actividad económica. Existe otro programa llamado “Escuela Virtual”, 
el cual busca incorporar las Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICs 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas rurales. (Jaramillo, s.f, p.4) 

 

 Para 2009 se comenzó la prueba piloto de un nuevo programa llamado Universidad en 

el Campo, el cual se realizó en alianza entre la FNC y entidades públicas y privadas del 

departamento de Caldas39, tales como La Universidad de Caldas, la Gobernación del Caldas, la 

Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y las alcaldías de los Municipios. Este programa 

buscaba que los estudiantes de educación media rural pudieran cursar su formación en 

educación media superior —a nivel técnico y tecnológico— de forma gratuita sin tener que 

desplazarse hacia los cascos urbanos o a otras ciudades; así mismo pretendía que los jóvenes 

inscritos desarrollaran conocimientos pertinentes con su entorno para elevar la competitividad 

 
37 Hay otros programas educativos que ofrece la FNC y están dirigidos a la población rural adulta, como lo son las 
nivelaciones primarias. Desde esto se puede asumir que la Federación tiene una consecuencia en cuanto al tipo 
programas educativos que creó en la década de 1950, pero los enfoques son diferentes y dependen de los cambios 
políticos-económicos del contexto nacional. 
38 Para el 2011, se sumó al plan curricular la asignatura de seguridad alimentaria las cual buscaba implementar 
contenidos, al currículo de los cursos de educación básica, sobre los procesos de seguridad alimentaria basados en 
la disponibilidad y producción de alimentos en sus fincas. 
39 Aunque este programa comenzó en Caldas, con el tiempo se expandió hacia los departamentos de Quindío y 
Risaralda. 
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de la zona rural y construir un relevo generacional en torno a la caficultura 

(www.federaciondecafeteros.org ). La primera generación graduada de este programa, en el 

2012, perteneció al corregimiento de San Félix, en el municipio de Salamina-Caldas y su 

titulación fue en técnicos en gestión agropecuaria. Actualmente, este programa está vigente en 

las zonas rurales de los municipios de Caldas y la formación que ofrece varía entre municipios 

y generaciones de una misma institución educativa. 

 

 Anserma no es ajena a estas dinámicas: las escuelas y colegios públicos del Municipio 

—rurales y urbanos—son financiadas por la Gobernación de Caldas, la Secretaría de 

Educación del departamento y en menor medida la Alcaldía municipal. Anserma cuenta con 

cuatro instituciones40 educativas públicas urbanas que ofrecen los servicios de preescolar, 

básica primaria y secundaria y educación media técnica; también hay una institución privada 

que presta estos servicios. En cuanto a la educación pública rural, el municipio cuenta con 

ocho instituciones educativas que adquirieron el papel de sede central en el proceso de fusión 

del colegios que se gestó con la Ley 715/01 del 2001, la cual buscó fusionar pequeñas escuelas, 

de zonas rurales y urbanas, a una sede central para regular la prestación de los recursos 

educativos administrados por los departamentos y prestar el servicio de educación escolarizada 

en todos los niveles: primaria, básica y media; de esta forma, las escuelas seguían funcionando 

pero no como instituciones independientes sino bajo la razón social de la sede central. De estas 

instituciones, solo una llega hasta secundaria —Centro Educativo Alto Nubia— mientras que 

las siete restantes prestan el servicio educativo hasta el nivel media técnica. 

 

 En la organización y financiación de esta educación rural en el municipio, sigue estando 

presente la FNC mediante los aspectos anteriormente mencionados: asignaturas incluidas en la 

malla curricular de educación secundaria, elaboración y producción de libros de texto y 

programas de formación en la educación media a través del programa Universidad en el 

Campo. 

 

 

 
40 Hasta donde tuve conocimiento, la educación media técnica en algunos de estos colegios tiene énfasis en 
formación para el trabajo industrial. 
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1.4. El programa del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como estrategia de resurgimiento 
social, económico y educativo en las zonas rurales del Eje cafetero en el siglo XXI 
 

Durante la primera década del siglo XXI, la FNC reinventó y fortaleció institucionalmente 

la economía cafetera, a través de programas de desarrollo agrícola, de índole social y educativo; 

de igual forma, creó nuevos programas que estaban enfocados en otorgarle un valor agregado 

al café colombiano mediante la imprenta41 de una identidad cafetera que era característica de 

los cafeteros de la zona del Viejo Caldas; aunque es my notorio ahora, sus precedentes se 

remontan a 1959 con la creación un propotipo de cafetero colombiano que pudiera generar 

reconocimiento a nivel internacional de la marca comercial de la FNC: Juan Valdéz: 

 

Desde su aparición, la figura de este personaje también se ha visto sometida al vaivén 
de las condiciones del mercado externo, y en particular de las llamadas crisis cafeteras, 
que en el dominio del mercado mundial de las mercancías se definen a partir de la baja 
de los precios del grano. Son estas crisis las que históricamente han presionado al 
gremio para buscar alternativas o salidas de este problema, siendo una de las estrategias  
la ampliación de la base del consumo nacional e internacional. (Tocancipá-Falla, 2010). 

 

 
Imagen 4. Logotipo de Juan Valdéz 

Fuente: www.federaciondecafeteros.org 
 

Desde una lectura crítica, se considera que estos proyectos están encaminados a 

proponer una nueva forma de importancia del café descentrada en su totalidad del consumo en 

sí mismo como producto físico, sino que se lleva al plano del consumo cultural. Para la 

 
41 Que a mi parecer, explota con fines comerciales esta identidad bajo la cual se definen muchos de los 
campesinos de la zona. Este tema se profundizará en el siguiente capítulo. 
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insitucionalidad de la economía cafetera, la FNC, esto representa una necesidad de 

redireccionar los programas educativos, en especial aquellos que tienen que ver con la 

educación media técnica, en el sentido en que estos se constituyen como parte vital para que el 

resurgimiento de la economía cafetera tome fuerza42. Para comienzos de la segunda década del 

siglo XXI, la economía cafetera en Colombia presentaba altos contrastes, lo que generaba 

inestabilidad a los pequeños y medianos productores cafeteros: 

 

El 2010, fue un año de contrastes para la caficultura colombiana. De un lado el 
mercado mundial dio señales de estrechez de la oferta frente a un crecimiento 
sostenido de la demanda principalmente de cafés suaves, que se tradujo en el repunte 
de los precios externos. De otra parte, las difíciles condiciones climáticas acontecidas 
en los últimos meses del año, impidieron que la cosecha cafetera, en un entorno de 
clara recuperación, fuera mayor. (FNC, 2010, p.3) 

 

Esto llevó a que desde una alianza público-privada —gobierno nacional y gobiernos 

departamentales,  la FNC y otras instituciones— se pensara en nuevas formas desde las cuales 

se podrían generar condiciones económicas más estables para la economía y productores 

cafeteros; estas preocupaciones estaban ancladas a preocupaciones que venían gestándose 

desde años anteriores43. En el 2011 se decretó como patrimonio mundial por la UNESCO el 

Paisaje Cultural Cafetero de la región del Eje cafetero Colombiano, delimitado 

institucionalmente y conformado por algunas áreas urbanas y rurales de 47 municipios de los 

departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (Ministerio de Cultura, 2011); 

estas áreas cuentan con caficultura de ladera y montaña y niveles de sombrío. El PCC está 

dividido en áreas principales —las que concentran los mayores valores de los atributos que 

caracterizan el PCC— y zonas de amortiguamiento —son veredas colindantes a las áreas 

principales— las cuales se encuentran repartidas entre los 411 veredas que lo componen44—. 

Este paisaje cultural, como se denomina institucionalmente, buscó destacar el contexto 

mundial: 

 

La identidad cultural que se ha desarrollado alrededor del café y la existencia de una 
institucionalidad única que ha construido un capital social estratégico y ha generado 
sostenibilidad en la actividad productiva. Colombia es el primer exportador mundial de 

 
42 Este tema se planteó con anterioridad, respecto al proyecto histórico de expansión educativa en Caldas y su 
relación con la FNC. 
43 Se puede hacer otra lectura del surgimiento del PCC. Yo la hago desde un enfoque crítico. 
44 Los lineamientos sobre la estructuración y delimitación del PCC se encuentran incluidos en “La guía para la 
incorporación del Paisaje Cultural Cafetero en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT, 
PBOT, EOT)” producida por el Ministerio de Cultura y La Federación Nacional de Cafeteros. 
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café suave; y la producción del café colombiano, como uno de los mejores del mundo, 
está directamente asociada al territorio en el que se cultiva y al conjunto de tradiciones 
y manifestaciones culturales que están ligadas directamente a la caficultura desde hace 
más de cien años. (Ministerio de Cultura, 2011). 
 

   
Imagen 5. Distribución espacial del PCC en la región del Eje cafetero 

Fuente: www.paisajeculturalcafetero.org 
 

A través de este proyecto se buscó resaltar los aspectos arquitectónicos, ambientales, 

productivos y culturales que se constuyeron en la región del Eje cafetero desde que este 

comenzó a consolidarse como el centro cafetero del país: en este punto se intersectan las 

tradiciones antioqueñas heredadas, las resignificaciones de estas y las nuevas prácticas 

socioculturales que los habitantes comenzaron a generar con/en este; de igual forma el PCC 

también buscó resalta la imagen institucional de FNC como garante de la acción colectiva de 

los cafeteros en el contexto nacional (FNC, 2010). Para la demarcación espacial de este 

proyecto, existen ciertas condiciones: 

 

 Café de montaña, cultivo de café, café de ladera, edad de la caficultura, patrimonio 
ambiental, disponibilidad hídrica, institucionalidad cafetera y redes afines, patrimonio 
arquitectónico, patrimonio arqueológico, poblamiento concentrado y estructura de la 
propiedad fragmentada, influencia de la modernización, patrimonio urbanísticos, 
tradición histórica en la producción del café, minifundio cafetero como sistema de 
propiedad de la tierra,  cultivos múltiples, tecnologías y formas de producción 
sostenibles en la cadena productiva del café. (Ministerio de Cultura, 2011, p.47) 

 

Si bien algunas de estas características reflejan muchos de los factores históricos a 

través de los cuales se generó la caficultura en la zona, no reflejan los cambios políticos y 
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sociales que vivieron en la región: las secuelas de las guerras, la caída en los precios del café, la 

entrada de grandes productores y propietarios de tierras han hecho que muchas de las personas 

que antes habitaban estas zonas hayan tenido que migrar a la ciudad o hayan tenido que vender 

sus tierras por el impedimento económico para seguirlas manteniendo. De esta forma, la 

declaratoria se torna ambigua ya que no solo se busca rescatar este paisaje cultural como 

herencia del nacimiento del contexto cafetero en la región, sino que se busca explotar 

económicamente el campo cafetero a través de lo que culturalmente significa, lo que 

redirecciona los intereses institucionales hacia un consumo cultural del café: en este panorama 

quienes no son propietarios de tierras pero sí son cafeteros, no pueden beneficiarse 

directamente de este programa. 

 

La definición del PCC como patrimonio cultural, legitima formas institucionales de 

reorganizar y resignificar el contexto cafetero de esta región, lo que produce una delimitación 

de un paisaje que no está en relación con las prácticas y formas de significación que tienen los 

habitantes con su territorio; esto no solo introduce alternativas económicas rentables, 

diferentes a la de la producción agrícola, sino que reestructura el sentido de este contexto 

cafetero. 

 
 La declaratoria institucionalizada entra en juego con el modelo neoliberal fundado en 
las economías flexibles (Harvey, 2007). Este modelo da prioridades a la dinámica del 
sistema financiero y demás actividades productivas que hacen parte del tercer sector de 
la economía reflejadas en actividades como el turismo, comercio y comunicaciones. La 
práctica turística de tipo rural en las unidades socioespaciales está tomando 
protagonismo en contraste con la práctica cafetera, históricamente estructuradora de 
los modos de vida y configuración territorial de estas regiones patrimonializadas. Lo 
anterior ha provocado reconfiguraciones de tipo territorial —haciendas y fincas como 
sitios de descanso—, económico —cultura como comercio, instrumentalización de la 
cultura, relato de tradiciones— y de actores en niveles cognitivos —promotores de 
turismo, gestores, guías turísticos—. (Mayorga, 2015, p.38). 

 

En relación a esta declaratoria, la FNC asume ciertas responsabilidades dentro del plan 

de gestión de manejo del PCC; una de las que más llama la atención es la que tiene que ver con 

la inversión en los procesos educativos rurales relacionados con el café; así pues, se busca: 

“mejorar los procesos educativos y de capacitación en la comunidad cafetera….Incentivar el 

desarrollo de proyectos productivos y turísticos que generen valor a los habitantes rurales” 

(Ministerio de Cultura, 2011, p.64). 
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Esto lleva a considerar que el modelo sobre el cual la FNC propuso sus programas 

educativos, sigue vigente: programas de apoyo a la educación formal oficial centrada en 

jóvenes y educación no formal, concretada en cursos y talleres para el resto de población 

cafetera. En el caso de la educación formal, es palpable la influencia del PCC a través del 

enfoque de educación media técnica que se ha implementado en algunos de los colegios de la 

zona rural de Caldas: prestador de servicios en operador turístico; esto como una forma de 

fortalecer —implícitamente pues no hay una normativa que lo exija como tal— desde estos 

procesos educativos, el reajuste económico que le quiere dar a la economía cafetera desde el 

turismo rural enfocado en el agroturismo cafetero 

 

 Dado lo anterior, se puede comenzar a marcar una ruta sobre la forma en que la FNC 

asumió y asume el papel de la educación rural en el contexto del eje cafetero, principalmente en 

el departamento de Caldas; tal y como lo señaló Rodrigo Parra Sandoval (1978) “la educación 

técnica agrícola de las zonas cafeteras experimenta consecuentemente una redefinición de su 

objetivo para adaptarse funcionalmente al nuevo contexto socioeconómico” (p.72). Aunque el 

texto narra un panorama cafetero antes de la crisis de 1989, deja abiertas las ventanas para 

indagar el funcionamiento estratégico y continuo de los programas educativos de la FNC en 

este contexto cafetero. Actualmente, desde esta organización lo rural cafetero se representa a 

través de una identidad cafetera histórica que es usada con fines estratégicos dentro de una 

economía global con consecuencias sociales a nivel nacional; lo rural cafetero puede 

representar una herramienta para aumentar el consumo del producto como tal o re-

direccionarse hacia el consumo cultural de lo que socioculturalmente representa el café en esta 

región.  

 

A través de lo narrado en los apartados anteriores, se puede comprender el proceso 

socioeconómico mediante el cual Caldas se constituyó como departamento cafetero en medio 

de un panorama nacional de reestructuraciones políticas y económicas. De igual forma, se 

visualizó el papel FNC en este proceso y su participación en la expansión del proyecto 

educativo en el departamento Caldense a lo largo del siglo XX; este último estuvo marcado por 

intereses económicos y redefiniciones de la economía cafetera. En el siguiente capítulo localizo 

este panorama en el caso concreto de la institución educativa rural GOFE ubicada en el 

municipio de Anserma y relaciono la dimensión histórica con la construcción actual y cotidiana 

de la práctica educativa y cultura escolar de esta institución. 
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CAPÍTULO 2 

LOS SENTIDOS DE LO RURAL EN LA 
CULTURA ESCOLAR DEL GOFE: TENSIONES 
Y ENCUENTROS ENTRE LO INSTITUIDO Y 

LO INSTITUYENTE 
 

 
 Es importante comenzar aclarando qué entiendo por sentido ¿a qué hago referencia?  

El sentido social de algo —sea un objeto, persona, entorno, lugar— es la relación de 

significación que se establece con ese algo, la forma en que se le entiende asume y referencia, lo 

que lleva a que se interactúe con/en él de una forma particular; no obstante, esta relación no se 

construye en abstracto, sino que entran en juego elementos instituidos previos que dan cuenta 

de la existencia de ese algo45. En esta investigación hablo de los sentidos para dar cuenta de las 

relaciones, significados y formas de habitar lo rural que construyen los sujetos en relación con 

su territorio. 

 

 Como lo plantea Auge (1996) “el sentido en cuestión es el sentido social, es decir el 

conjunto de relaciones simbólicas instituidas y vividas entre los unos y los otros en el seno de 

una colectividad que dicho sentido permite identificar como tal” (p.11) asumiendo en este 

trabajo que la colectividad hace referencia a un grupo de personas que tienen en común una 

historia, relación y vida con el territorio rural que habitan; es por esto por lo que el indagar 

sobre los sentidos de lo rural desde las subjetividades juveniles de los estudiantes de grado 

once, me lleva a identificar los múltiples sentidos sobre lo rural —contenidos en discursos y 

prácticas— que habitan y entran en tensión al momento de su encuentro en el espacio escolar 

del GOFE y reconocer la forma en la que esta institución educativa se relaciona con el 

contexto local en el que está inmersa 

 

 De esta forma, en este capítulo parto de la definición que hace Elsie Rockwell (2000) 

sobre las culturas escolares, para enlazar las dimensiones temporales y contextuales que se 

 
45 Una silla es una silla porque hemos naturalizado un significado —en la distinción signo-símbolo que se plantea 
desde la lingüística— general de este objeto; sin embargo, son múltiples lo sentidos que se pueden construir sobre 
este objeto, según el tipo de relación que se establezca con él. 
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articulan en las dinámicas cotidianas del GOFE y a las cuales se integran los diferentes sentidos 

sobre lo rural que allí se construyen. Para precisar qué son las culturas escolares, la autora parte 

de un elemento fundamental y es la definición del propio concepto de cultura:  

El concepto de cultura ha sido tema de debate en muchas disciplinas y corrientes 
teóricas. Mi propia opción se vincula con la vertiente de pensamiento sobre la cultura 
que enfatiza su carácter plural, público, complejo, abierto y dinámico. Se trata de una 
concepción que integra la dimensión histórica. Formadas como producto de un trabajo 
colectivo pretérito —y sujetas a transformaciones actuales—, las culturas muestran 
múltiples planos temporales. Inmersos en un mundo de usos y significados heredados 
o impuestos, los seres humanos seleccionan, se apropian y transforman elementos para 
construir configuraciones emergentes. (Rockwell, 2018, p.22). 

Bajo esta definición, las culturas escolares son el conjunto de dinámicas, prácticas, 

saberes y significados que confluyen e interactúan cotidianamente en un espacio escolar y que 

tienen como partícipes a todos los sujetos que lo habitan: profesores, estudiantes, vecinos, 

familias, entidades gubernamentales, entre otros actores; así mismo, esta categoría da cuenta de 

las continuidades y discontinuidades en el tiempo (Rockwell, 2000) que constituyen dichas 

dinámicas. Identificar los sentidos de lo rural que habitan el GOFE a partir de los elementos 

que se entrecruzan en las culturas escolares —los planos de larga duración, la continuidad 

relativa y las coconstrucciones cotidianas—me permite reconocer la relación que hay entre 

estos y el plano histórico que circunda la expansión educativa en el departamento. A su vez, 

tomo como herramienta teórica la propuesta de Cornelius Castoriadis (2007) sobre los 

imaginarios sociales instituidos e instituyentes como mecanismos que son dotados de sentido y 

a su vez dotan de sentido la realidad, para analizar los encuentros y tensiones que se dan en el 

espacio escolar, entre los diferentes sentidos de lo rural: 

La institución y las significaciones imaginarias que lleva consigo y que la animan —a la 
sociedad— son creaciones del mundo… La “naturaleza” como la “sobrenaturaleza”, 
son cada vez instituidas en su propio sentido como tal y en sus innombrables 
articulaciones, y esta articulación contempla relaciones múltiples y cruzadas con las 
articulaciones de la sociedad misma instauradas cada vez por su institución. La sociedad 
se despliega en una multiplicidad de formas organizativas y organizadas. Se despliega, 
de entrada, como creación de un espacio y de un tiempo —de una espacialidad y de 
una temporalidad— que le son propias, pobladas de relaciones establecidas en cada 
ocasión por la sociedad, consideradas y sostenidas siempre sobre unas propiedades 
inmanentes del ser así del mundo. Pero estas propiedades inmanentes son re-creadas, 
elegidas, filtradas, puestas en relación y sobre todo: dotadas de sentido por la 
institución y las significaciones imaginarias de la sociedad dada. (Castoriadis, 1997, p.3) 
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 La sobrenaturaleza, como imaginario radical, corresponde a aquellos sentidos y 

significados que son incuestionables y naturalizados, cuyo origen no es localizable; lo instituido 

como aquellos que son legitimados a través de la historia y de su posición dentro de una 

estructura; y lo instituyente se asume como las versiones, sentidos y significados que los sujetos 

construyen sobre lo instituido. Así pues, esta propuesta teórica de los imaginarios sociales se 

embona al análisis de las culturas escolares como una herramienta que me permite identificar 

las relaciones de los diferentes sentidos sobre lo rural que habitan el espacio escolar del 

GOFE: lo instituido anclado a los elementos de larga duración, la continuidad relativa como 

una forma instituyente en la que el colegio se reinventa así mismo a través del tiempo por 

medio de diferentes estrategias de adaptación dentro de la práctica escolar y las 

coconstrucciones cotidianas como las apropiaciones/resignificaciones/negociaciones de estos 

sentidos por parte de quienes habitan este espacio escolar. 

 

2.1. Educación rural desde los planes de desarrollo nacional, departamental y 
municipal: sentidos instituidos en la cultura escolar 
 

Hablar del sentido instituido de lo rural que habita el GOFE me remite a mencionar la 

serie de normativas gubernamentales que rigen la práctica educativa en el colegio, antes de 

profundizar en las dinámicas que me sitúan localmente en este espacio; así pues, parto del 

postulado de que estas normativas llevan consigo un significado y sentido específico de lo rural 

que se integra a la cotidianidad de la cultura escolar del GOFE. Aquí defino el sentido 

instituido como aquello que reproduce 

Siempre y obligatoriamente, una lógica suficientemente correspondiente a esta lógica 
“ensídica” bajo la égida de las significaciones imaginarias sociales instituidas cada vez. 
Esto le permite crear un mundo dotado de sentido —diferente cada vez—. Esta lógica 
ensídica social —como las significaciones imaginarias instituidas cada vez— le son 
impuestas a la psique durante el largo y penoso proceso de la fabricación del individuo 
social. (Castoriadis, 2007, p.6) 

Este sentido instituido está condensado en las normativas gubernamentales, desde las 

cuales se reproduce46 una idea específica de lo rural que transita entre el plano de las 

significaciones y el plano de las prácticas: qué es lo rural, cómo se trabaja, con qué se trabaja y 

 
46 No obstante, y como se mostrará más adelante, estos sentidos instituidos son constantemente 
rebatidos/resignificados/apropiados por lo sujetos que habitan y participan de los contextos rurales, en este caso 
en especfíco, del espacio escolar del GOFE y sus dinámicas. 
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qué conocimientos son necesarios para esto. En el contexto socioespacial donde se ubica el 

GOFE —a nivel departamental y municipal— ambos planos se construyen desde una 

dimensión económica que ancla la producción agrícola local a una forma específica y 

tecnificada de trabajo del campo. Dichas normativas se encuentran contenidas en los planes de 

desarrollo agrícola y programas de educación rural que hacen parte del PDN y los Planes de 

Desarrollo Departamentales (PDD) y Municipales (PNM). 

El PND en vigencia para el 2018 “Todos por un nuevo país. 2014-2018” proponía en 

materia de educación rural, incrementar la calidad y el acceso a la educación básica, de acuerdo 

con el grado de ruralidad de la región o municipio en cuestión: 

El grado de ruralidad del municipio o la región debe ser un elemento esencial para el 
diseño e implementación de acciones que permitan incrementar el acceso, calidad y 
pertinencia de la educación para la población rural. Para esto, es necesario mejorar la 
cobertura en educación básica, promover el ingreso y permanencia en la educación 
media, y apoyar el tránsito hacia carreras universitarias, técnicas y tecnológicas acordes 
a las actividades económicas de las regiones. Así mismo, se debe avanzar en la 
formación para el desempeño de actividades agropecuarias de acuerdo con las 
necesidades del sector productivo. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, 
p.429) 
 

Desde esta perspectiva, los planes educativos debían construirse según el grado de 

ruralidad del municipio, departamento o región donde se fueran a aplicar, el cual se obtenía a 

través de la relación de las siguientes variables: el nivel de conectividad entre municipios, las 

características demográficas de la población, las principales actividades económicas del lugar y 

el principal uso del suelo que allí se da (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, 2014). Sin 

embargo, este mecanismo operacional tendía —y tiende porque aún está vigente— a 

generalizar un sentido de lo rural, medible y cuantificable, poniendo principalmente en juego 

las variables económicas. 

 

Este punto deja entrever las siguientes cuestiones: 1) dentro de la generalización que se 

hace de las zonas rurales, hay particularidades que están definidas según indicadores 

económicos y productivos de cada región y departamento, 2) bajo este grado de ruralidad se 

definen y delimitan espacialmente los contextos y poblaciones rurales, otorgándoles ciertas 

características que, se supone, los diferencian de otros contextos —como más rural, menos 

rural o medianamente rural en comparación con las zonas urbanas—, 3) el nivel educativo de 

las zonas rurales es proporcional a los niveles de desarrollo productivo de dicha una región o 



	

 55 

departamento y 4) los programas educativos de la zonas rurales deben estar diseñados de 

acuerdo a unas necesidades productivas específicas; este último punto recuerda cómo se gestó 

el proceso de expansión educativa en Caldas durante el siglo XX. 

 

 A nivel departamental, y teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el Plan de 

Desarrollo de Caldas 2016- 2019 —Caldas territorio de oportunidades— propuso “acortar las 

brechas entre lo rural y lo urbano” (Gobernación de Caldas, 2016), por lo que para la 

educación rural se reforzaron las alianzas con entidades como el SENA, el Comité de 

Cafeteros, Centros Regionales de Educación Superior (CERES) y varias Universidades del 

Departamento, con el fin de fortalecer y aumentar los servicios de enseñanza media técnica 

dirigida hacia la formación para el trabajo; esto se tradujo en el mejoramiento de la producción 

agrícola y cafetera. Este PDD planteó una serie de objetivos y estrategias para aplicar en las 

zonas rurales, los cuales partieron desde una perspectiva de desarrollo rural: 

 

Se entiende por Desarrollo Rural las diferentes acciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades no urbanas, las cuales abarcan más de la mitad de la 
población del Departamento de Caldas, las actividades económicas más generalizadas 
son la agrícola y la pecuaria, contando con pequeños y medianos productores; el sector 
agropecuario del Departamento es considerado como el eje para la superación de la 
pobreza y un mecanismo directo para abastecer de alimentos a miles de familias 
(Gobernación de Caldas, 2016,  p. 106). 
 

Desde este desarrollo rural se pretendió mejorar la calidad de vida de los habitantes 

rurales e incrementar su producción agropecuaria, descentrándose del café como producto 

central en la economía familiar puesto que su inestabilidad en el mercado internacional no 

aseguraba un panorama económico favorable para las familias cafeteras; el boletín económico 

regional para el Eje cafetero, emitido por Banco de la República Colombia (Sucursal Regional 

de Estudios económicos del Banco de la República, 2018), relata un poco esta situación: para el 

2018 se reportó una baja del 22.6% en la exportación de café de la zona cafetera de Colombia 

causada por la disminución del precio del grano en el comercio internacional, esto como 

consecuencia del alza en la tasa de cambio peso colombiano-dólar y aumento en los costos y 

gastos de comercialización; en el contexto local, esto se tradujo en un desequilibro entre el 

precio que se pagó en el mercado por la libra de café y los costos de producción del mismo, lo 

que afectó principalmente a los pequeños productores del grano.  
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Con la baja de los precios del café en el mercado internacional y los efectos que esto 

generó en muchas familias cafeteras caldenses, se optó por implementar dos alternativas de 

“rescate” económico: 1) introducir en la producción local nuevos productos que estaban 

tomando fuerza en el mercado nacional y global —como el aguacate hass con fines de 

exportación y algunos cítricos para vender a empresas nacionales— y 2) generar nuevas 

entradas económicas a las familias cafeteras derivadas de la prestación de servicios 

agroturísticos en las fincas cafeteras. 

 

Bajo la segunda alternativa se acogió en Caldas el proyecto del Paisaje Cultural Cafetero 

como un elemento que debía potenciarse dentro de la planeación social y económica para las 

zonas rurales cafeteras del departamento, puesto que este traía consigo nuevas opciones para 

hacer frente a las condiciones económicas desfavorables que estaban experimentando estas 

zonas. Tal y como se consignó en el PDD, existía la necesidad de prestar atención al cuidado y 

conservación del PCC, ya que “por sus características, depende del aporte de los diferentes 

sectores, permitiendo generar mayores impactos en el desarrollo social y económico y en la 

focalización y ejecución de los recursos públicos.” (Gobernación de Caldas, 2016, p.138). De 

esta forma, el énfasis en el PCC se puso en los municipios cuyas zonas rurales figuraban dentro 

de esta declaratoria; este fue el caso de Anserma, municipio cafetero en el cual  21 de sus 63 

veredas estaban incluidas como zonas principales dentro del PCC. Desde el plan de desarrollo 

de Anserma “Anserma socialmente humana 2016-2019” se propuso: 

 

Desarrollar acciones que fortalezcan el agroturismo como renglón de la economía 
local... El paisaje cafetero como entidad cultural del Municipio, requiere de una especial 
protección por parte de la Administración Municipal, en su arquitectura, producción y 
componentes socioculturales, especialmente en la zona rural, donde la cultura cafetera 
es más fuerte”. (Alcaldía de Anserma, 2016, p.47) 
 

Las propuestas contenidas en el PCC se implementaron en las zonas rurales cafeteras 

de los municipios de Caldas a través de dos mecanismos: el primero tuvo que ver con el apoyo 

que se ofreció desde la FNC —como socio estratégico de este proyecto— a la producción de 

café a los habitantes cuyas fincas hicieran parte de las zonas del PCC y el segundo se enfocó en 

otorgarle un valor agregado al café —en cualquiera de sus etapas de la cadena productiva— 

que se estaba produciendo en estas fincas (www.paisajeculturalcafetero.org). La segunda 

propuesta se pudo entender como la posibilidad de que el café producido dentro de los límites 

espaciales del PPC destacara en el mercado por las condiciones socioculturales bajo las cuales 
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se estaba produciendo —un café cultivado en fincas tradicionales cafeteras, por campesinos de 

ascendencia arriera con una marcada identidad cafetera— y no solamente por sus cualidades 

físicas, generando así un nuevo valor simbólico47 del grano en el mercado mundial. 

 

En el plano educativo, esta planeación social desde del PCC se tradujo en la 

introducción de nuevos programas para la formación media técnica de los colegios rurales 

ubicados en los municipios que hicieran parte de la declaratoria, impulsando así una práctica 

educativa más cercana, en tanto educación para el trabajo, a estos intereses económicos. Este 

panorama es el que actualmente norma la práctica educativa en el GOFE. 

 

Es así como concluyo en relación con los planteamientos anteriores, que el sentido 

instituido sobre lo rural que habita el GOFE  parte de una dimensión económica que ve, 

asume, significa y entiende al campo cafetero como una empresa rentable, la cual puede ser 

explotada desde la producción agropecuaria o desde la prestación de servicios turísticos 

derivados del PCC según se acomode a las dinámicas del mercado; ambas opciones como un 

intento por dar continuidad a las dinámicas económicas exitosas que caracterizaron al campo 

cafetero caldense  en el siglo XX. Esta dimensión ha sido una constante en la definición de 

este sentido instituido, no obstante, lo que ha cambiado con el tiempo son los medios 

propuestos institucionalmente para lograr constituirlo de esta forma.  

 

El sentido instituido de lo rural impulsado desde la parte agropecuaria es el que ha 

adquirido mayor protagonismo en el GOFE, puesto que está anclado a una historicidad 

educativa local en donde institucionalmente lo rural ha sido asumido desde la enseñanza de 

prácticas agrícolas y cafeteras, que son características de la zona rural de Anserma; así mismo, 

la vinculación de lo educativo con los municipios del Eje cafetero —en términos 

institucionales, a nivel productivo y económico como se narró en el capítulo uno— ha hecho 

que lo rural instituido parta de una base material concreta —aunque alejada de las realidades 

socioeconómicas de quienes las constituyen— de las dinámicas económicas agropecuarias que 

se sitúan esta región. Es de esta forma que asumir lo rural como una empresa productiva desde 
 

47 Si bien el café colombiano ya gozaba de un valor simbólico en el mercado como resultado de las diferentes 
estrategias que, durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, impulsó la FNC para para aumentar el 
consumo del grano colombiano en el mercado nacional e internacional; estas estrategias se basaron es destacar el 
café colombiano como el más suave del mercado, con un sello de 100% colombiano. Entre las más recordadas, y 
aún vigentes, está la imagen de Juan Valdez. 
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los servicios turísticos no encuentra cabida en muchas de las realidades de los habitantes, 

porque estas no se ajustan a los requisitos institucionales —recursos materiales y humanos— 

que dicha práctica exige.48 

 

Entre tanto, este sentido de lo agropecuario puede considerarse como un elemento de 

larga duración (Rockwell, 2000) presente en la cultura escolar del GOFE, pues su continuidad 

a lo largo de la existencia del colegio constituye uno de los elementos que hacen que lo agrícola  

se sobreponga más fuertemente a elementos recientes, tales como las dinámicas escolares que 

giran en torno a la enseñanza de los servicios agroturísticos en tanto forma de significar lo rural 

se refiere. Si bien, estas políticas de escala nacional y regional estructuran la práctica 

escolarizada del colegio y configuran elementos de larga duración en la cultura escolar, no 

determinan los sentidos de lo rural que se construyen a través de  las acciones, relaciones y 

dinámicas de quienes habitan este espacio; esto último, enfocado en los estudiantes, constituye 

el argumento central del tercer capítulo. 

 

2.2. Historia, contextualización y descripción etnográfica del GOFE 
 

La dinámica de expansión educativa que se gestó en Caldas durante el siglo XX, llevó a 

un aumento significativo en el numero de colegios y escuelas oficiales que hicieron presencia 

en las zonas rurales de este departamento y sus municipios; esto trajo como resultado un 

aumento en las tasas de alfabetización de la población rural; en relación con otros municipios 

del departamento, este panorama se insertó de forma tardía en la cotidianidad de Anserma. 

Actualmente, este municipio cuenta con ocho instituciones educativas rurales que prestan los 

servicios de preescolar, básica primaria y secundaria y eduación media a los habitantes de las 63 

veredas49 que conforman su zona rural50. 

 

 
48 Ambos puntos se irán desarrollando en los apartados posteriores.  
49 Vereda es una de las formas de división político-administrativa bajo las cuales se organiza el territorio 
colombiano; estas conforman el área rural de los municipios los cuales a su vez componen los 32 departamentos 
que hay en Colombia. En algunos de los departamentos, las veredas están contenidas dentro de una división 
político-administrativa que son los corregimientos, pero en Anserma la zona rural está dividida directamente en 
veredas.  
50 Como lo mencioné en el capítulo anterior, estas instituciones educativas son las sedes centrales de las escuelas 
que hay en las veredas cercanas. 
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2.2.1. Ubicación socioespacial y origen del colegio 
 

El GOFE se encuentra ubicado en la vereda Partidas, la cual está localizada al 

occidente del municipio de Anserma y se ubica sobre los costados de la Troncal de Occidente 

—tramo Anserma-San Clemente—: una vía principal que comunica al occidente del 

Departamento de Caldas con los Departamentos de Risaralda y Antioquia. Esta vereda tiene 

una extensión territorial de 206 hectáreas donde se distribuyen, geográficamente dispersas, 86 

viviendas que agrupan un total de 292 habitantes organizados en 90 hogares; el principal uso 

de las viviendas —en cuanto a edificación se refiere— es habitacional, mientras que unas pocas 

son usadas para prestar servicios educativos, como el caso de la planta física del GOFE.  
 

Imagen 6. División político-territorial del Municipio de Anserma y ubicación de la vereda Partidas. 
Fuente:  archivo colegio Gómez Fernández. 

 

Así mismo, Partidas cuenta con 116 unidades de producción51, de las cuales 108 son de 

producción agrícola — principalmente café y aguacate— y las restantes son de producción no 

agrícola; de estas últimas, el 93% son prestadoras de servicios que constituyen actividades de 

 
51 Las unidades de producción agrícola son definidas como las unidades que producen bienes agrícolas, forestales, 
acuícolas o pecuarios, las cuales están encabezadas por un productor —ya sea persona natural o jurídica— que 
asume todas las responsabilidades. 
 

Vereda Partidas 
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apoyo a la producción agropecuaria. (DANE, 2014). Su posición geográfica es cercana a los 

Municipios de Guática y Belén de Umbría —pertenecientes al Departamento de Risaralda— 

por lo que es común que quienes viven allí o en veredas cercanas a esta, se muevan 

constantemente entre estos lugares; Partidas no tiene centro poblado52 y el lugar con mayor 

agrupación poblacional corresponde al sector donde está ubicado el colegio Gómez 

Fernández. Los datos históricos que aparecen sobre la vereda53 la vinculan a dos 

acontecimientos importantes dentro del municipio: los primeros sembrados de café en 

Anserma en 1885 (Ospina, 2012) y la construcción de una de las primeras escuelas rurales de 

todo el municipio (Peláez, s.f).  

 

Por su parte el GOFE está ubicado sobre la última parte del tramo de la troncal de 

occidente que cruza a la vereda Partidas; queda a seis kilómetros de la cabecera municipal54 de 

Anserma, lo que posibilita que algunos servicios que se ofrecen en el casco municipal se 

extiendan hasta esta zona, como el caso del transporte público55. Esta institución ofrece 

servicios escolares de nivel primaria, secundaria y educación media técnica; en este último 

nivel, los estudiantes tienen la posibilidad de continuar con el proceso de formación 

escolarizada en los niveles técnicos y tecnólogos a través del programa Universidad en el 

campo56; aunque el acceso a este programa es voluntario y sin ningún costo, la decisión de 

ingreso se ve mediada por dos factores relevantes: 1) los padres, madres o acudientes de los 

estudiantes deben presentarse al momento de la inscripción al programa y deben firmar un 

compromiso de permanencia y 2) la opción de estudio que se ofrece es limitada, lo que quiere 

decir que los estudiantes no pueden elegir en qué área continuar sus estudios porque el colegio 

ya la tiene prevista.  

 

 
52 Centro poblado hace referencia a una concentración de mínimo de 20 viviendas contiguas. 
53 No hay mucha información sobre Partidas en los libros de historia municipal. 
54 Cabecera municipal es el área de un municipio que está definida por un perímetro urbano. 
55Algunas de las rutas urbanas de transporte público que circulan en Anserma, llegan hasta las veredas más      
cercanas al casco urbano —solo hasta cierto punto—como lo son San Pedro, El Pensil, Maraprá y Partidas. 
56 De este tema se habla en el inciso 1.4.1. 
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Imagen 7. Ubicación de la Institución Educativa Gómez Fernández respecto al casco municipal de Anserma 

Fuente: Googlemaps 
 
 

El origen del colegio se remonta al año de 1905 cuando fue fundada la primera escuela 

de la vereda, llamada Escuela de Partidas, por un par de habitantes de Anserma quienes 

decidieron de forma voluntaria construir una escuela —con servicios de educación básica 

primaria, aunque no todos los grados estaban disponibles pues el financiamiento económico 

salía de cuenta de estas personas y no alcanzaba para cubrir todos los gastos— para los niños y 

jóvenes de esta zona (Peláez, s.f). En sus comienzos, la escuela de Partidas ofreció únicamente 

educación primaria puesto que la planta física era pequeña y no se contaba con financiamiento 

gubernamental que pudiera solventar otros servicios; debido a la demanda de la población de la 

vereda —los niños que terminaban la primaria necesitaban continuar con sus estudios— y a la 

inserción del financiamiento gubernamental, la escuela, en el año de 1988, decidió abrir el 

programa de pos-primaria a cargo de tres profesores. 

  

Para el año 2006 se abrió la enseñanza media y en el 2007 el colegio adquirió una nueva 

razón social pasando a ser oficialmente la institución educativa Gómez Fernández: con esto se 

amplió la enseñanza de la educación media a media-técnica en articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA)57. Esta nueva razón social, Institución Educativa Pública58 

 
57 Por petición de los colegios interesados, el SENA ofrece asesorías y desarrollo de programas de formación para 
el trabajo, de acuerdo con las necesidades de cada colegio; en el caso del GOFE, se dictan algunas asignaturas 
agropecuarias en los grados de eduación media. Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace 
http://archivo.sena.edu.co/downloads/dsnfp/GUIA-ARTICULACI%C3%93N-norma1%20vigente.pdf 
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Rural Gómez Fernández, se dio como resultado de la fusión escolar que se gestó con la Ley 

715/01 del 2001, motivo por el cual se integraron al GOFE como sedes satélites59 siete 

escuelas de veredas aledañas a Partidas—escuelas Martín de Amorotó, El Carmelo, Francisco 

de Frías, Josefa Becerra, El Poblado, Villa del Carmen, el Vergel— que únicamente brindaban 

los servicios —todos en su conjunto o algunos de estos—de preescolar, básica primaria y 

secundaria. El GOFE fue elegido sede central de esta fusión debido a su ubicación geográfica 

—el punto más central de todas las veredas que reúne — y a su capacidad estructural para 

albergar una cantidad mayor de estudiantes. 

 

En el 2014 se inició en el GOFE el programa de Universidad en el Campo “en el 

convenio con la alianza Comité de Cafeteros y la Universidad Católica de Manizales, 

ofreciendo el programa técnico en procesos agroindustriales” (I.E Gómez Fernández, 2016, 

p.9). Esta formación técnica60 ha ido cambiando61 de acuerdo con las transformaciones 

económicas y sociales en las que se ha visto inmerso el municipio; para el 2017 y 2018 se 

ofreció el programa de operador en servicios turísticos como consecuencia de las intenciones 

de la FNC y el gobierno departamental por fortalecer el agroturismo en la región —a nivel eje 

cafetero— desde las implicaciones de la declaratoria del PCC. Así lo constata una noticia 

publicada en marzo del 2017, por el portal virtual de la FNC: 

 

En la primera semana de abril, 29 estudiantes de grados 10 y 11 del colegio Gómez 
Fernández, comenzaran un nuevo grupo en el proyecto La Universidad en el Campo, 
en el programa en Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos, con la 
Universidad Católica, a partir de que Anserma hace parte del Paisaje Cultural Cafetero- 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. 
(https://caldas.federaciondecafeteros.org/) 

 

 
 
58 Para referirme a instituciones educativas financiadas por el estado, uso los términos oficial y pública. 
59 “Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por 
las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve 
grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se 
denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de 
educación básica completa a los estudiantes.” (Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Congreso de Colombia) 
60 Como se mencionó en el capítulo anterior, el énfasis en la educación medía-técnica cambia —entre 
instituciones y a nivel temporal en un mismo colegio— y este se decide entre las entidades que financian el 
proyecto de Universidad en el campo y cada institución educativa. 
61 Otra de las formaciones técnica que se ha ofrecido en el GOFE ha sido la de aseguramiento en la calidad en 
empresas agropecuarias. 
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2.2.2. Recursos materiales y recursos humanos del GOFE: ausencias gubernamentales 
y participación de la comunidad educativa 
 

En este apartado  muestro la forma en la que la participación voluntaria u obligada de 

los sujetos que habitan el espacio escolar del GOFE en asuntos como el mantenimiento de la 

planta física, proporcionando recursos materiales con los que el colegio no cuenta o supliendo 

las plazas docentes de algunas asignaturas; constituye un mecanismo —que ha emergido desde 

la cultura escolar del colegio,— para hacerle frente tanto a los vacíos institucionales que se 

generan desde el financiamiento gubernamental de la educación pública rural como a la 

disminución del presupuesto general que se invierte en la educación pública del país62. Dando 

cuenta de la presencia o ausencia de recursos materiales y humanos en el GOFE, muestro una 

de las formas en la que los diferentes sujetos que habitan el colegio participan de la 

cotidianidad educativa. 

 

2.2.2.1. Infraestructura escolar 
 

El GOFE está instalado en una edificación de dos plantas; en la primera se ubican seis 

salones —dos de primaria y cuatro de secundaria—, la oficina del psicólogo —que también 

funge como laboratorio de química—, dos bloques de baños —uno para hombres y otro para 

mujeres—, la sala de profesores —que a su vez es la sala de computo o sistemas—, el patio 

central —con canchas de microfútbol y baloncesto; en la parte trasera está una caseta donde se 

hacen ventas de comestibles63— y el restaurante escolar. En la segunda planta están los salones 

de los grados décimo y once y la oficina de los directivos. Además de esto, el colegio cuenta 

con una casa contigua de uso residencial, que a su vez es el restaurante donde comen los 

profesores; a su lado se encuentra la parcela de cultivo del colegio donde se realizan algunos 

trabajos prácticos de las materias agropecuarias. 

 

Estos trabajos realizados por parte de los estudiantes —entre los que están desyerbar 

las zonas verdes del colegio y recolectar algunos de los productos que se cosechan en la 

parcela—puede entenderse como parte de las estrategias que el colegio ha asumido para hacer 

contrapeso a la ausencia de personal —delegado por la Secretaría de Educación 

 
62 Panorama que se replica a nivel nacional. 
63 Cada cierto tiempo se rotan los turnos, entre grados, para atender la caseta de ventas. 
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Departamental— que se pueda dedicar a estas tareas; aunque Néstor es el encargado de 

algunas de estos trabajos, su labor no da abasto. 

 
 

Imagen 8. Croquis primera planta del GOFE. Elaboración personal. 
Fuente: elaboración personal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 9. Croquis segunda planta del GOFE. Elaboración personal. 

Fuente: elaboración personal. 
 
 

Como resultado de la introducción de programas educativos y cambios en la estructura 

académica del colegio, la planta física fue intervenida para poder suplir estas nuevas 
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necesidades64: un mayor numero de estudiantes y los nuevos servicios que se iban a brindar —

como el caso del restaurante escolar— exigieron la creación y ampliación de nuevos espacios 

dentro del colegio. Estas remodelaciones se han gestado desde la intervención gubernamental, 

en cabeza de la Gobernación de Caldas como entidad territorial encargada del financiamiento y 

cobertura escolar pública departamental, pero también desde las acciones de la propia 

comunidad educativa: padres y madres de familia, profesores, directivos, estudiantes y vecinos 

—con financiamiento propio o buscando financiamiento de instituciones privadas— han 

acudido a estas tareas cuando la presencia gubernamental se ha demorado en llegar y la 

necesidad de intervención es urgente; así lo narra una de las profesoras de primaria en una de 

nuestras conversaciones: 

 

Así es muy difícil trabajar ¡Qué pesar de nuestro colegio que las cosas estén así! 
[respecto a la falta de recursos y material pedagógico]. Yo por ejemplo no les puedo 
proyectar un videíto [a los alumnos de preescolar, primero y segundo de primaria, 
quienes comparten un mismo salón bajo la modalidad enseñanza multiaula] o hacer una 
conferencia; cuando lo hago, lo hago desde mi celular…  Eso cuando llueve se escurre 
el agua por las paredes [respecto a la infraestructura del salón]; una vez unos padres65 
me ayudaron a sellar esto allí [señala unos rotos en el techo] pero vea, se sigue filtrando 
el agua. En este salón antes había luz pero llegó un señor a hacernos unos arreglos, 
conectó el solador de ahí y eso se dañó; desde eso quedamos sin luz]. (Profesora Marta, 
octubre 17 de 2018). 
 

Así mismo, las acciones informales de algunos de los directivos buscan mejorar las 

condiciones estructurales del colegio, en función de la calidad de la práctica educativa; aunque 

el financiamiento gubernamental alcanza a cubrir algunas de estas intervenciones, en muchos 

casos el presupuesto designado no es suficiente, teniendo en cuenta que el dinero que se le 

otorga al GOFE, en calidad de sede central, debe ser distribuido entre este colegio y las siete 

sedes satélites que lo integran66. Un fragmento de mi diario de campo narra un poco esta 

situación: 

 

Luego de la celebración del día del estudiante, la cual estuvo patrocinada por los 
profesores y los propios estudiantes a través de la venta de boletas para la rifa de un 
pollo, el rector hace mención sobre el estado de la planta física del colegio y algunas 
reformas que se deben hacer con urgencia: arreglar los techos, colocar electricidad en la 

 
64 La primera y segunda planta, y el restaurante escolar se construyeron en tiempos diferentes. 
65 Como se mencionará más adelante, estas formas informales de ayuda de los padres —pues no están estipuladas 
dentro de normativa— son unas de las formas vitales en las que estos se vinculan y habitan el espacio escolar. 
66 El capítulo III “De las instituciones eductaivas, los rectores y los recursos” de la Ley 715 de diciembre 21 de 
2001, aborda este tema. 
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planta baja y juntar dos salones de esta planta para que se pueda construir un aula 
máxima.  
 
Don Manuel, el rector, hace énfasis en la necesidad de suplir pronto estas deficiencias 
estructurales de la planta física, pero resalta que puede ser complicado resolverlas con 
prontitud porque para el año 2019 habrá una reducción significativa de los recursos 
que otorga la gobernación de departamento a las instituciones rurales —esta institución 
gubernamental es la encargada de proporcionar los recursos monetarios para la 
educación rural, por encima de la alcaldía del municipio— por lo que tal vez deba 
acudir a entidades privadas para que puedan financiar estas remodelaciones. No 
obstante, el rector da un parte de tranquilidad sobre la garantía de los recursos estatales 
dirigidos al programa de alimentación escolar, pues muchos de los estudiantes —al 
escuchar sobre este recorte presupuestal— se preocupan por estos programas. 
(Fragmento diario de campo, noviembre 16 de 2018). 
 
Las condiciones estructurales bajo las cuales funciona el colegio, en tanto institución 

pública, evidencian que el financiamiento gubernamental que este recibe no es suficiente para 

dar abasto a las necesidades que allí emergen, teniendo en cuenta que algunas de ellas son 

consecuencias de la ejecución los programas educativos institucionales. Si bien estos dilemas 

han sido una constante a lo largo de la historia del GOFE, también lo han sido la vinculación 

de la comunidad escolar y la participación de instituciones públicas-privadas como formas de 

llenar estos vacíos gubernamentales. Lo primero representa un mecanismo de respaldo de la 

comunidad educativa —padres, madres, profesores, directivos, profesores, vecinos y 

alumnos— hacia la función del colegio y lo segundo da cuenta del nivel de injerencia que 

pueden llegar a tener intereses particulares en la estructuración de la educación pública rural en 

esta región; el caso más concreto de esto último se materializa en la acción de la FNC. 

 

2.2.2.2. Dotación material 
 

En cuanto a materiales de dotación institucional, el colegio cuenta con: 

 

• Escritorios y sillas —de madera— de cada uno de los salones. Adicional a esto, hay 

algunas sillas plásticas que se usan en la sala de sistemas y en reuniones. 

 

• Computadores que son usados por toda la comunidad educativa; estos hacen parte del 

programa computadores para educar67, el cual constituye una iniciativa del Ministerio 

 
67 Computadores para educar es un programa del gobierno nacional, cuyo objetivo es fomentar la calidad de la 
educación en colegios públicos de Colombia —urbanos y rurales, pero haciendo mayor énfasis en estos últimos— 
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de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información que busca 

mejorar la calidad de la educación y la enseñanza de las tecnologías de la información 

en las instituciones públicas del país. Algunos de estos computadores presentan daños 

desde hace un tiempo, pero no se han mandado a arreglar porque no hay recursos para 

esto. Así mismo hay un proyector de video, una pantalla-telón de proyección y unos 

altavoces para el sonido. 

 

• Elementos para la clase de educación física: como balones, conos, aros de gimnasia y 

cuerdas. 

 

• Los recursos del restaurante escolar —neveras, estufas, platos y vasos de plástico, 

mesas y sillas y demás implementos de cocina— proporcionados por el Programa de 

Alimentación Escolar PAE del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

 

• Cartillas o libros de texto. Estas cartillas hacen parte del proyecto de Educación Media 

con Énfasis en Educación para el Trabajo, liderado por la Fundación Luker, el Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas, Corpoeducación, Instituto Caldense para el 

Liderazgo, la Secretaría de Educación de Manizales y la Universidad Autónoma de 

Manizales.  

 

El uso de estos elementos es cotidiano en el GOFE y responde a los objetivos que 

se plantean institucionalmente en cuanto a la formación escolarizada de jóvenes en este 

contexto rural; un ejemplo de esto es el uso de las cartillas como material central de clase 

en asignaturas como física, matemáticas, filosofía, escuela y café, emprendimiento y 

agropecuarias. Aunque los profesores no están obligados a incluirlas dentro de su plan de 

aula, muchos las emplean con el fin de trazar una secuencia en los contenidos que orientan. 

En las asignaturas que orienta el profesor Gustavo, el uso de este material es recurrente: 

 

Clase de filosofía (septiembre 17 de 2018): la dinámica de clase consiste en transcribir 
una información de unas cartillas que reparte el profesor y luego resolver unas 
actividades.  

 
a través de la dotación de herramientas tecnológicas y la formación en las Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TICs). Para mayor información sobre este programa se puede consultar el siguiente enlace 
http://www.computadoresparaeducar.gov.co 
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Escuela y café (6 de septiembre de 2018): …La actividad de la clase consiste en copiar 
de una cartilla un pedazo de texto y luego resolver las actividades que allí se plantean. 
Escuela y café (17 de octubre de 2018): el profesor Gustavo entra al salón de clase y lo 
primero que hace es repartir las cartillas y explicar la dinámica de clase: se debe 
transcribir la información que está consignada en las cartillas al cuaderno y luego 
resolver las actividades que allí se señalan. Para esta oportunidad el tema tiene que ver 
con cálculos y decisiones de producción que se deben hacer para trabajar una parcela 
de café. (Fragmentos diario de campo). 

 

Estas cartillas son el resultado del proyecto de educación media con énfasis en 

educación para el trabajo, diseñado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y 

apoyado por las instituciones que párrafos arriba se mencionan, cuya finalidad está 

argumentada en poder facilitar el acceso de la población joven del departamento de Caldas 

a la educación media. Su propósito—que está en consonancia con un proyecto mayor que 

pretende formar jóvenes rurales productivos— es incorporar competencias laborales al 

currículo de los grados de educación media como herramienta útil en el posterior proceso 

de vinculación laboral dentro el contexto productivo del departamento; a través de estas 

cartillas se busca reforzar el énfasis de la educación para el trabajo, el cual se ha venido 

promoviendo en los colegios rurales de esta región del país desde la acción de la FNC. Las 

competencias laborales que se incluyeron en el proyecto fueron: 

 

Competencias Organizacionales: capacidades, destrezas y disposiciones requeridas en los 
procesos propios de una organización. gestión y administración, gestión de la 
información, orientación al servicio, Referenciación competitiva y Manejo tecnológico. 
Competencias Relacionales: capacidades, destrezas y disposiciones requeridas para 
interactuar con otros. Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, manejo del conflicto 
y responsabilidad ambiental. 
Competencias Intelectuales: están asociadas a capacidades y habilidades del pensamiento: 
toma de decisiones, solución de problemas y creatividad. 
Competencias Personales: están asociadas a condiciones individuales que permiten actuar 
con otros: competencia personal y competencia axiológica. (Comité de cafeteros de 
Caldas, 2004, s.p ) 
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Imagen 10. Contraportada de la cartilla de filosofía para grado once. 

Fuente: archivo propio. 
 

El uso de estas cartillas en la práctica educativa remarca un sentido institucional de lo 

rural que, para lo educativo, se centra en la formación de jóvenes rurales productivos en 

relación con las dinámicas económicas regionales que están contenidas en un panorama 

nacional más amplio,  las cuales modifican las realidades locales a nivel económico y social. 

Estas cartillas junto con otros programas como el de Universidad en el Campo, remarcan los 

intereses económicos que hay detrás de las alianzas público-privadas que sostienen el proyecto 

de educación rural en la región y en el Departamento. 

 

Por otra parte, el colegio cuenta con algunos elementos materiales — la bandera de 

Colombia, la bandera de Caldas, la bandera de Anserma, un atril de madera, cortinas para 

oscurecer la sala de sistemas, un micrófono y un amplificador de sonido— que han sido 

aportados por los estudiantes, maestros y directivos como parte del legado que dejan a la 

institución quienes egresan o se van del colegio; esta dinámica, que se realiza anualmente por 

los estudiantes de once y cada cuanto por profesores y directivas, hace parte de la participación 

de la comunidad escolar como una forma de suplir los vacíos que deja el financiamiento 

gubernamental. Aunque esta práctica se ha arraigado en la cultura escolar del GOFE —no hay 

un rastreo sobre su origen—, los estudiantes la cuestionan constantemente; para ilustrar esto 
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hago mención de la “disputa” entre la profesora Rosario y los estudiantes de grado once sobre 

el regalo adecuado que estos estudiantes debían dejar al egresar de la institución: 

 

En una clase con la profesora Rosario, quien es la directora de grupo, se da una 
conversación sobre el regalo que los estudiantes de once van a hacer al colegio; Rosario 
propone que pueden ser unas cortinas negras para la sala virtual —que es la misma sala 
de profesores— puesto que cuando hay proyecciones audiovisuales allí, lo iluminado 
del salón impide que las imágenes se vean claramente. A esto Luisa replica “ella dice 
que la sala es de ella —refiriéndose a la profesora Danixa, quien es la encargada de 
orientar la asignatura de escuela virtual— entonces que las compre ella” (Fragmento 
diario de campo, octubre 1 de 2018). 
 

El centro de esta disputa radica en las responsabilidades que los estudiantes le 

adjudican al colegio como institución gubernamental prestadora de servicios y a los profesores 

como trabajadores de esta, por lo que es la institución la que debe proporcionar todos los 

elementos necesarios para la práctica educativa instituida; por este motivo, los estudiantes no 

están de acuerdo en ser ellos y ellas quienes deban suplir las necesidades del colegio o cumplir 

con las necesidades que ciertos profesores se plantean. Por su parte, los directivos y profesores 

reconocen estas prácticas como una manera de hacerle frente a las carencias institucionales que 

no podrían subvencionarse por otros medios. 

 

2.2.2.3. Personal del GOFE 
 

El GOFE cuenta con 16 personas que integran la planta docente y directiva, un 

psicólogo encargado de los servicios psicopedagógicos, dos personas encargadas de oficios 

varios dentro de la institución —aseo y mantenimiento de la planta física— y dos mujeres 

encargadas del restaurante escolar; los cargos de estas personas han sido designados por el 

MEN y la Gobernación de Caldas en tanto entidades que financian y organizan la educación 

pública en Colombia y Caldas. 

 

Para el 2018, hacía parte de la planta directiva del colegio el señor Manuel Salvador 

Mejía68 —especialista en administración de la informática educativa— quien era oriundo 

Anserma y actualmente vivía en el casco municipal; su experiencia profesional se ubicaba en el 

 
68 Para el 2019, el señor Manuel pasó a ser rector de uno de los colegios más grandes de Anserma: el colegio de 
Occidente; fue rector del GOFE desde finales del 2015 hasta el 2018. 
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campo de la docencia, coordinación y dirección en colegios urbanos y rurales de este 

municipio. Por otra parte, estaba el señor Alberto Ramírez69 quien ocupaba el cargo de 

coordinador. Para el nivel de preescolar y primaria, el colegio contaba con tres profesoras que 

orientaban las asignaturas básicas que se cursan en estos grados y otra más que era la encargada 

de educación física. Para atender los servicios de educación secundaria y media, el colegio 

contaba con nueve profesores de los cuales siete se encargaban de orientar las áreas básicas; no 

obstante, algunos profesores impartían otras asignaturas que estaban por fuera de su rango de 

acción, puesto que no había más asignación de plazas docentes para esta institución. La 

correspondencia de asignaturas era la siguiente: 

 

• Profesor Gustavo P.: ingeniero químico, encargado de las asignaturas de química y ética 

y valores. Es de Manizales pero debido al trabajo vive en Anserma, aunque en algunas 

ocasiones se traslada constante entre estos dos lugares. 

 

• Profesora Cindy: licenciada en lenguas modernas, encargada de la asignatura de inglés. 

Es de Manizales pero desde que entró a trabajar en el GOFE vive en Anserma. 

 

• Profesora Rosario: ingeniera química, encargada de las asignaturas de física y 

matemáticas, para grados décimo y once, y artes; ella es la directora de grupo de once. 

Es de Manizales, pero debido al trabajo vive en Anserma. 

 

• Profesor Camilo: licenciado en lenguas modernas, encargado de la asignatura de lengua 

castellana. Es de Manizales, pero debido al trabajo vive en Anserma. 

 

• Profesor Milton: ingeniero agrónomo, encargado de la asignatura de matemáticas para 

los grados de secundaria. Vive en Anserma. 

 

• Profesor Augusto: encargado de las asignaturas de ciencias sociales y religión. Vive en 

la zona rural de Anserma aunque es de ciudad. 

 

 
69 Este último fue rector encargado del GOFE en el año 2014. 
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• Profesor Néstor: licenciado en educación física, encargado de la asignatura de 

educación física en los grados de secundaria y media. 

 

• Profesor Gustavo: encargado de las asignaturas de profundización — escuela y café, 

emprendimiento y agropecuarias— y filosofía. Es de Anserma y vive en el casco 

municipal. 

 

• Profesora Danixa: ella está en el colegio haciendo un reemplazo y es la encargada de la 

asignatura escuela virtual. 

 

Todos los profesores llegaron al colegio por medio del concurso docente: este es el 

mecanismo oficial que se usa en Colombia para que profesionales de las diferentes áreas —así 

no tenga formación pedagógica— ocupen cargos, como plazas docentes, de coordinación y 

dirección70, en las escuelas y colegios públicos del país71. De los profesores de secundaria, tres 

tenían formación pedagógica —Camilo, Cindy y Néstor, pues eran los únicos con pregrado en 

licenciatura72— y profesores como Gustavo P. y Rosario tomaban cursos sobre formación 

pedagógica, tal y como se les exigía al momento de aprobar todas las etapas del concurso 

docente. 

 

Por otro lado, estaba el psicólogo Edwin Flórez quien ingresó a la institución a 

mediados de 2018 y en el momento se encontraba en periodo de prueba; su función consistía 

en brindar los servicios de psicoorientación a los estudiantes del GOFE, así como desarrollar 

talleres de prevención e intervención de suicidios y consumo de drogas73 junto con la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas. Por parte de oficios varios, estaban Johana y Néstor; 

Johana fue designada por la gobernación de Caldas como personal de aseo de la institución, 

pero sus tareas dentro del colegio no se limitaba a esto ya que la relación de confianza y 

 
70 Las dos últimas con ascensos en el escalafón docente. 
71 Para más información sobre el proceso del concurso docente, se puede consultar el siguiente enlace:  
www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48460.html 
72 Las licenciaturas en Colombia son carreras de pregrado que incluyen formación pedagógica y están orientadas 
hacia la docencia. 
73 Los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío presentan unas de las tasas más altas, a nivel nacional, en el 
consumo de sustancias psicoactivas y suicidios en jóvenes. (MINSALUD, 2018) 
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amistad con el personal directivo, docente y los estudiantes74 la posicionaban como una figura 

de autoridad en el colegio.  

 

Lo anterior tiene que ver con la categorización que hacen los estudiantes de la 

organización jerárquica del personal del colegio —director, coordinador, profesores y 

personal— en donde el grado de autoridad que se le otorga a cada persona va de acuerdo con 

las relaciones que se tejan con esta; en el caso de Johana, las relaciones de amistad que se tejen 

con alumnos y que se desarrollan en el pueblo y algunas de las veredas —a través de visitas a 

su casa, salidas los fines de semana, fiestas familiares, entre otras—tienen continuidad en el 

espacio escolar.  

 
En clase de agropecuaria, el profesor Gustavo llega un poco tarde al salón y las chicas 
aprovechan para pedirle permiso para ensayar un baile que deben presentar en la izada 
de bandera; él accede y yo bajo con ellas a la sala de profesores para saber si la sala de 
profesores está disponible —está lloviendo y este es el único espacio cubierto amplio.  
 
Llegamos a la sala y está Johana trapeando el piso; las chicas le consultan sobre el 
préstamo del salón y ella responde ‘a mi me dijeron que tenía que dejar este salón 
limpio. No vayan a entrar porque tienen esos zapatos todos mojados’. Las estudiantes 
le insisten pero ella se coloca del malgenio, razón por la que alguna propone que hablen 
directamente con Danixa, la profesora encargada de la sala virtual —que a su vez es la 
sala de profesores—; a esto Luisa responde ‘no porque Johana se pone brava’, dando a 
entender que así la profesora tenga mayor autoridad, no se puede pasar por encima de 
Johana. (Fragmento diario de campo, octubre 17 de 2018) 
 

  Por otra parte, Néstor era antiguo trabajador del colegio quien para el 2018 ayudaba 

con labores relacionadas con el énfasis agro del GOFE —desyerbaba y hace mantenimiento de 

las zonas verdes—; no obstante su contrato no era oficial y su permanencia en el colegio se 

explicaba por los lazos de aprecio que generó con el rector75. Su caso era diferente al de 

Johana, pues aunque gozaba de cierta confianza con los profesores y estudiantes, no era visto 

como figura de respeto por los estudiantes dentro del colegio. 

 

Acabo de llegar al colegio y todos los estudiantes están formados en el patio para 
escuchar a la profesora Cindy quien es la encargada de la disciplina esta semana. 

 
74 Algunas de las relaciones de amistad con johana se han construido previamente a través de lazos vecinales entre 
su hija y varios de los estudiantes. 
75 Según Edwin el psicólogo, Néstor trabajó algún tiempo en el colegio como ayudante del área agrícola, pero 
llegó el momento en que debía pensionarse; sin embargo, el rector del colegio no lo hizo puesto que si sacaba a 
Néstor de su cargo posiblemente él no tuviera la oportunidad de hacer algo más “el rector dijo que esto era lo 
único que él sabía hacer”. 
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Cuando ella termina de hablar, el profesor Gustavo toma la palabra pero los estudiantes 
están haciendo ruido; Néstor, quien está ubicado a un costado de la formación, pide 
silencio en repetidas ocasiones pero los estudiantes hacen caso omiso. Entre risas, una 
profesora de primaria y Johana comentan ‘para el caso que le hacen a este, si siempre se 
lo pasan por la galleta [no se lo toman en serio]’. (Fragmento diario de campo, 
septiembre 17 de 2018) 
 

2.2.3. Organización y distribución académica del GOFE 
 

La planeación y organización del año escolar del GOFE — inicia en enero y termina 

en noviembre, según la estructura de los colegios públicos de Colombia76— se divide en cuatro 

periodos académicos 77con tres espacios de receso: las vacaciones de semana santa, las de mitad 

de año en junio y una semana de receso escolar en octubre. La distribución de los grados 

académicos es la siguiente: preescolar y primaria están organizados en aulas multigrado —un 

salón de preescolar a segundo y otro de tercero a quinto— debido a que 1) es menor el 

número de estudiantes en estos grados respecto a los estudiantes de secundaria, 2) la planta 

física no da para que hayan más grados y 3) el colegio se centra en fortalecer sus servicios de 

educación secundaria y media puesto que en las instituciones educativas de las veredas aledañas 

no se prestan estos servicios. En secundaria y media hay un salón por cada grado —de sexto a 

once— aunque algunas veces se presentan excepciones por el alto número de estudiantes que 

se matriculan78; sin embargo esto genera dificultades en la distribución teniendo en cuenta el 

limitado espacio físico con el que cuenta el colegio. 

 

La normativa institucional organiza la práctica escolarizada a través del modelo 

pedagógico escuela nueva79, en el cual se plantea que en el proceso de enseñanza se tengan en 

 
76 Todos los colegios, públicos y privados, de Colombia deben cumplir con un mínimo de 1200 horas de trabajo 
por año escolar —la intensidad horaria en primaria es menor— ; no obstante, todos los colegios de carácter 
público organizan su calendario en la categoría A, es decir, el año escolar comienza actividades académicas en 
Febrero y termina en el mes de Noviembre: los meses de Enero y Diciembre fungen como colchón para que los 
estudiantes hagan empalme y finalicen sus actividades escolares respectivamente. Para más información sobre este 
tema, consultar el enlace www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364691.html 
77 La última semana de cada periodo esta destinada para la recuperación de notas de aquellos estudiantes que 
tuvieron bajo rendimiento académico. 
78 A comienzos del 2018 había dos grados novenos porque la cantidad de estudiantes era muy alta, pero terminó 
fusionándose para comodidad y practicidad de la planta docente. 
79 Escuela nueva es un modelo pedagógico que se diseñó en Colombia a mitad de la década de 1960 y fue 
implementado en escuelas rurales de enseñanza multigrado, como mecanismo de solución a las carencias de 
recursos humanos y financieros que presentaban las escuelas de estos contextos.  Este modelo propone un trabajo 
con niños y jóvenes “mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos que promueven un aprendizaje 
activo, participativo y colaborativo, un fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y un mecanismo de 
promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez. La promoción flexible permite que los 
estudiantes avancen de un grado o nivel al otro y terminen unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje. 
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cuenta las necesidades del contexto en el que se este se está desarrollando y las capacidades de 

cada estudiante; el colegio pretende que los profesores incorporen en su práctica docente esta 

metodología de trabajo. No obstante, en la cotidianidad del GOFE, el modelo escuela nueva 

funciona más como modelo educativo general que, sin adaptación contextual local, se aplica en 

todos los colegios rurales públicos del país; como lo señala Villar (1996) este modelo debe ser 

entendido desde una dimensión histórica dividida en tres fases de expansión del programa: su 

aplicación inicial en contextos locales particulares, su expansión departamental y su 

generalización como modelo educativo rural a nivel nacional; ya que en cada una de estas han 

ido modificando sus planteamientos iniciales. 

 

Sobre esta base está organizado el plan de estudio para el grado once, el cual se divide 

entre un núcleo básico de asignaturas—ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y 

lenguaje— y un núcleo de profundización —aquí se encuentran las asignaturas de escuela y 

café, emprendimiento y agropecuarias—; así mismo en el colegio se dicta la asignatura de 

religión80 con un enfoque católico. La intensidad horaria semanal es la siguiente:  

 

• Lenguaje, física y matemáticas: cuatro horas semanales cada una 

• Inglés y química: tres horas semanales 

• Educación física: dos horas semanales 

• Filosofía, ética, religión, escuela virtual, artística, agropecuarias, ciencias sociales, 

escuela y café y emprendimiento: una hora semanal. 

 

Sumado a esta planeación académica, los estudiantes de educación media deben 

cumplir con 80 horas reglamentarias de servicio social: una exigencia del MEN para todos los 

colegios públicos, privados, urbanos y rurales de país, con el fin de “fortalecer la construcción 

 
El enfoque del Modelo, centrado en el niño, su contexto y comunidad, ha incrementado la retención escolar, 
disminuido tasas de deserción y repetición, y ha demostrado mejoramientos en logros académicos, así como en la 
formación de comportamientos democráticos y de convivencia pacífica.” (www.escuelanueva.org ) 
80 Aunque la constitución de 1991 estableció que la enseñanza pública debía ser gratuita y laica, la Ley 115 de 
febrero 8 de 1994 establece como asignatura obligatoria y fundamental la educación religiosa. El artículo 24 de 
esta ley propone “Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos la 
establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho 
de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del precepto 
constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
educación religiosa. En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley 
estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.” (Ley 115 de 1994) 
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de la identidad cultural, nacional, regional y local de los estudiantes” (Resolución 4120 de 

1996). En el GOFE, la mayoría de los estudiantes prestan su servicio social en las diferentes 

escuelas de las veredas o en el propio colegio —ayudando en las reparaciones y el 

mantenimiento de la planta física— o mediante programas en la alianza con algunas entidades 

pública, como el caso en el 2018 del programa de veeduría de la Alcaldía del Municipio de 

Anserma81; estas horas de servicio social son un requisito fundamental para que los estudiantes 

puedan graduarse82. 

 

Aunque desde la normativa se plantea que el servicio social fortalezca una identidad 

cultural, que no se especifica cual, en la práctica concreta funge como un requisito más para 

poderse graduar; los estudiantes de grado once que realizaron su servicio en las escuelas de la 

vereda o en el propio GOFE, realizaron tareas como desyerbe, mantenimiento de las 

instalaciones y servicios de vigilancia, con el fin de que la planilla de asistencia y cumplimiento 

fuera firmada por algún profesor y así tuviera validez. 

 
Vanessa: yo ya hice mi servicio social en la escuelita de la vereda [Miravalle]. Me tocaba 
estar allá, barrer, limpiar y cuidar. 
Víctor: una parte del mío lo hice aquí [en el GOFE]. Una vez ayudé a Camilo a pintar o 
ayudo a Gustavo allá en ese lote [la parcela del colegio] o desyerbando. 
Yeferson: Yo el mío lo hice en la escuelita de la vereda. (Fragmentos del diario de 
campo, octubre y noviembre de 2018). 
 

Aunque el realizar el servicio social en las escuelas de las veredas refuerza de forma 

implícita algunas de las tareas que les son cotidianas por la vinculación que tienen con estas en 

el trabajo del campo, a esta práctica se le puede entender como 1) el resultado de los pocos 

convenios que hay con otras instituciones públicas o privadas para realizar allí su servicio 

social, 2) un mecanismo de participación de la comunidad educativa, enfocada a cubrir los 

vacíos institucionales que deja la financiación gubernamental, y 3) una forma en la que la 

realidad cotidiana del contexto rural de Anserma permea las dinámicas educativas, ya que se 

tiene en cuenta que por cuestiones de recursos, algunos estudiante no pueden desplazarse con 

facilidad hacia el casco urbano del municipio. 
 

81 Solo un estudiante de once realizó el servició social por medio de este programa. Este programa de veedurías 
juveniles buscaba vincular a los jóvenes de los colegios de Anserma —rurales y urbanos— a las dinámicas 
gubernamentales-municipales, a través de su participación en los procesos de control y vigilancia de los bienes 
públicos del municipio.  
82 Carlos, un estudiante de once que se incorporó al colegio en el mes de septiembre, no pudo hacerlo en el 2018 
por no tener completas las horas de servicio social, pese a que cumplía con todos los requisitos académicos que el 
colegio le exigía. 
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2.2.4 Tiempos escolares 
 

El tiempo escolar se entiende como el encuentro de los tiempos de los sujetos que 

habitan un espacio escolar, desde lo cuales se configura el tiempo cotidiano de dicho espacio, 

(Quiroz, 1992). En este caso, al hablar de los tiempos escolares en el GOFE, hago referencia a 

los matices que adquiere el tiempo institucional83a través de 1) la vinculación y relación que 

tiene el colegio con el contexto local y sus dinámicas y 2) la acción concreta de los profesores 

desde su práctica docente, ambos elementos que resumen a lo que Quiroz (1992) denomina 

dimensiones y ritmo del tiempo: 

 

La distribución del tiempo de la escuela hace referencia a la división temporal entre ‘las 
cosas que deben ser hechas cada día’ desde la perspectiva de los sujetos particulares, es 
decir, desde cómo las autoridades, los maestros y los estudiantes organizan el tiempo 
cotidiano de la escuela y el suyo propio… En este apartado se considera a la escuela 
como un ‘mundo particular’ que construye sus ritmos de tiempo en la confluencia de la 
normatividad y lo ritmos de vida de maestros y estudiantes” (p.95) 
 

 Como parte del tiempo institucional, el horario para los estudiantes de once tenía una 

intensidad de 30 horas semanales divididas diariamente, de lunes a viernes, en seis horas; cada 

jornada comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba a las 2:30 de la tarde.  Aunque este 

horario estaba institucionalmente establecido84, Edwin el psicólogo me comentaba que existía 

una diferencia entre los horarios de la zona urbana y de la zona rural —usualmente los colegios 

urbanos comienzan la jornada a las 7 am— porque “a los estudiantes hay que darles tiempo 

para llegar, hay unos que viven muy lejos de acá. Usted sabe cómo es en las zonas rurales”. 

Esto pudiera leerse como una forma en la que este contexto se acopla a la vida escolar, pero 

más bien da indicios sobre la forma en que la cotidianidad del contexto rural local ha 

permeado las prácticas educativas que allí se desarrollan. 

 

Estas dinámicas también se evidenciaban en la flexibilidad que adquiere el horario de 

entrada al colegio, debido a los tiempos cotidianos de los estudiantes; aunque el timbre escolar 

 
83 Los tiempos oficiales de funcionamiento del colegio está reglamentados por la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 
de 1994, Ley 715 de 2001 y Decreto Único 1075 de 2015, los cuales regulan el calendario escolar de los colegios 
públicos de Colombia: periodos anuales de 40 semanas de duración mínima. Así mismo, cada Secretaría de 
Educación departamental puede hacer modificaciones, bajo reglamento, a este calendario. 
84 “El artículo 86 de la Ley 115 de 1994 consagra que los calendarios escolares deben ser flexibles, de tal forma 
que puedan adecuarse a las condiciones económicos regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. 
Así, los calendarios pueden, por situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la educación en cada 
territorio, modificarse para permitir la prestación idónea del servicio.” (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 
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del GOFE sonaba todas las mañanas a las ocho en punto como indicativo de inicio de la 

jornada escolar, había algunos estudiantes que no llegaban temprano debido al retraso del 

transporte escolar, la obstrucción de vías como consecuencia del mal estado del clima85 o 

simplemente porque querían descansar de la jornada laboral del día anterior; estas situaciones 

hacían parte de la cotidianidad escolar de los estudiantes en tanto “lo cotidiano no es lo 

rutinario en la práctica escolar, no es lo que sucede todos los días, sino lo que puede suceder 

cualquier día dentro del horizonte de una vida” (Rockwell, 2018, p.28).  

 

En estos casos, el colegio no presentaba mayor objeción —solo cuando los retrasos 

eran muy reiterativos— pues las directivas y profesores eran conscientes de las vicisitudes que 

tenían los estudiantes y sus familiares al vivir en lugares alejados en el campo86; igual pasaba 

con las inasistencias, pues estas debían ser avisadas con anterioridad y justificadas mediante el 

permiso de los padres. Dicha flexibilidad del tiempo escolar estaba mediada por “la 

distribución del tiempo cotidiano en la escuela… Para un director de secundaria también son 

rutinas frecuentes negociar acuerdos implícitos o explícitos con maestros y estudiantes con 

relación al tiempo.” (Quiroz, 1992, p.93). Sin embargo, aquí insisto que esto rutinario está 

mediado por las dinámicas sociales e históricas del contexto87 que se han vinculado y 

resignificado en el espacio escolar. 

 

Luego del primer timbre, la puerta de acceso al colegio solía quedar semiabierta para 

que los estudiantes que iban llegando, pasaran directo a sus clases y para que profesores, 

personal del colegio y quienes participaban en algunas actividades comerciales allí, pudieran 

transitar libremente por la zona: algunos profesores salían a desayunar a la casa contigua, 

habían algunas personas que iban hasta el colegio a vender alimentos o cada cuanto habían 

visitantes que llegaban para reunirse con un profesor; la puerta se cerraba a medio día para que 

1) ningún estudiante saliera del colegio sin autorización y 2) para que los estudiantes de 

 
85 Cuando hay días lluviosos se suelen presentar deslizamientos de tierras en algunas de las veredas del municipio, 
lo que hace que las vías —en su mayoría no están pavimentadas— sean intransitables. 
86 Esto en palabras de muchos de los profesores y directivos del colegio. 
87 En tiempos de cosecha de café —de marzo a junio y de octubre a noviembre— los horarios escolares no 
presentan cambios, aunque muchos de los estudiantes se emplean en estos periodos como recolectores. 
 



	

 79 

primaria pudieran esperar dentro del colegio a que sus padres, madres o algún acudiente los 

recogiera al finalizar su jornada escolar88.  

 

Los lunes era común que algunos profesores se tardaran en llegar al colegio puesto que 

viajaban en la mañana desde Manizales hasta Anserma; así mismo, era normal que en estos días 

se llamara a los estudiantes a hacer formación en el patio —sonaba tres veces el timbre— para 

que el rector hablara de acontecimientos que estaban afectando el colegio o para que el 

profesor, a quien le tocaba asumir la disciplina esa nueva semana, se presentara. Las clases 

comenzaban y cada profesor ponía en práctica su estrategia metodológica para llevar a cabo su 

clase; si bien la normatividad decía que había que cumplir con una clase de 45 minutos —en 

cada intervalo de tiempo, el timbre sonaba una vez indicando el cambio de clase—este tiempo 

se matizaba desde las estrategias que cada profesor asumía. 

 
Los usos del tiempo que los maestros hacen al interior del aula, es tal vez, uno de los 
elementos más fuertemente determinantes del trabajo académico y más significativos 
en la vida profesional de los mismos. En mayor o menor medida cada maestro, en la 
configuración de su estilo personal de hacer docencia, prioriza ciertas actividades a la 
vez que relega otras. (Quiroz, 1992, p.93) 
 

Camilo, por ejemplo, acudía a recursos audiovisuales y digitales —proyección de 

películas en la sala audiovisual, vista de series en los computadores que hacían parte de la 

dotación gubernamental al colegio y lecturas en el celular— para que los estudiantes se 

motivaran por los contenidos de la asignatura y no se dispersaran su atención en los 45 

minutos que esta duraba, pues consideraba que por su familiarización con los medios digitales, 

los estudiantes podían rendir más  y prestar mayor atención en el tiempo de clase; así mismo, él 

empleaba su tiempo-clase realizando otras actividades como lo era revisar tareas. A su vez, esta 

metodología se tornaba efectiva en cuanto a la optimización del tiempo que los estudiantes le 

dedicaban al estudio en casa: Camilo negociaba con estos las entregas de trabajos vía 

WhatsApp, intentando que el tiempo de uso que le dedicaban a esta red social en sus tiempos y 

espacios personales, también pudiera ser usada para trabajos escolares.89 Clases como las de 

Camilo hacían que el tiempo escolar, como tiempo cotidiano del espacio escolar, se pusiera en 

 
88 Primaria termina la jornada a la 1:30 pm, preescolar a las 11:30 am y secundaria y media a las 2:30 pm. Para 
intentar controlar este asunto, las profesoras de primaria solicitan las llaves para poder abrir y cerrar la puerta 
cuando lo necesiten; algunas situaciones esto se complica puesto que no siempre las llaves están disponibles. 
89 Esta propuesta metodológica no siempre tiene el éxito esperado y esto tiene que ver con las condiciones con las 
que conviven/en las que viven algunos estudiantes: no tienen acceso a internet desde sus casas o no tienen 
smartphones; no obstante, el profesor busca diferentes alternativas para trabajar con estos estudiantes.  
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relación con 1) los espacios escolares del GOFE, 2) los materiales educativos disponibles, 3) 

los recursos y tiempos de los estudiantes, 4) los tiempos docentes y 5) los tiempos 

institucionales. 

 

Finalmente, la jornada escolar terminaba a las 2:30 de la tarde, momento en el que los 

jeeps que fungían como trasporte escolar90 se disponían a recoger a los alumnos del GOFE para 

repartirlos en las diferentes veredas en las que vivían. Las rutas escolares contratadas llegaban 

hasta las veredas de donde eran la mayoría de los estudiantes, como Tamarbía y Miravalle, y 

quienes vivían en lugares más alejados tenían que caminar hasta sus casas desde el punto más 

cerca en el que los dejaba el transporte “este bus [ruta urbana que va desde la vereda San 

Pedro, pasando por la calle principal de Anserma y llega hasta Partidas] no me deja cerca de mi 

casa. Desde donde me bajo hasta mi casa, caminando rápido, son 40 minutos” (Fragmento 

diario de campo, octubre 17 de 2018). Por otra parte estaban quienes debían caminar el 

trayecto completo pues ninguna ruta se acercaba a su lugar de vivienda: 

 

En descanso entablo una conversación con Víctor, un estudiante de primaria a quien 
mi presencia en el colegio le causa curiosidad. Él me comenta que vive en la vereda La 
Bendecida Baja —señala hacia la parte trasera del colegio— y todos los días debe 
caminar dos horas y media, en el trayecto de la escuela hacia la casa y viceversa, porque 
hacía ese lugar quitaron el transporte escolar ya que eran pocos los estudiantes que 
viven en esa vereda. (Fragmento diario de campo, octubre 3 de 2018). 
 

La imagen de el jeep —marca de carro— lleno de estudiantes, 16 en promedio 

montados en un carro que está hecho para 10 personas, evoca el sentido de la cotidianidad 

cafetera de esta zona que se integra a la realidad escolar. Los jeeps willys —modelos de los 

40's— llegaron a la región cafetera de Colombia a principios de 1950 para sustituir a las mulas 

que servían como medio de transporte y carga de café, las cuales recorrían los caminos de 

trocha91 de las zonas rurales de esta región; actualmente esta función sigue vigente y el 

significado que se ha construido alrededor de estos hace parte de una identidad colectiva y 

representativa de la región del eje cafetero colombiano 

 

 
90 Este transporte escolar es cofinanciado, por reglamentación, por la Gobernación de Caldas y la Alcaldía del 
municipio. 
91 Caminos veredales no pavimentados. 
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Los ‘jipaos92’ son la forma de comunicación más expedita entre la vereda y el pueblo. 
Por la topografía, son estos pequeños vehículos tipo campero los que pueden soportar 
los caminos con carga y pasajeros; comunican una serie de veredas en una ruta hecha 
dos veces al día: una en la mañana y otra en la tarde por lo general… El ‘jipao’ es un 
símbolo emblemático de la zona cafetera. (Parada, 2016, p.210) 
 

 
 

Imagen 11. Transporte escolar esperando a que los estudiantes terminen la jornada escolar. 
Fuente: archivo personal. 

 

2.2.5. El uniforme escolar 
 

 Desde la reglamentación institucional, todos los estudiantes que hacían parte del 

GOFE debían usar los uniformes exigidos por la institución —uno de diario y uno de 

educación física— en los días correspondientes que se indicaban en el horario de clase, ya que 

estos fungían como elementos distintivos que los identificaba como parte del GOFE. En el 

manual de convivencia se especificaban cuáles eran los elementos que se incluían y la forma en 

la que debían ser portados; los que más resonaban, por su falta de cumplimiento, eran: 

 

Blusa blanca manga corta con el escudo del colegio estampado. El maquillaje en el 
rostro y en las uñas debe ser suave. No se pueden usar piercings ni aretes dentro de la 
institución. Las medias escolares deben ser azules o negras. El pantalón debe incluir 

 
92 Forma coloquial de referirse a esta marca de carros. 
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una correa negra o azul oscura. No se deben portar sacos o buzos dentro del aula de 
clase. (I.E Gómez Fernández, 2016). 

 

 Durante mi estancia en el colegio pude observar que eran pocos los estudiantes que 

cumplían con está reglamentación y que los llamados de atención por estas faltas eran 

constantes por parte del coordinador, quien argumentaba que lo hacía porque en el colegio se 

estaba “forjando una disciplina de vida”. Las faltas en las que más incurrían los estudiantes de 

once eran en usar sacos —chamarras— diferentes a los estipulados y usar el uniforme de 

educación física en días que no correspondía esa asignatura. Frente a estas faltas, estudiantes 

como Sebastián y Daniela argumentaban “Es que está haciendo mucho frío y no tengo otro 

saco que le salga al uniforme. Cómo me iba a venir sin nada, no ve que me enfermo”. “Con 

este frío que está haciendo no me iba a venir en falda. Si quiere llama y le pregunta a mi 

mamá”. Frente a estos acontecimientos, que eran cotidianos en el GOFE porque casi todas las 

mañanas era muy frías, algunos profesores hacían anotaciones de disciplina sustentando que “si 

vino así debe tener el permiso firmado de sus papás” mientras que otros pasaban el tema por 

alto. 

 

 Así mismo, era común el uso de zapatos diferentes a los que se exigía en el manual de 

convivencia —zapatillas azules o negras para el uniforme de diario y zapatos rojos para el de 

educación física—, puesto que algunos estudiantes señalaban que no tenían dinero para 

comprar más zapatos o que solamente tenían disponibles los que usaban en esos momentos. 

 

En una clase de educación física, algunos de los hombres del grado once se alistaban 
para jugar un partido de Fútbol. Mientras esto sucedía, me percaté de varias cosas: vi 
que Sebastián estaba intentando pegar la suela de su zapato porque ‘llegue a la casa y 
eso ya estaba todos despegado [la suela], no tengo otros para traer acá’; Yeferson 
hablaba con Ian sobre la condición de sus zapatos de educación física ‘solo traje un 
zapato para educación física, no ve que ya se me van a acabar’, Ian: ‘deje de jugar micro 
[microfútbol] por allá abajo’ dándole a entender que los zapatos se le gastaban rápido 
porque los usaba mucho en otros espacios; y Vanessa cuestionaba a Duber por su 
ausencia en el partido ‘¿Usted por qué no va a jugar?’ Duber: ‘por los zapatos’ haciendo 
referencia a que solo tenía los de diario y no los podía dañar. (Fragmento diario de 
campo, septiembre 16 de 2018). 
 

 Otros elementos de uso común, pero no el adecuado según la normativa, eran las 

camisas del uniforme de diario, de hombres y mujeres, las cuales no correspondían a la que se 

estipulaban en el manual de convivencia “con el escudo del colegio estampado”, pues los 

escudos hacían referencia a otros colegios; la continuidad de uso se explicaba porque estas 
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hacían parte uniformes anteriores que los estudiantes había utilizado o constituían donaciones 

que se les hacían a los estudiantes de menores recursos económicos—como la camisa de Laura 

Camila, una niña estudiante de primaria—.  

 

 En alguna conversación, el rector manifestó que por las condiciones socioeconómicas 

de muchos de los estudiantes del colegio, ni él ni el colegio podían obligar a las familias a que 

invirtieran en la totalidad de la indumentaria escolar, pues un mínimo necesario era suficiente. 

No obstante, algunas profesoras, quienes creían en el seguimiento acérrimo de la norma, sí 

eran insistentes con el porte del uniforme “sé que en estos días ha estado haciendo friito, pero 

por favor esos sacos que no salen con el uniforme [se los quitan]… para que se vean bien 

lindos”. La exigencia era mayor con los grados superiores, pues eran ellos los que 

representaban al colegio en actos oficiales. 

 

 Estas situaciones dejan al descubierto tres elementos: 1) la falta de recursos 

económicos de las familias de los estudiantes para cubrir las exigencias materiales que 

contempla el colegio, 2) la poca importancia que los estudiantes le prestan a esta normativa 

porque prefieren invertir en otros elementos que consideran más importantes fuera del espacio 

escolar y 3) las negociaciones cotidianas que se dan en torno a la normatividad del GOFE, 

siendo estas producto de la relación que el propio colegio tiene con las prácticas y significados 

del contexto local. Esta flexibilidad “obligada” que adquiere lo instituido frente a lo 

instituyente, da cuenta de cómo las dinámicas socioeconómicas del contexto local, encarnadas 

en la cotidianidad de los estudiantes, permean y hasta modifican la normativa institucional; me 

refiero a modificar porque a final de año me enteré que como solución definitiva al problema 

del frío y el uso de prendas poco adecuadas, se iba a formalizar el uso de un nuevo uniforme 

—algunos de los estudiantes ya lo habían adquirido— para que los días de frío no se 

presentaran inconvenientes. 

 
 Así pues, los elementos y prácticas que antes se consideraban incuestionables se 

desestabilizan en su sentido instituido, tanto por la capacidad reflexiva de los sujetos que los 

cuestionan, como por la permeabilidad que genera la cotidianidad en la que están inmersos: 

 
Lo que era hasta entonces una reabsorción inmediata de la colectividad en sus 
instituciones, sumisión simple de los hombres a sus creaciones imaginarias, unidad que 
no era más que marginalmente perturbada por la desviación o la infracción, se 
convierte ahora en la totalidad desgarrada y conflictiva, autocuestionamiento de la 
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sociedad; el interior de la sociedad se le hace exterior, y eso, en la medida en que 
significa la autorrelativización de la sociedad, el distanciamiento y la crítica —en los 
hechos y en los actos— de lo instituido, es la primera emergencia de la autonomía, la 
primera grieta de lo imaginario [instituido]. (Castoriadis, 2007, p.145). 
 

2.3. Lo rural instituyente desde las co-construcciones cotidianas de quienes habitan el 
GOFE 

 
 En este apartado profundizo sobre los encuentros y tensiones que se generan entre los 

sentidos instituidos e instituyentes de lo rural; estos últimos correspondientes a las 

construcciones personales que han hecho cada uno de los sujetos que habitan el GOFE:  

profesores, directivos, padres y madres de familia, y estudiantes. Si bien el sentido instituido 

propuesto desde la normativa juega un papel preponderante en la estructuración de la agenda 

escolar del colegio —en cuanto al cómo proceder en la enseñanza y qué contenidos y 

metodología se deben seguir— este no determina su dinámica cotidiana, ni las formas 

particulares en las que los sujetos que lo habitan construyen sus propios sentidos de lo rural; 

pues tal y como lo deja entrever Castoriadis (2007), aunque los imaginarios sociales instituidos 

hagan parte de la subjetividad de los sujetos, estos no son determinantes en sus construcciones  

e imaginarios instituyentes. 

 

2.3.1. Estudiantes en tanto jóvenes. ¿Quiénes son los estudiantes? 
 

 Asumir a los estudiantes en tanto jóvenes me lleva a posicionarme desde el postulado 

que argumenta qua la escuela es un lugar de producción de juventud, no en el sentido de una 

fabricación de sujetos jóvenes en la cual estos no tienen injerencia, sino más bien como un 

espacio que posibilita que se construyan como sujetos sociales dentro de un contexto 

particular; la escuela como lugar de encuentro permite que los estudiantes, en tanto jóvenes, 

comprendan y conozcan a los otros y se construyan a sí mismos: 

 

A través de múltiples vivencias y experiencias, los jóvenes se socializan, en el sentido de 
saber manejar las normas y valores en diferentes ámbitos de la vida, y se subjetivan al 
elaborar normas y valores propios; a la vez construyen sus identidades en diferentes 
ámbitos de su vida y esbozan sus proyectos —siempre temporales—. (Weiss, 2012, p. 
146). 
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Tabla 3. Información escolar de los estudiantes entrevistados. 

 

De esta forma, presento brevemente a algunos de los jóvenes-estudiantes de grado 

once, aquellos a quienes entrevisté y con los que tuve mayor cercanía, desde aspectos que 

tuvieron que ver con sus trayectorias y expectativas escolares en tanto jovenes que estudiaban 

en un colegio rural. Las trayectorias escolares, expectativas de vida y expectativas de 

Nombre Trayectoria  escolar Expectativas personales Expectativas personales sobre el 
estudio Expectivas familiares

Tatiana
Primaria en la escuela de la vereda Tamarbía y 

vereda el Horro.
Sexto a once: GOFE

Conseguir independencia 
económica

Estudiar medicina en alguna ciudad 
grande o fuera del país, esto último 
con ayuda de su padrino que trabaja 

como enfermero en Alemania.

Que Tatiana estudie pero no tan lejos 
de casa porque sus padres tienen 

temor que ella no vuelva.

Angie
Preescolar y primaria:  escuela de la vereda 

Tamarbía. 
Secundaria y media: GOFE

Ser docente de química. 
Conseguir independencia 

económica.

Continuar estudiando en la Escuela 
Normal de Anserma, para 

prepararse como profesora

Que siga con el estudio. Su mamá y 
hermana mayor la apoyan.

Josué

Primaria en la vereda el Recreo, vereda La 
Loma, Vereda Tamarbía y casco municipal de 

Anserma.
Secundaria y educación media en el GOFE

Tener mucho dinero para darle 
mejor vida a su familia

Continuar en el 2019 con la 
formación tecnóloga en operador 

turístico.
Que Josué siga con su estudio

Yeferson
Primaria y secundaria en la escuela de El Vergel.

Educación media: GOFE

No sabe, dice que lo más 
probable, aunque no le gusta, 
es que trabaje de gota a gota 

(prestamista de dinero).

No quiere seguir estudiando.
Su abuelo quiere que trabaje un 
pedazo de tierra que le regaló.
Su papá quiere que sea policía.

Daniela

Primaria en la escuela Simón Bolívar de 
Anserma. La secundaria: de grado sexto a octavo 
en la escuela Normal de Anserma y de noveno a 

once en el GOFE.

Probar suerte trabajando en 
otros lugares.

Lo más probable, según su 
punto de vista, es terminar el 
estudio de Universidad en el 

campo para poder conseguir un 
trabajo y costearse ella misma 

la carrera.

Estudiar medicina (lo considera 
como una expectativa ideal pues no 
cuenta con los recursos materiales 

necesarios)

X

Carlos

Primaria en el municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá)

Secundaria y media en el Municipio de Marsella 
(Departamento de Risaralda).

A partir de Octubre de 2018 comenzó a estudiar 
en el GOFE

Vivir su juventud y relacionarse 
más con sus pares.

No quiere seguir estudiando.
Su mamá insiste en que debe seguir 

estudiando para que luego pueda 
conseguir un buen trabajo.

Juan David
Preescolar y primaria: escuela de la vereda 

Tamarbía.
 Secundaria y media: GOFE

Dice que no quiere pensar en 
eso.

No quiere seguir estudiando. X

Luisa

Primaria en la vereda Chápata en Anserma.
Secundaria y educación media en la Normal 
Rebeca Sierra de Anserma; allí perdió grado 

once y entró al GOFE a repetirlo.

Según ella, lo más probable es 
seguir trabajando para poder 
pagar la manutención de su 

hija.

Estudiar en el SENA un técnico en 
enfermería.

Su mamá la apoya para que siga 
estudiando para que así pueda 

conseguir un buen trabajo y darle 
una mejor vida a su hija.

Yirlean 

Preescolar y primero de primaria:  escuela de la 
vereda Concharí en Anserma.

Segundo y tercero de primaria: escuela de la 
vereda El Carmelo en Anserma.

Cuarto de primaria: escuela rural del municipio 
de Bilbao en el departamento de Tolima y 

escuela de la vereda El Carmelo.
Quinto de primaria: escuela de la vereda el 

Carmelo.
Sexto y séptimo de secundaria: colegio 

Aureliano Flórez de Anserma.
De octavo a once: GOFE

Su sueño frustrado, en sus 
propias palabras, es ser 

médica forense.
Conseguir trabajo para poderle 

dar a su mamá una mejor 
calidad de vida y "sacarla de 

los  cafetales".

Continuar en el 2019 con la 
formación tecnóloga en operado 
turístico o estudiar en el SENA.

Su mamá la apoya para que siga 
estudiando.

Vanessa
Preescolar y primaria: escuela de la vereda 

Miravalle.
Secundaria y media: GOFE

Conseguir trabajo para luego 
poderse costear la carrera que 

quiera estudiar

Continuar en el 2019 con la 
formación tecnóloga en operado 

turístico.
Estudiar para ser policía.

Su mamá y hermano mayor quieren 
vaya de la casa cuando cumpla 18 

años (mayoría de edad).

Víctor
Preescolar, primaria: escuela de vereda 

Tamarbía.
Secundaria y media: GOFE

Practicar profesionalmente 
STUNT (acrobacias en moto).

Estudiar para ser policía.

Su familia lo apoya en su decisión de 
seguir estudiando y también le 

insisten para que se vaya a estudiar 
a  España porque su padre allí vive.

Sebastián
Preescolar, primaria, secundaria y media en el 

GOFE.
Estudiar.

Estudiar una carrera, que no sea muy 
costosa, en la ciudad.

Su mamá y hermana lo apoyan en 
que siga estudiando.
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escolarización, dejaron entrever dos elementos claves que se articularon a la forma en la que 

los estudiantes construyeron sus sentidos sobre lo rural: su movilidad familiar y su condiciones 

estructurales/materiales de vida; aunque estos aspectos se abordan en el siguiente capítulo, aquí 

los retomo para contextualizar el sentido que los estudiantes le otorgaron a la escuela dentro de 

su contexto rural y al proceso de escolarización en sí.  

 

El primer punto se centró en la importancia que, desde sus subjetividades juveniles, los 

estudiantes le adjudicaron a la escuela como lugar que posibilitaba el encuentro y las relaciones 

entre pares; algunos aspectos como la ubicación geográfica de las fincas y veredas donde viven 

los estudiantes, las condiciones económicas de estos y las relaciones con sus núcleos familiares, 

fortalecieron este sentido social que se otorgó al espacio escolar. Estos procesos se hicieron 

claramente visibles en los casos de Carlos, Vanessa y Yirelan. 

 

Carlos era un estudiante de grado once que vivía en la vereda Milán93 y aunque esta 

vereda era conocida y frecuentada por algunos estudiantes del colegio puesto que allí se 

realizaban torneos de fútbol, Carlos era el único que allí vivía. Él ingresó al colegio de forma 

tardía94 —en octubre de 2018— debido a que tuvo que migrar del lugar en el que estaba 

viviendo y estudiando a causa de problemas personales relacionados con consumo de drogas: 

 

Los problemas que tenía por allá [Puerto Boyacá] no eran por el colegio sino que eran 
como en mi vida personal. Todo se dio porque mi mente en un momento estaba 
pensando una cosa con relación a la situación de mi madre, entonces yo por eso fui 
cogiendo rumbo y conociendo lo de las drogas; entonces a mi me gustó y las empecé a 
consumir. Mi mamá estaba dándose cuenta y ahí empezaron los problemas; también 
porque en donde vivíamos, la casa de la abuela de mis hermanos por parte del papá de 
ellos, empezamos a tener problemas: teníamos discusiones con esa señora, nos 
humillaba y muchas cosas. Entonces eso como que fueron más motivos y pues nos 
vinimos. (Carlos, octubre 22 de 2018) 
 

Para Carlos, esta movilidad significó una solución para sus problemas personales pero 

también implicó alejarse de amistades que años atrás había construido; sin embargo, su ingreso 

al GOFE le permitió hacer nuevas amistades y comenzar a relacionarse con gente de la zona. 

 
93 Municipio de Guática, perteneciente al departamento de Risaralda. 
94 El GOFE, en cabeza del Rector,  fue el único colegio de esta zona rural de Anserma que aceptó recibir a Carlos 
pasada más de la mitad del año escolar; no obstante al momento de su ingreso, a su mamá —quien fue la que más 
insistió para que Carlos no dejara de estudiar— no le aseguraron que Carlos pudiera graduarse en el 2018 debido 
al atraso académico que llevaba en relación con el resto de estudiantes del grado once. 
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El no tener vecinos al rededor de la finca donde él vivía95,sumado a la escasez de transporte 

público entre el casco muncipal de Anserma—punto de conexión para desplazarse hacia las 

veredas del municipio—  y el lugar de la vereda donde quedaba su casa96, eran situaciones que 

complicaban el que Carlos pudiera relacionarse con gente de su edad, factor que el consideraba 

vital en su vida: “parte de disfrutar mi juventud es poder interactuar con jóvenes como yo”. 

Por este motivo, él vió en el GOFE la única posibilidad de estar en constante relación con sus 

pares: 

 
En mi tiempo libre no hago nada porque por ejemplo en el sitio donde yo me 
encuentro, pues no tengo como para interactuar con compañeros o amigos, por lo 
nuevo y también porque la parte donde vivo es muy solitaria, es como más una finca y 
no un caserío [haciendo referencia a que no hay fincas contiguas]. Por eso la relación 
en cuanto a amigos simplemente ha sido en el colegio. (Carlos, octubre 22 de 2018) 

 

 Un caso similar al de Carlos fue el de Vanessa, quien en la interacción cotidiana con sus 

compañeros de colegio encontró el apoyo que no tenía en casa. Vanessa ingresó al GOFE en 

el 2013 para dar continuidad a los niveles escolarizados posteriores a la primaria, los cuales 

estudió en la escuela de la vereda Miravalle97. En el GOFE ella tuvo la posibilidad seguirse 

relacionando con antiguas compañeras y también generar nuevos lazos de amistad que hasta la 

fecha trascienden los límites de la escuela; este es el caso de su amistad con Yirlean:  

 

Aunque con mis compañeros me la llevo bien porque ellos me alientan a ser como soy, 
una persona alegre y divertida, no es igual a la relación que tengo con Yirlean; entre 
nosotras se formó un lazo muy fuerte y nos tenemos mucha confianza; con ella es con 
la única con la que he tenido más confianza de la que a veces puedo dar (Vanessa, 
noviembre 6 de 2018).  

 
Como ambas vivían en diferentes veredas, la mayoría de sus encuentros —por 

cuestiones de tiempo y dinero— se daban en el colegio; algunos fines de semana, cuando 

tenían mayor disponibilidad de tiempo pues no debían cumplir con los oficios de la casa, 

Yirlean se quedaba a dormir en la casa de Vanessa o ambas viajaban hasta Anserma —el punto 

más central para ambas— y se quedaban en la casa de la hermana mayor de esta última. 

 

 
95 La finca mas cercana queda a 30 minutos caminando. 
96 El lugar en donde lo deja el jeep que cubre la ruta Anserma-vereda Milán, queda a una hora y media caminando 
de la finca en la que vive. 
97 Una de las 7 escuelas satélites del GOFE. 
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En el caso de Vanessa, hubo dos factores que marcaron su trayectoria escolar en 

relación con el sentido que construyó de la escuela en este contexto rural. El primero fue la 

celebración de sus 15 años por parte de sus compañeros de clase —festividad que no le 

celebraron en casa— y el segundo tuvo que ver con el apoyo emocional y material que le 

brindó familia de Yirlean; esto último recayó en la insistencia de Vanessa de quererse ir de su 

casa debido a las malas relaciones que tenía con su hermano y su mamá: “Yirlean y la mamá 

me dicen que no me vaya de mi casa o que si lo voy a hacer que mejor me vaya para la casa de 

ellas”. (Vanessa, noviembre 6 de 1018). Estos lazos emocionales que se crearon en/desde la 

cotidianidad de la vida escolar, entraron a ocupar algunos de los vacíos que dejaron las 

ausencias familiares y se convirtieron en parte fundamental de la vida de los estudiantes. 

  

Por otro lado, estaba el sentido que los estudiantes le otorgaban al proceso de 

escolarización; en el caso de Yirlean, ella lo construyó desde lo que había significado su 

movilidad escolar en relación con sus expectativas de vida. Al haber estudiado en múltiples 

colegios rurales y urbanos, como consecuencia de la movilidad laboral de su madre, Yirlean 

hacía una diferenciación entre la calidad de la educación rural y urbana, y lo que esto 

representaba en términos de ventajas-desventajas para quienes allí estudiaban: 

 

Cuando yo estudié en el instituto [en Anserma] allá son más estrictos los maestros y 
pues usted cambia de un salón a otro y los profesores van rotando. Pues acá los 
profesores rotan pero no es como lo mismo porque usted en el centro puede encontrar 
colegios más grandes, puede encontrar más posibilidades como bibliotecas, hay internet 
en el colegio, encuentra la emisora, cafeterías y todos eso; en cambio usted en el campo 
como que no. En los colegios urbanos uno tiene la posibilidad de aprender muchas 
más cosas y en el colegio rural no; cosas como sistemas, que le pueden servir a uno en 
un momento. Pero pues si uno está dispuesto a estudiar y quiere salir adelante uno es 
capaz en cualquier, es sino proponerse en sí mismo. (Yirlean, octubre 22 de 2018) 

  

En su relato, Yirlean señalaba dos aspectos que repercutían en lo que ella consideraba 

la calidad de la educación entre las escuelas rurales y urbanas: 1) la diferencia entre la 

financiación gubernamental para las escuelas públicas rurales y urbanas y 2) el acceso a ciertos 

bienes y servicios de acuerdo en el contexto en el que estaba ubicado la escuela. Este 

reconocimiento de la educación escolarizada como una herramienta “para salir adelante” se 

inscribe en un imaginario social más amplio sobre la escuela: 

 

Existe una fuerza social potentemente instituida, una creencia generalizada en torno a 
la idea de que solo mediante el ingreso al campo laboral se puede superar la pobreza y 
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la desigualdad social. Con esta creencia central se han configurado imaginarios 
segundos que buscan sustentarla; uno de ellos es la creencia y convicción de que la 
forma de acceder al campo laboral es preparándose adecuadamente para ello, y esa 
preparación debe estar centrada en el dominio de las habilidades y destrezas propias del 
saber laboral. El segundo imaginario central está ligado al anterior y se configura en el 
marco de la convicción y creencia/fuerza de que quien se encarga de esta preparación 
para el trabajo es la escuela, a tal punto que hoy se habla de una “educación de 
competencias” y, más concretamente, “competencias laborales” o “competencias para 
el trabajo”. Así, se está configurando un imaginario segundo en torno a ese primer 
imaginario: una educación que no esté centrada en las competencias no es una 
educación de calidad. (Murcia, 2012, p.59) 

 

No obstante, Yirlean cuestionaba este imaginario desde su condición de mujer joven, 

migrante, hija de una mujer desplazada y cabeza de familia, a través de lo que denominaba 

“expectativas más reales y expectativas deseadas”: 

 

Uno está en el colegio y uno piensa cuando vaya a salir y uno quiere hacer muchas 
cosas: uno quiere estudiar una cosa, uno quiere estudiar la otra, que esto me parece 
bien, que eso también; uno quiere hacer de todo. Pero la verdad la parte económica no 
ayuda mucho. Pues como le digo, mi mamá es sola, mi mamá responde por mí y 
por mi sobrina y pues ¿qué alcanzan 130.000 pesos semanal para agua, luz, comida, 
gastos de la casa, ropa? Entonces uno tiene que pensar en todo. A mí me encantaría 
estudiar medicina, mi sueño frustrado es ser médica forense, yo me sueño siendo una 
médica forense; pero pues por el momento pensaría en cosas más reales como estudiar 
el SENA o salir del bachiller y terminar el proyecto de universidad en el campo. 
(Yirlean, octubre 22 de 2018) 
 

Este punto de vista lo compartían estudiantes como Daniela y Angie, quienes 

comenzaban sus relatos con frases como “yo quisiera” o “lo más probable” cuando se estaban 

refieriendo a sus expectativas escolares. Si bien el estudio representa para estos estudiantes una 

forma de mejorar la calidad de vida — ya sea continuando con una carrera profesional o 

técnica, o aplicando los conocimientos adquiridos en las dinámicas productivas de las fincas 

donde viven— hay otros aspectos como la condición económica y las dinámicas familiares que 

dificultan la materialización de dicho imaginario.  

 

A esto se le suma el nivel de educación al que se quiere acceder: técnico, tecnólogo o 

profesional; la idea de invertir cinco años en una carrera profesional, tener que mudarse a una 

ciudad y no poder conseguir trabajo fácil en esta, lleva a que estudiantes como Luisa, Daniela y 

Josué piensen en estudiar el nivel técnico en el SENA —duración de dos años, con retribución 

económica mientras se estudia; además lo pueden hacer desde Anserma y así no tienen que 
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desplazarse hacia una ciudad—y así poder vincularse de manera rápida al mercado laboral. Así 

pues, las condiciones actuales de vida de muchos de los estudiantes llevan a que estos aplacen 

sus expectativas escolares deseadas, pues la necesidad inmediata está referida a conseguir 

ingresos económicos que puedan mejorar la calidad de vida de ellos, ellas y sus familias. 

 

2.3.2. Escuela y café, agropecuarias y emprendimiento: matices en la enseñanza de lo 
rural 
 

Escuela y café, emprendimiento y agropecuarias son las tres asignaturas que integran la 

malla curricular de grado once como parte de la modalidad agropecuaria que tiene el colegio y 

el enfoque de educación media para el trabajo98; en estas se enseñan contenidos relacionados 

con el mantenimiento de cultivos agrícolas, mejoramiento en la producción de café, regulación 

de ciclos reproductivos en animales de granja y fortalecimiento del emprendimiento rural. La 

primera asignatura hace parte de un proyecto desarrollado por la FNC y la gobernación del 

departamento y las dos últimas hacen parte de proyectos pedagógicos propuestos desde el 

MEN para la educación rural; todas comparten la misma finalidad:  que sus contenidos se 

ajusten al contexto productivo y económico de la región (I.E. Gómez Fernández, 2016). El 

encargado de orientar estas asignaturas es el profesor Gustavo, quien desde su formación 

profesional y trayectoria docente ha tenido cercanía con estos temas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98 La articulación también se asegura desde los proyectos pedagógicos productivos Escuela y Café y Escuela y 
Seguridad Alimentaria que en el marco de la cultura del emprendimiento y el empresarismo (cartilla 39), favorece 
la formulación de proyectos supervisados que en la educación media se consolidan como ideas de negocio y en la 
Universidad en el Campo en planes de negocio. (I.E Gómez Fernández, 2016) 
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Imagen 9. Clase agropecuarias. 

Fuente: archivo propio. 
 

Para escuela y café, el plan de estudios se articula bajo “las normas de competencia 

propuestas por la mesa sectorial del café” (www.federaciondecafeteros.org) las cuales 

estructuran una práctica de producción cafetera bajo criterios de sostenibilidad y 

competitividad; estas normas contemplan el conocimiento sobre los cafetales, las plagas, 

fertilizantes, suelos, tipos de plantación, manejo y mantenimiento de equipos útiles en estos 

cultivos, entre otros.  A nivel normativo, con esta asignatura se busca incentivar en los jóvenes 

un gusto por la práctica productiva cafetera, para que más adelante pueda haber un relevo 

generacional con los actuales productores de café. 

 

  Aunque los contenidos en clase incluyen muchos de los puntos anteriormente 

señalados, es la trayectoria del profesor Gustavo la que marca el ritmo y la forma en la que 

estos se trabajan. Si bien él hace un uso constante de las cartillas proporcionadas por la FNC, 

en sus clases vincula otros aspectos que, desde su perspectiva, optimizan el aprendizaje en estas 

áreas; esto corresponden a las prácticas del trabajo del campo y el conocimiento que se 

adquiere y deriva de estas.  

 

Escuela y Café 
El profesor Gustavo llega al salón para dar inicio a su clase. Inmediatamente indica a 
los estudiantes que deben desarrollar el taller que está consignado en la cartilla de la 
clase; alguien se acerca para tomar las cartillas del estante de libros y luego procede a 
repartirla. Algunos estudiantes se reúnen en parejas y otros en tríos para desarrollar esta 
actividad. Durante la clase, Gustavo hace ronda por los puestos para revisar el avance 
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del ejercicio: él se le acerca para explicarle parte de la actividad, la cual consiste en 
calcular los costos anuales para una siembra de café. 
 
A medida que el profesor Gustavo sigue explicando, Josué verifica lo que él está 
diciendo. Gustavo pregunta ¿a cómo está el jornal? Josué: a 35.000 [pesos 
colombianos]. 
Luego se siguen haciendo más preguntas sobre los tipos de fertilizantes, sus precios y la 
cantidad de agua y energía que se gasta para trabajar una cuadra. Tatiana copia todos 
estos datos en su cuaderno, pero también recurre a la experiencia de su casa para 
aportar datos, por ejemplo, sobre la cantidad de luz que pagan mensualmente.  
 
Cuando hablan sobre la cantidad de agua que se necesita para este trabajo, Gustavo 
menciona que en la mayoría de las fincas de la zona toman el agua de yacimientos 
naturales; dice que no hay planta de tratamiento de agua potable porque eso implicaría 
que en las fincas coloquen contadores de agua y se aumente la cantidad mensual que se 
debe pagar y esto afectaría negativamente a la gente ‘si están acostumbradas a pagar 
2500 pesos mensuales, no van a querer pagar más. Por eso en las fincas prefieren seguir 
trabajando y viviendo sin una planta de agua que proporcione agua a toda la vereda’.  
 
Luego el profesor hace un par de cálculos y Josué́ comenta ‘eso es mucha plata para 
dos parcelas’ Gustavo lo medita y le da la razón; al terminar la actividad, Gustavo hace 
referencia a que el campo se esta tecnificando y respalda esta afirmación apelando a su 
experiencia docente y laboral. Finalmente resalta la importancia de los cálculos de 
costos que llevan los proyectos agrícolas de siembra y cultivo y dice ‘esto es lo que 
quisiera que mis alumnos aprendieran’. (Fragmento diario de campo, octubre 17 de 
2018). 

 

De esta forma, aunque hay una regulación normativa en la enseñanza de lo rural, que 

está presente en estas tres asignaturas, es la experiencia y trayectoria de cada profesor es la que 

resignifica, en una primera instancia, el sentido de lo rural allí inmerso y sus prácticas 

institucionalmente definidas. En las asignaturas anteriormente mencionadas se hace más 

evidente, puesto que la base concreta de su enseñanza está referida directamente al trabajo 

agrícola, que histórica y cotidianamente, se realiza en estos contextos; de igual forma, en otras 

prácticas docentes estos puntos se reflejan a través de las posiciones que asumen los profesores 

sobre ciertos elementos —no referidos al trabajo agrícola— que hacen parte del contexto 

rural99. 

 

Por otra parte, el sentido de lo rural desde lo turístico tiene poca resonancia en el 

GOFE debido a que 1) en términos escolarizados, su enseñanza no hace parte de la malla 

curricular, 2) las temáticas que allí se abordan no hacen parte de la cotidianidad escolar y 3) las 

 
99 El tema de las trayectorias docentes y el sentido de lo rural se profundiza en el apartado 3.3. 
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condiciones particulares que exige la declaratoria del PCC, no están en consonancia con la 

realidad “material” del contexto. La formación en operador de servicios turísticos100 que 

actualmente se les ofrece a los estudiantes, fue introducida recientemente en el proceso de 

escolarización del GOFE —año 2017— desde el programa Universidad en el campo —con 

una intensidad horaria de cuatro horas cada 15 días— y no desde las asignaturas de 

profundización agrícolas que componen la malla curricular del colegio101 y que hacen parte de 

la cotidianidad de este; en escuela y café, por ejemplo, la relación de estos elementos se entabla 

desde el trabajo agrícola y nada tiene que ver con enseñanza sobre el turismo. 

 

 Dicho asunto muestra que formalmente, lo turístico apenas está emergiendo en un 

contexto escolar donde la enseñanza de lo agropecuario y cafetero, esto último desde el trabajo 

agrícola, constituye un elemento de larga duración arraigado en la cultura escolar del GOFE. 

Así mismo, y en relación con el segundo punto, el discurso de lo turístico no resuena en el 

GOFE más allá de ciertos comentarios de algunos profesores que insisten en este tema solo 

porque hace parte de la institucionalidad “eso les puede servir por si se van a trabajar allí de 

operador turístico”. Sin embargo, frente a esto los alumnos manifiestan no tener mayor 

conocimiento. En una de sus clases, la profesora Danixa preguntó referente a la formación 

medía técnica “¿turismo? ¿y qué hay de turístico por acá? A lo que Vanessa le respondió “pues 

eso apenas lo estamos aprendiendo”. 

 

En una de las charlas que tuve con los estudiantes acerca de la dinámicas de la 

Universidad en el Campo y las actividades que allí desarrollaban, pude constatar que la idea del 

agroturismo cafetero que se quieren lograr instaurar a través del PCC está lejos del imaginario 

que los estudiantes tienen referente al turismo en las zonas rurales de Anserma: 

 

Estamos en clase de escuela y café, pero Gustavo les da tiempo libre a los estudiantes 
para que se pongan al día con sus trabajos pendientes de otras asignaturas; Tatiana y 
Josué, que están al lado mío, me piden ayuda con un trabajo de la Universidad en el 
Campo. Lo que tienen que hacer es crear una empresa turística que pueda funcionar en 
Anserma. Yo les pregunto ¿y como qué tienen en mente? Josué: ‘pues estábamos 
pensando en algo relaciondo con la naturaleza, como caminatas ecológicas, deportes 
extremos o visitar unas cascadas que quedan por allí. Por aquí hay mucha naturaleza y 
eso se puede aprovechar. O también estaba pensando como en una pista de hielo pero 

 
100 Aquí se capacita a los estudiantes en conocimientos prácticos sobre hotelería, animación turística, patrimonio 
cultural, barismo y proyectos de desarrollo. 
101 Teniendo cuenta que la asignatura de escuela y café de orienta en todos los grados de secundaria y educación 
media. 
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no sé eso como quede por acá’. Luego de esto, discutimos varias ideas, pero en ninguna 
de ellas mencionan turismo relacionado con café. (Fragmento diario de campo, 
noviembre 21 de 2018) 
 

Por otra parte, el profesor Gustavo, quien es una de las personas que más experiencia 

laboral tiene como profesor del área agropecuaria en colegios rurales, da testimonio de los 

cambios que se han gestado en el municipio de Anserma, principalmente en el casco urbano, 

desde la llegada del PCC —aumento del turismo, más locales comerciales relacionados con la 

consumo físico y cultural del café— pero pone en cuestión el efecto que esta declaratoria tiene 

dentro de los espacios educativos, enfatizando en la actual experiencia de los estudiantes de 

once del GOFE. 

 

Ellos [los estudiantes] en este momento están como técnicos en turismo, lo que es muy 
referente al paisaje cultural cafetero, muy referente a esto. [Los estudiantes] van a hacer 
la tecnología el año que entra y de pronto en los mismos trabajos que han hecho, lo 
que me han preguntado en que les he ayudado [los trabajos relacionados con la parte 
agrícola]. Pienso que debe haber un cambio en este mismo campo [el relacionado con 
el PCC] porque van a mirar ya como fincas en paisaje cultural cafetero y de pronto 
algunos se quedarán en el campo y hablando uno con unos estudiantes, de pronto 
como tienen la finca, lo que tienen para mostrar, lo que han pensado hacer, entonces 
eso a futuro puede ir muy bien… Esperemos que tengan un futuro bueno los que se 
queden en el campo. (Gustavo, 6 de noviembre de 2018). 
 

Aquí el profesor Gustavo resalta que hay ciertas las condiciones materiales que son 

necesarias para poder incluir a una finca en el PCC, por lo que al decir “lo que tienen para 

mostrar” hace referencia a los elementos con los que, posiblemente, cuenten algunos 

estudiantes en sus fincas —el tipo de arquitectura de las fincas donde viven, la forma en la que 

cultivan el café y los procesos de recolección, secado y empaque— para poder proyectarlas 

desde el agroturismo cafetero; así mismo, él resalta que quienes se quieran quedar en el campo 

para “mirar sus fincas como PCC” y no cumplan con los requerimientos, van a necesitar un 

apoyo institucional puesto que esta declaratoria al ser relativamente nueva en el municipio, no 

cuenta con un plan de acción sólido enlazado con la realidad de los habitantes de las zonas 

rurales de Anserma. A diferencia de esto, que tiene que ver con los vacíos que hay en la 

aplicación real del PCC, él reconoce muchas virtudes en el futuro del campo desde las nuevas 

prácticas agrícolas que se están instalando en el municipio y las oportunidades que aquí se 

desprenden para los estudiantes.  
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Pues en esta región [Anserma] ha cambiado mucho porque ha entrado con mucha 
fuerza el cultivo de aguacate; ya hay muchos sitios sembrados de aguacate, ya hay como 
grandes empresarios sembrando aguacate y esto está generando empleo y a muchos ex-
alumnos míos han estado trabajando en estas empresas, entonces yo el veo futuro a ese 
cultivo. Hace poquito un estudiante que sacó grado el año pasado y está trabajando por 
aquí cerquita en San Clemente [una vereda cercana] me dijo: recomiéndome gente para 
que trabajen allá. Y me preguntan también mucho porque de pronto en el momento en 
que estaban estudiando no veía uno tanto el interés por aprender de ese cultivo; ahora 
que están en el cultivo, cuando ven plagas, cuando ven enfermedades, cuando ven las 
labores que me vienen a preguntar: ¿que hay que hacer? Yo les dijo: acuérdense cuando 
estaban estudiando, harto yo les decía que me pusieran cuidado a esto; es que el futuro 
está acá. (Gustavo, 6 de noviembre de 2018). 

 

Lo anterior muestra que en las zonas rurales del municipio, el discurso del PCC apenas 

se están posicionando en la cotidianidad de algunos de sus habitantes, pues aunque en algunas 

de las veredas del municipio existía el turismo rural antes de la declaratoria —en veredas como 

La Perla, La India, La Alejandría—, este estaba enfocado en el ecoturismo en fincas de 

descanso alejadas de la ciudad (Alcaldía Municipal de Anserma, 2016). Igual sucede con este 

discurso dentro del GOFE, pues desde las co-construcciones cotidianas que componen la 

cultura escolar, se reivindican las prácticas socioeconómicas arraigadas en la historia, que ligan 

lo rural a lo agrícola y no al turismo.  Tal y como lo refería el profesor Gustavo respecto a los 

cambios que ha suscitado la declaratoria del PCC en Anserma, el giro que se están dando 

institucionalmente tiene que ver con un consumo cultural del café y todo lo que su producción 

implica, por encima de su consumo físico; de esta manera el café como producto de consumo 

se somete a: 

 
Un proceso de desmaterialización, donde pueden llegar a perder sus características más 
propias: el café la cafeína, los caramelos el azucar, la cerveza el alcohol. Se personalizan 
a través de la marca y de la imagen que alrededor de esta se crea, dejando de ser cosas 
para transformarse en representaciones; de este modo consumimos caricias, frescura, 
aceptación social, en vez de productos… El consumo funciona como una sistemática 
manipulación de signos. (Gonzáles, 1986, p.105) 
 

Lo que pasa en el colegio, respecto al intento de arraigo del sentido de lo rural desde 

los servicios turísticos, es un reflejo de lo que pasa en un contexto más amplio —tanto a nivel 

municipal, como departamental y parte del regional102— en donde el discurso del agroturismo 

cafetero no encuentra resonancia en la realidad de muchos de los pequeños y medianos 

productores cafeteros, ya que: 1) no necesariamente coincide con la forma de sentirse cafetero 

 
102 Pues en el departamento de Quindío tiene mucha fuerza el turismo enfocado hacia lo cafetero. 
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de los habitantes de estas zonas, 2) deja por fuera ciertas características que pueden ser 

consideradas por los habitantes como constitutivas de la identidad cafetera, 3) deja por fuera 

parte de la población que no cuenta con los recursos materiales para que sus predios estén 

inscritos en este programa, lo que no quiere decir que no se identifiquen como parte de esta 

cultura cafetera y 4) excluye en la práctica turística a quienes no cuentan con el capital 

económico para posicionar su predios como lugar de turismo rural así cumplan con las 

características que se plantean en la declaratoria del PCC.  

 

 Por otra parte estaba la asignatura de “emprendimiento”, desde la cual se buscaba darle 

sentido al campo como una empresa rentable, pero esta vez no desde el trabajo agropecuario o 

cafetero, sino desde la creación de microempresas locales. Lo que resaltó en esta asignatura, 

más allá de la mediación del profesor Gustavo en su enseñanza, fue el giro que se le dio a las 

dinámicas de clase a través de la vinculación de los contextos familiares y personales de los 

estudiantes; así mismo, esto dejó entrever las forma a través de las cuales la normativa adquiere 

una flexibilidad, mediada por las dinámicas cotidianas de la escuela que hacen parte de su 

cultura escolar; es decir, desde las coconstrucciones cotidianas de los sujetos que habitan este 

espacio escolar. 

 

  Aquí hago referencia precisa a la feria empresarial que organizó el colegio, como parte 

de las actividades que se desarrollaron en el marco de esta asignatura. Esta consistió en la 

elaboración y venta de productos comestibles por parte de los estudiantes, con el fin de que 

estos pudieran generar ganancias económicas; en palabras del profesor Gustavo, “esto es un 

ensayo de lo que pudiera ser un negocio propio en la vida real”. Para esta feria, cada estudiante 

o grupo de estudiantes debían decidir la forma en la que iban a trabajar: elaboración de 

productos —qué producto se iba a vender—, recursos económicos involucrados —cuánto 

dinero tenían que invertir para comprar los materiales—, recursos sociales y familiares —si 

iban a recibir ayuda de sus familias o de alguna persona para la elaboración— y de espacio-

tiempo —en dónde y a qué hora se iba a hacer la preparación—; sin embargo, lo importante 

era cumplir el requisito de presentar un producto en la feria, pues esta actividad era calificable. 

Una parte de mi diario de campo relata esta actividad 

 

Es el día de la feria empresarial. Llego al colegio y lo primero hago es tratar de ubicar a 
los estudiantes de once; mientras lo hago me percato de la presencia de algunas madres 
de familia —no veo padres— en el patio del colegio y pienso que posiblemente esto se 
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deba a que quieran acompañar a sus hijos y hijas en las ventas de sus productos. 
Cuando por fin encuentro a los de once, me hago a su lado y me percato de varias 
cosas que están pasando entre ellos: Angie y Tatiana —quienes formaron un grupo 
para esta actividad— hablan con duda sobre lo que van a vender en la feria, puesto que 
anoche en casa de Tatiana se fue la energía y los postres que habían preparado no se 
pudieron cuajar.   
Preocupada por esto, Tatiana llama al celular de su papá para ver si ya volvió la energía; 
con agrado le comunica a Angie que la nevera ya está funcionando y que posiblemente 
su papá pueda subir los postres en un momento. A los cinco minutos, Tatiana dice en 
voz alta ‘que se fue otra vez y no llega sino hasta las cuatro’. Por otro lado, María 
Alejandra y su novio están emplatando un postre de fresa hecho a base de maicena, 
mientras que Vanessa y Ronald están charlando; le pregunto a ella sobre su producto y 
dice “no ve que este —Ronald— no trajo nada, que porque le tocaba estar sentado 
vendiendo y lo que él quería era estar por ahí mirando”. 
 
Transcurrida una media hora, los de once y yo nos hacemos cerca a la puerta donde 
están las escaleras para subir al segundo piso del colegio: allí hay una mesa desocupada 
y Luisa y Samanta la emplean para organizar en ella sus productos —unos cinco platos 
con salchipapas—. Pasados 10 minutos, se acaban las salchipapas y las chicas se van, 
toman el mando Pincher y Sebastián puesto que ellos hacen parte de este grupo de 
ventas; ambos me cuentan que los platos que ya se vendieron, los llevaron ellos 
preparados puesto que las chicas no pudieron freír nada la noche anterior. Yo les 
pregunto: ¿dónde están ellas? ‘Por allá fritando más salchipapa’, me responde Pincher. 
¿En la cocina? – ‘No, allá donde la señora que vive al frente del colegio’. (Fragmento 
diario de campo, septiembre 19 de 2018) 
 

 Actividades como estas, las cuales se plantean desde una normatividad escolar, dejan 

entrever el matiz que adquiere dicha normativa en la práctica escolar concreta, donde se 

mezclan diferentes elementos constitutivos de la cotidianidad local en la que está inserta el 

colegio y que hace parte de la cultura escolar de este: la vida vecinal de la vereda y su relación 

con el colegio—que permitió que Luisa y Samanta pudieran cocinar sus productos en la cocina 

de una casa vecina—, la participación familiar en actividades académicas y la cercanía entre los 

profesores y padres-madres de familia —mediante la cual no se puso objeción alguna para que 

algunas madres ayudaran a sus hijos en la preparación y venta de alimentos—, el uso del 

tiempo personal de acuerdo a la división del trabajo marcada por el trabajo agrícola del campo 

—lo que representó que acudieran a la actividad madres y no padres, pues estos estaban 

ocupados en su jornada laboral de trabajo del campo — y el uso de productos locales en la 

dieta cotidiana —lo que permitió que  para la preparación de los alimentos, los estudiantes 

pudieran disponer de los productos que tenían en sus fincas—.  
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2.3.3. Práctica docente 

Como se hablaba en páginas anteriores, la práctica docente es un espacio central en la  

coconstrucción cotidiana de la cultura escolar del GOFE, puesto que allí se dinamizan y 

matizan los sentidos instituidos de lo rural presente en el colegio. Dicha práctica hace 

referencia a los mecanismos bajo los cuales los profesores del colegio estructuran su labor 

como orientadores de ciertas asignaturas, dentro de los cuales se incluyen planes de estudio, 

programas y cronogramas de trabajo, metodología de enseñanza y programas de evaluación; 

sumado a esto, confluyen elementos personales de la vida de cada uno, los cuales se tornan 

fundamentales para definir la posición que asumen frente a su rol como profesores.  Esta 

práctica es concebida como “un trabajo sustentado en los saberes que los maestros se apropian 

y generan en la resolución cotidiana de la enseñanza” (Mercado, 1991, p.60), la cual se ve 

regulada por la relación entre la experiencia personal y la trayectoria profesional de cada 

docente103. 

 La trayectoria profesional da cuenta del camino transitado a través del cual los 

profesores del GOFE se han construido como docentes, teniendo en cuenta tanto su 

experiencia previa en este campo como la adquirida en las diferentes áreas en las que se han 

desempeñado profesionalmente. Este punto se hace de particular relevancia en el colegio 

puesto que de los profesores que orientan asignaturas en básica secundaria y media, solo tres 

tienen formación en licenciatura104; el resto de profesores se desenvolvieron en otros trabajos 

fuera de la docencia105y fuera de los contextos rurales. Quienes no tuvieron formación de 

licenciatura, en algún punto de su ejercicio profesional se encontraron con la carrera docente; 

este fue el caso del profesor Gustavo: 

 
Bueno, antes de empezar en docencia yo empecé a trabajar en el Valle —un 
departamento de Colombia— en una empresa que se llamaba cítricos del Valle; 
sembrábamos lo que es mucho cultivo de naranja, limón y había también aguacate, 

 
103 Cada profesor del GOFE construye un sentido propio sobre lo rural, por lo que mencionar la historia de cada 
uno de ellos se convertiría en un ejercicio muy extenso. Por este motivo, aquí menciono algunas de las 
experencias que se tornan más relevantes desde la perspectiva de los estudiantes de grado once, pues finalmente 
en ellos se centra esta investigación. 
104 A nivel departamental, en la planta docente es mayor el numero de profesores que son licenciados respecto al 
numero de profesores que solo tienen formación profesional. Para profundizar más sobre este tema, se puede 
consultar el documento “Plan territorial de formación docente Caldas 2012-2015” de la Secretaría de Educación 
de Caldas. 
105 No obstante, como se mencionó anteriormente, en Colombia el concurso de méritos hacer parte del cuerpo 
docente de educación preescolar, primaria, secundaria y media, permite que quienes no tengan formación 
pedagógica puedan concursar en este. 
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muchas variedades de aguacate. De ahí yo le cogí mucho amor a la tierra, incluso allá 
iba a seguir cuando me ofrecieron para empezar a trabajar en un colegio y me dijeron: 
es agropecuario y a usted le gusta mucho esa parte; por ese lado me animé y pensé que 
me iba a quedar un añito y ya llevo 29 años106. (Gustavo, noviembre 6 de 2018) 
 

 Para él, su conocimiento previo sobre aspectos productivos del campo —formas de 

siembra, productividad en los cultivos, tipos de abono— junto al reconocimiento del contexto 

rural donde iba a trabajar —la vereda El Horro, en Anserma— le facilitaron involucrarse de 

manera profunda con los procesos de escolarización agrícola que se estaban construyendo en 

el colegio donde comenzaría su práctica docente.  Hoy en día, el sentido que el profesor 

Gustavo tiene sobre lo rural —producto de sus experiencias acumuladas, tanto personales 

como profesionales— tiene un poco del sentido instituido que se propone desde la normativa, 

en cuanto a que él considera el campo como una empresa rentable desde la cual se pueden 

generar ganancias económicas, siempre y cuando este se vea y se trabaje desde una perspectiva 

empresarial; en consonancia con su labor actual como docente del GOFE, el profesor comenta 

que el campo se trabaja: 

 
Desde una visión empresarial: a través de gestión de negocios, de emprendimiento, que 
les enseñamos a hacer los proyectos, que miren las fincas como una empresa donde 
vamos a manejar registros, donde vamos a llevar unos costos, qué rentabilidad tienen. 
Entonces esa enseñanza debe ser muy, como muy, lo que es lo cognitivo y lo práctico, 
la praxis, los pragmático ¿cierto? Que voy a aplicar lo que yo aprendí, voy a aplicar eso 
que aprendí para que ellos vean que es una empresa que genera dinero. (Gustavo, 
noviembre 6 de 2018). 

 

 No obstante, el profesor Gustavo es más insistente en el trabajo del campo desde los 

aspectos agropecuarios y menos desde el agroturismo, pues aunque reconoce que 

institucionalmente se está trabajando la educación media técnica desde el proyecto del PCC, 

también es crítico con este asunto; su trayectoria profesional y su experiencia personal como 

habitante y trabajador del campo, lo llevan a posicionar el trabajo agropecuario en este 

contexto cafetero como principal forma de empresarizar el campo: 

 

Siempre el pensado de los padres en el campo es de que ‘mi hijo se vaya para la ciudad 
a trabajar.’ Entonces de pronto demuestran poco interés para que se estos se queden en 
el campo y nosotros la meta es enseñarle que el campo es una empresa productiva que 
puede dar mucho, que de pronto requerimos muchos apoyos de las entidades que 
manejan todo lo que es el agro y hemos recibido pocos apoyos, pero esto llegará en que 

 
106 En la entrevista, el profesor Gustavo no mencionó su edad pero por su apariencia física intuyo que sobrepasa 
los 50 años. 
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le darán mucha fuerza al campo y crearlo como empresa. Empezando porque yo los 
cultivos de aguacate que veo por aquí, que se manejan como empresa, con una visión 
de exportación, que están exportando aguacate a Estados Unidos, y los muchachos que 
han estado trabajando que han sacado grado aquí me han dicho de los sueldos están 
buenos y también las condiciones que les ponen; entonces yo les he dicho: vea, eso es 
lo que siempre hemos queridos nosotros, eso queremos enseñarles a ustedes, que esto 
es una empresa. (Gustavo, noviembre 6 de 2018). 

 

 Una forma de interpretar la posición crítica de este profesor hacia los proyectos 

educativos que se están desarrollando desde el PCC en relación con el agroturismo, es que 

dicho proyecto no contempla las condiciones socioeconómicas de muchos de los alumnos —y 

de sus familias— que están recibiendo educación técnica en operadores turísticos, puesto que 

si material y financieramente no cuentan con una finca que cumpla los requisitos de finca 

cafetera, los estudiantes no podrán explotarlas/aprovecharlas desde la prestación de este 

servicio; mientras que la formación agropecuaria les proporciona conocimientos generales y 

prácticos sobre este tipo de trabajo en el campo, los cuales pueden ser utilizados tanto en la 

producción de sus fincas familiares, como en opciones laborales que encuentren en este y otros 

espacios rurales. El sentido instituyente que él construye sobre lo rural emerge desde su 

experiencia en el trabajo agrícola y docente, situada en el contexto cafetero de Anserma, 

motivo que le permite cuestionar la forma en la que la institucionalidad gubernamental está 

dotando de significado a este campo cafetero. 

 

 Esta experiencia contrasta con la del profesor Camilo, quien desde su trayectoria 

profesional, sumado a sus experiencias personales, tiene una visión muy diferente del campo y 

de los estudiantes en tanto jóvenes de un contexto rural cafetero. Camilo107 tiene 29 años, es 

oriundo de Manizales y está licenciado en lenguas modernas; su trayectoria docente está 

marcada por su formación pedagógica durante su carrera universitaria, su condición de 

profesor joven y por su posición política respecto al ejercicio docente enclavado en el 

panorama educativo nacional.  

 

 Su experiencia como docente la comenzó en un colegio privado masculino de 

Manizales, allí encontró con muchas dificultades por su condición de profesor joven. “Al 

principio fue difícil porque por ser joven como ellos [los estudiantes], no me hacían caso o no 

 
107 La información que aquí incluyo no está condensada en entrevistas, sino en múltiples conversaciones casuales y 
cotidianas con este profesor. 
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me tomaban enserio, pero luego fui encontrando una forma para trabajar en esto. Yo no creo 

que la autoridad sea el mejor medio para llegarle a los estudiantes”. (Camilo, octubre 22 de 

2018). Desde su estilo de vida marcado por una irreverencia hacias las reglas —a lo que el 

considera influencia de sus gustos rockeros— Camilo nunca creyó en el ejercicio de la 

autoridad como mecanismo para generar respeto.  

 

 Por otro lado, la incorporación del profesor Camilo a la docencia en instituciones 

educativas rurales estuvo motivada por asuntos personales y algunos conocimientos sobre 

características generales de la estructura y dinámica escolar en estas instituciones: desde su 

perspectiva, el menor número de estudiantes que había en estos colegios —respecto a los 

urbanos— y el que  la institución no quedara en un casco urbano,  generaba un ambiente 

escolar más tranquilo  que podía fungir como condición para que los estudiantes se alejaran de 

ciertos vicios y violencias; de igual forma, sus referentes sobre el ritmo y costo de la vida en los 

pueblos —cascos urbanos que no llegan a la denominación de ciudad— lo llevaron a optar por 

querer ser un profesor de un colegio rural. 

 
Camilo me comenta  que antes vivía en Manizales pero hace un par de años se vino a 
enseñar a la zona rural y que ahora nota que hay un encarecimiento de la vida en la 
ciudad, para ser más específico se refiere a Manizales. Al hablar sobre su ejercicio 
docente, él menciona que hay una diferencia económica en ser profesor en un colegio 
público —si se está dentro del magisterio—y en uno privado: en el primero, se puede 
aspirar a una mejora del sueldo como consecuencia de hacer estudios de posgrado, 
mientras que en lo privado —dependiendo del colegio— es el mismo sueldo para 
todos. Luego hablamos un poco sobre quehacer profesional : me cuenta que esta 
terminando su maestría —en modalidad a distancia porque no se puede estar 
desplazando ya que hace un año es papá y no quiere dejar de ver a su hijo— en 
didáctica de la enseñanza de la lengua castellana y que desarrolló, para su tesis, un 
proyecto de mejora de la escritura a través de whatsapp; esto lo realizó con estudiantes 
del colegio. Me dice ‘estos pelados son muy buenos para trabajar... estos pelados108 que 
son rurales pero tienen mucho de ciudad’. (Fragmento diario de campo, septiembre 15 
de 2018) 
 

Por otra parte, la práctica docente de Camilo ha estado marcada por su postura política 

sobre el ejercicio docente en relación con el panorama actual de la educación pública en 

Colombia —lleno de recortes presupuestales que generan falencias en la calidad de esta— y su 

afinidad hacia las posiciones y exigencias el magisterio docente; durante sus clases, él intenta 

 
108 Forma coloquial de llamar a los jóvenes. 
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transmitir algo de esta postura a sus estudiantes, con la intención que sean sujetos críticos con 

los acontecimientos que están sucediendo en sus entornos: 

 

El coordinador interrumpe la clase de español para hablar con el profesor Camilo 
sobre la suspensión de actividades laborales mañana, en el marco de la jornada de paro 
nacional docente109. Luego de firmar una hoja que el coordinador le entrega, él comenta 
a los estudiantes lo siguiente: ‘mañana hay paro en Anserma, pero la jornada aquí en el 
colegio se define dependiendo de los profesores que vayan a venir; se hace un horario 
de emergencia. Yo no vengo porque a mí me gusta tirar piedra’. (Fragmento diario de 
campo, septiembre 12 de 2018) 
 

Durante otra sesión de clase, Camilo proponía a sus estudiantes que discutieran sobre 

la situación política actual de Colombia,  puesto que el recorte presupuestal nacional del 2019 

iba a generar repercusiones en las dinámicas familiares de algunos estudiantes; él los incitaba a 

que fueran reflexivos al respecto con estos temas y a que vincularan los acontecimientos más 

generales con sus contextos locales. 

 

Estos fragmentos dejan entrever que el sentido instituyente sobre lo rural que ha 

construido el profesor Camilo parte desde sus imaginarios —en cuanto a contenido simbólico 

que lleva a significar una realidad— que ponen en relación lo joven —como una etapa de vida 

que está marcada por la edad— con el ser habitante de la ciudad, ser padre y ser docente de un 

contexto rural; de esta forma, su sentido instituyente significa lo rural desde el trabajo del 

campo, las prácticas agrícolas locales, las relaciones vecinales de solidaridad y una visión crítica 

sobre la dualidad campo-ciudad, lo que lo lleva a reconocer a sus estudiantes como jóvenes que 

viven en un contexto rural y no como jóvenes rurales; es decir, que las posibilidades de 

construirse como sujetos jóvenes no están determinada por una condición de ruralidad sino 

que hay otros factores que cobran mayor relevancia: “estos muchachos son de campo pero 

tienen mucho de ciudad”. 

 

Aunque los sentidos instituyentes de ambos profesores se han construido desde 

trayectorias diferentes, comparten un elemento importante respecto a la resonancia de estos 

sentidos en la vida cotidiana de algunos de sus estudiantes. Por ejemplo, Josué y Sebastián, dos 

estudiantes de grado once, encuentran afinidad con la posición de Gustavo en cuanto a que se 

 
109 La jornada de protestas convocada para el martes 13 de Noviembre de 2018, hizo parte de la movilización 
nacional convocada por FECODE (Federación Colombiana de Educadores) para solicitarle al gobierno 
colombiano mayores garantías para la educación pública. 
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identifican con su experiencia del trabajo agrícola del campo; esto les permite encontrar puntos 

comunes con la posición del profesor en cuanto a referentes que construyen y usan para dar 

cuenta de su conocimiento del campo: tipos de cultivo, variedad de productos, tiempos de 

siembra, ciclo productivo del café, entre otras prácticas agrícola. Por otra parte, Sebastián 

comparte gustos personales con Gustavo que tienen que ver con los lugares que ambos 

frecuentan en su tiempos libres, los cuales se ubican principalmente en el casco municipal de 

Anserma; esto llevá a que él se identifique con Gustavo desde su posición como hombre que 

vive en lo rural pero conoce de lo urbano 110.  

 

Así mismo, la afinidad que tienen casi todos los estudiantes de once, hombres y 

mujeres, con Camilo se debe a que lo ven como una persona que por compartir su misma 

condición de jóvenes, entiende sus formas de ser— definida por ellos como inquietos, 

irreverentes, curiosos y para algunos “ingobernables”— y no los juzga por sus acciones “el 

cucho111 Camilo es el que pone el ambiente”. La juventud de Camilo se ha convertido en una 

herramienta vital para acrecarse a sujetos jovenes diferentes a los del contexto del que él 

proviene. No obstante, hay algunos casos en que las posiciones que asumen otros profesores 

entran en conflicto con las posiciones de los estudiantes, puesto que no hay relación de 

identificación ni con la condición de jóven ni con sus sentidos instituyentes sobre lo rural. Una 

de las profesoras del colegio112 asume su práctica docente desde sus experiencias personales 

basadas en una moral religiosa, lo que la lleva a articular en esta práctica una idea recalcitrante 

de formación en valores. 

Relato de una clase 

Comienza la clase y los estudiantes manifiestan su inconformidad con esta, puesto que 
no se sienten a gusto con esta profesora; el primer paso, como siempre sucede, para 
empezar esta clase es rezar una oración —a veces el padre nuestro, otras veces el avé 
maría—. El día está frío por lo que muchos están usando sacos y chaquetas diferentes 
que no están contempladas dentro de la normativa que rige el uso del uniforme; debido 
a esto, la profesora les recuerda a los estudiantes que deben seguir las normas sobre el 
porte del uniforme y recalca que así haga frío no pueden usar una chaqueta o buso que 
no sea de este a menos que estén enfermos y tengan una excusa firmada por el 
acudiente. Juan Felipe pregunta ‘¿Y los profesores no tienen uniforme?’. La profesora 
responde ‘las normas hay que cumplirlas y a eso se compromete el padre de familia 
cuando firma la matricula’.  

 
110 Por motivos de confidencialidad con Sebastián, no profundizo etnográficamente sobre este tema. 
111 Forma coloquiar de referise a alguien mayor. 
112 Por motivos de confidencialidad, no hago referencia sobre la historia de vida y trayectoria personal de esta 
profesora. 
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Antes de entrar en materia con la clase, ella les recuerda a los estudiantes de once que 
ellos son los encargados de realizar la izada de bandera programada para el 30 de 
octubre. En esta izada se conmemoran varios eventos que pasan en el mes, en especial 
el ‘día de la raza’ que es el 12 de ese mes. Los estudiantes quieren incluir halloween 
dentro de la tema ́tica de la izada —Duber es el que hace la propuesta—pero la 
profesora se niega, argumentando que ya se incluyó  el día de todos los santos. Los 
estudiantes no están de acuerdo, pero no pueden hacer nada para cambiar esta 
situación. (Fragmento diario de campo, septiembre 14 de 2018). 

Así mismo, otros profesores asumen posiciones que se encargan de remarcar desde la 

práctica docente, diferencias socioculturales y de clase impuestas entre lo rural y lo urbano, 

tomando como ejemplos referentes materiales y simbólicos  que se suponen definen estos 

contextos: 

En una clase de matemáticas, la profesora estaba llevando a cabo un repaso sobre 
operaciones con fraccionarios debido al poco manejo que los estudiantes tenían sobre 
este tema; ella señalaba que era preocupante que ‘a estas alturas del partido’ aún se 
confundieran con esto, puesto que dicho tema los enseñaban en grados anteriores. Un 
estudiante, no recuerdo quien, preguntó en voz alta ‘¿Para qué tener presente esto si lo 
usamos solo en el colegio?’, a lo que la prefesora respondió ‘La teoría que ven en clase 
les va a servir, para ustedes en la finca y para mi en la casa’. 

Durante una salida académica al CERES de Anserma, los estudiantes debían anotar en 
un planilla sus nombres y el lugar en donde vivían con el fin de que la institución 
pudiera llevar un control de las personas que ingresaban. La profesora que estaba 
guiando el recorrido por las instalaciones de este lugar, fue la que les proporciono a los 
estudiantes la planilla donde debían consignar la información solicitada; antes que 
comenzaran a llenarla, ella les dijo: ‘si ustedes son del campo, tienen que anotar aquí 
que son campesinos’. (Fragmentos diario de campo, 2018) 

De igual forma, otros profesores usan expresiones que definen lo joven como algo 

negativo y marcan una distinción social entre los propios estudiantes según su procedencia y su 

condición de género: 

Uy no, es que ustedes son muy visajosos113… Los jóvenes de hoy no son los mismos de 
ayer o los mismos que nosotros; estos van a una velocidad acelerada… ¡Estamos 
hablando con niños o con adultos! Ustedes quieren que los traten como adultos pero se 
comportan como niños…Por ejemplo Vanessa, seguro queda de madre de familia y 
esta otra como es juiciosa demás que la ponen a estudiar. (Fragmentos diario de campo, 
2018) 

 Un caso aparte es el del señor Manuel, rector del colegio, pues aunque él no es 

profesor, su relación con los estudiantes adquiere peso dentro de las prácticas escolares que 
 

113 Lo que se puede traducir a un afán por hacerse notar. 
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dotan de sentido lo rural. Como rector de la institución, él está a la cabeza de los asuntos 

formales del colegio, al igual que debe velar por el cumplimiento de las normas; no obstante, su 

papel tiene una doble cara ya que es el encargado de hacer cumplir firmemente las normas pero 

a su vez él decide cómo se deben cumplir. Este “cómo” no siempre está apegado a la 

normativa institucional, puesto que está marcado por su experiencia profesional en el campo 

educativo y su trayectoria personal en los contextos rurales: “yo se que los muchachos son de 

campo y aquí a veces las cosas funcionan de forma diferente” (Manuel, 2018). Este doble papel 

que cumple el señor Manuel se visualiza en el siguiente fragmento: 

 

Al llegar al colegio todos los estudiantes y los profesores se encontraban reunidos en el 
patio escuchando al rector quien estaba haciendo un llamado de atención por los 
diferentes acontecimientos que estaban teniendo lugar dentro del colegio; como los 
más preocupantes señaló algunos robos dentro de los salones de clase y el consumo de 
sustancias alucinógenas. Él comentó que, por fuente anónimas, se enteró que alguien 
estaba vendiendo droga dentro del colegio, motivo por el cual no iba a descansar hasta 
dar con el responsable pues no se podía dejar deteriorar el buen ambiente del colegio 
‘ustedes —los estudiantes— pasan más tiempo en el colegio que en sus casas y eso es 
motivo suficiente para que cuiden del colegio; esta es su segunda casa’. Para finalizar, 
Don Manuel se refirió al respeto del manual de convivencia, por lo que resaltó el 
cumplimiento de la norma que prohibía el uso de celulares y gorras dentro de los 
salones; para asegurarse del cumplimiento de esta norma, él insistió a los profesores en 
su compromiso con las labores de vigilancia y cumplimiento de las normas.  
 
Durante la clase de física 
En medio de las anotaciones —sobre ortografía y presentación de unas carteleras— 
que la profesora Rosario hizo sobre las exposiciones, ella aprovechó para hacer un 
llamado sobre la presentación personal y el porte del uniforme; a mi parecer, luego del 
llamado de atención de ayer del rector, las cosas se están colocando serias. La profesora 
Rosario dijo: ‘no se pueden usar sacos o chaquetas con el uniforme, solo las prendas 
autorizadas que señala el manual de convivencia’ a lo que Sebastián le increpó ‘y lo que 
dijo el rector sobre los días nublados, ¿qué?’ Haciendo referencia a la autorización que 
este había dado para el uso de prendas que no fueran del uniforme durante las jornadas 
de frío. La profesora le respondió ‘desde la primera clase yo puse mis reglas’. La 
mayoría se muestran serios e inconformes con su respuesta. (Fragmento diario de 
campo, septiembre 6 de 2018) 

 

 La escena etnográfica anterior muestra dos elementos importantes de la cultura escolar 

del GOFE: 1) hay un intento de hacer cumplir las normas tal cual, pero la cotidianidad del 

colegio termina mediándolas y definiendo otras formas de implementarlas y 2) el acato de la 

norma por parte de los estudiantes está mediado por la referencia de autoridad que estos han 

construido sobre la persona que la emite, ya sea por la cercanía personal —relaciones de 

amistad dentro y fuera del colegio—, por el cargo que ocupa, o por el juego entre ambas. 
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              Las experiencias mencionadas anteriormente reflejan la diversidad de posiciones de 

los profesores respecto a sus sentidos instituyente sobre lo rural, los cuales hacen parte de un 

proceso más amplio que tiene que ver con la forma en la que cada uno se construye como 

sujeto social; aquí entran en juego sus referentes de mundo, trayectorias de vida y sus formas 

de situarse en el contexto donde viven y trabajan. No obstante, hay varios puntos en común 

que se condensan dentro de estos sentidos instituyentes, en cuanto al papel que cumplen los 

profesores como participantes del proceso de formación de jóvenes en contextos rurales. El 

primero tiene que ver con el imaginario arraigado acerca de la educación como superación —

“para ser alguien en la vida hay que estudiar”— y las expectativas que desde aquí se trazan para 

estos jovenes: el estudio representa la posibilidad de poder salir del campo y conseguir mejores 

oportunidades de vida—ya sea trabajando o estudiando una carrera técnica o profesional— o 

quedarse allí y mejorar las condiciones en las que se vive vive —desde el sentido de 

empresarización del campo o desde la tecnificación de las prácticas agrícolas que se se enseñan 

en las clases de la modalidad agropecuaria —. Algunos fragmentos del diario de campo, 

muestran cómo se hacen explícitas estas posiciones: 

Camilo dice entre risas ‘yo por eso les digo que mejor recojan café’ y se ríe; Josué le 
contesta ‘no, es mejor estudiar’ y Camilo ‘¡claro!’. (Fagmento diario de campo, 
septimebre 14, 2018) 

Como conclusión de clase de ciencias sociales, el profesor comenta lo siguiente: 
‘ustedes viene al colegio buscando lo mínimo necesario y ese tiene consecuencias 
cuando salgan a producir’ Duber replica: ‘pero es que en los trabajos también nos dan 
el mínimo necesario. Cuando una persona que ha estudiado mucho y se ha esforzado 
mucho y consigue un mal trabajo ¿qué?’ El profesor le contesta ‘cada cual consigue lo 
que se merece. Para funcionar hay que reconocer las normas y la autoridad’. Duber 
hace una réplica final ‘y los políticos que llegan allá y sin ser buenos ¿entonces se lo 
merecen?’ (Fragmento diario de campo, septiembre 6, 2018). 

Esta replica que hace Duber, estudiante de grado once, refleja la posición que tienen 

algunos estudiantes respecto a la percepción de los profesores sobre el estudio como 

superación o medio para salir adelante. Tatiana basada en la experiencia de su prima, quién 

estudió en el GOFE y se graduó como técnica en prestadora de servicios turísticos dice “a mi 

prima no le sirvió lo que estudió acá, casi tres años perdidos. Ahora está trabajando en 

Anserma en un almacén.” ; por otra parte, Yeferson comenta sobre este mismo tema “a mi me 

gustó mucho estudiar hasta noveno, pero luego me desanimé porque alguien me dijo que el 

estudio no sirve para nada” (Fragmento diario de campo, octubre 22 de 2018). 
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                  El segundo punto en común sobre estos sentidos instituyentes de los docentes, 

tiene que ver con la percepción que estos construyen de los estudiantes en tanto jóvenes. 

Algunos profesores definen a sus estudiantes como jóvenes rurales, lo que lleva a que se les 

asuma como sujetos jóvenes que están supeditados a una condición de ruralidad que depende 

del sentido que cada profesor haga de esta categoría. Por otro lado el referenciar a los 

estudiantes como jóvenes en un contexto rural, abre el panorma para interpretar las 

construcciones subjetivas de estos desde diferentes ópticas y no solo desde la rural; aunque 

esto juega un doble papel, pues algunas veces los profesores hacen construcciones sesgadas 

basadas en las percepciones de género y procedencia de los estudiantes. 

 

                   Un tercer punto en común tiene que ver con el uso de referentes locales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de esto se visualiza en la asignatura de 

matemáticas, pues el uso de las unidades de peso y medición que son usadas cotidianamente en 

la producción del café —bulto, arroba, cuadra, hectárea— y la referencia hacia productos que 

que se cultivan en la zona que los estudiantes reconocen —café, plátano, naranjas, lulos—

facilita el desarrollo de operaciones matemáticas. Otro ejemplo de esta situación se localiza en 

el uso de una jerga común114 derivada de las prácticas de trabajo agrícola, que permiten que el 

profesor y el estudiante puedan entenderse, como es el caso del profesor Gustavo mencionado 

anteriormente. Aunque no todos los profesores emplean este recurso con la misma finalidad 

—unos las usan para acentuar las diferencias entre campo-ciudad, otros ven en su uso una 

herramienta pedagógica para facilitar el aprendizaje y otros simplemente lo hacen porque hace 

parte de su propia jerga— a través de su uso se identifica un sentido de lo rural, implícito en la 

práctica educativa de cada uno de estos. 

 

  Finalmente, las trayectorias profesionales y las experiencias personales que estructuran 

las prácticas docentes de los profesores del GOFE, abonan al sentido de lo rural que 

cotidianamente se construye y reconstruye en este espacio escolar y que está en relación con 

nuevas interpretaciones del contexto rural cafetero en el que está inmerso; así mismo, dentro 

de esta práctica docente hay un sentido de campo cafetero —como espacio geográficamente 

localizado— que no se cuestiona, puesto que el peso histórico y sociocultural de las prácticas 

 
114 Por nombrar algunas: jipeto en referencia a los jeeps, traviesa que es la forma en la que se le denomina a la 
primera cosecha de café del año, garitiar que es llevar comida a los trabajadores de los cafetales, cambuche como 
referencia a las viviendad improvisadas que se hacen en algunos terrenos del cultivo. 
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económicas que se han desarrollado en este contexto y de los imaginarios que se han instituido 

sobre las mismas, hacen que este se asuma como naturalizado. 

 

2.3.4 Participación vecinal, veredal y familiar en la cotidianidad de la cultura escolar 
del GOFE 
 

 La forma en como se desarrollan estas prácticas escolares da cuenta de la flexibilidad 

que toma la normativa escolar según su aplicación, lo que lleva a que se construyan versiones 

instituyentes de estas que emergen desde la cotidianidad del colegio; lo instituyente da cuenta 

de una posición que se asume frente a aquello que está dado y legitimado históricamente por 

un juego de poderes. Dichas versiones instituyentes que emergen desde los profesores, 

alumnos, directivas, personal de la institución y vecinos, me llevan a indagar sobre estas 

coconstrucciones y me permite identificar los otros sentidos sobre lo rural que habitan el 

espacio escolar, ya que estas apuntan: 

 

Hacia todo lo que producen los sujetos que se encuentran en la escuela, al interactuar 
entre sí y al trabajar con los objetos culturales en ese espacio. En este plano, se 
entretejen las historias individuales y locales con las historias de los instrumentos y los 
signos culturales, como lo previó Vygotsky (1994). En este entramado, los sujetos 
pueden transformar el sentido de los signos heredados e inventar nuevos usos para las 
herramientas culturales. (Rockwell, 2000, p.182) 

 

 La participación que la comunidad vecinal y veredal tiene con el GOFE está mediada 

por un elemento de continuidad relativa (Rockwell, 2000) que se ha introducido en la cultura 

escolar a nivel histórico desde la creación del colegio, lo que permite que los habitantes de la 

vereda y allegados a esta tengan cierta participación, no normada, dentro de las dinámicas 

escolares: ya sea interviniendo en sus actividades y tiempos, o apropiándose de este espacio a 

través de la relación simbólica que establecen con él. Dicha participación depende de las 

condiciones contextuales en las que se inserta el colegio —que cambian con el tiempo— y la 

cotidianidad de los sujetos que participan. La importancia de entender la escuela desde el 

contexto local tiene que ver no solo con el papel de profesores y alumnos del colegio, sino con 

la participación de la comunidad en la constitución de las culturas escolares: 

 

La configuración particular de cada escuela puede ser relativamente permeable a la 
cultura del entorno en algunos momentos, resistente y disímil en otro. El conocimiento 
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local entra a la escuela mediante las prácticas y los discursos de los maestros y alumnos, 
quienes reinterpretan los contenidos escolares y negocian las normas escolares 
(Rockwell, 2018, p.320).  
 

 En este caso, el conocimiento local se sitúa sobre el sentido de lo rural que se inserta 

en el espacio escolar a través de la participación vecinal y familiar. En el GOFE, esta 

participación se traduce en la posibilidad que tienen ciertas personas para realizar algunas 

actividades de venta de comestibles dentro del colegio, lo que genera un beneficio tanto para 

los estudiantes —porque en la zona no hay opciones de este tipo— y profesores, como para 

quienes realizan estas actividades. Uno de estos casos es el de Doña Embelina, quien hace tres 

años vende empanadas en el colegio aprovechando que en la zona no hay tiendas donde los 

estudiantes y profesores puedan comprar comestibles; su vinculación al colegio se dio porque 

su hija estudió allí y eran recurrentes las visitas que hacía, como acudiente, a este espacio. 

 

  Otro caso es el de Doña Chila, una señora que vive en una casa contigua que era 

propiedad del colegio. Doña Chila tiene un restaurante en donde vende desayunos y almuerzos 

a los profesores; su presencia se hace cotidiana y conocida no solo porque es habitante de la 

vereda sino porque 1) sus hijos estudiaron en el colegio —hay uno que aún estudia allí y está 

en primaria— y 2) porque ella es la encargada de abrir y cerrar el colegio cuando la planta física 

se ocupa para   reuniones. Este último punto remite al valor simbólico que se ha construido del 

colegio desde el uso social que se ha hecho de este al considerarlo como punto de referencia 

dentro de la vereda y por ser el lugar donde se reúnen todos los habitantes de Partidas. Dentro 

de las múltiples reuniones que allí se celebran —algunas citadas por la FNC y otras por 

diferentes instituciones como la Gobernación del departamento— resaltan las que son 

organizadas por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda.   

 

Son las 2:30 de la tarde y la jornada de estudio en el GOFE se da por terminada. 
Mientras espero el carro que baja hacia Anserma, me percato que en la casa de Doña 
Chila y en la casa que queda la frente del colegio —esta es la parte de la vereda que 
reúne el mayor numero de viviendas conjuntas— están pegados unos carteles que citan 
a los pobladores de la vereda a una reunión de la Juta de Acción Comunal: Reunión 
JAC de Partidas. Fecha: domingo 7 de octubre, 3:00 pm. Lugar: colegio de la vereda. 
(Fragmento diario de campo, octubre 3 de 2018) 

 
Esta junta es una figura de organización social que agrupa a los pobladores de la vereda 

en torno a las preocupaciones y problemas colectivos que se presentan en este contexto: esta 

es una organización que promueve el control ciudadano sobre los proyectos y obras que se 
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están ejecutando en la vereda. Para el caso de partidas —por lo que tuve conocimiento a través 

de la página web de la alcaldía de Anserma y un periódico local— se ha ejercido la acción de la 

JAC en el tema del mejoramiento de las vías de acceso y comunicación de las veredas: 

construcción de huellas de concreto, para carros, en algunas de las secciones de estos caminos; 

durante el trabajo de campo. En este sentido, el colegio como espacio físico, funge como uno 

de los elementos simbólicos en la vida veredal y vecinal de Partidas al ser un punto de 

referencia estratégico y de encuentro en la zona. 

 

Por otra parte, la vinculación familiar se hace en términos no solo de la presencia 

obligatoria que deben tener los padres y madres por figurar como acudientes legales de los 

estudiantes durante su estancia en el colegio, sino por las expectativas que estos depositan 

frente a la construcción del futuro de sus hijos a través de este proceso de escolarización: 

“nosotros los llevamos al colegio [a los estudiantes] para que se pulan; sabemos qué quieren 

desde chiquitos pero necesitamos que gente como ustedes [profesionistas] les insistan en lo 

que ellos quieren” (Dialogo con padre de familia, diciembre 8, 2018). El sentido de lo rural que 

desde aquí se desprende tiene que ver con las historias de vida y experiencias personales de 

padres y madres que nacieron y crecieron en contexto rurales; algunas de estas experiencias 

posicionan el trabajo de la tierra como elemento vital para la consolidación de la economía y la 

vida familiar, motivo por el cual estos padres y madres construyen sus sentidos instituyentes 

desde la relación territorial que tienen con sus fincas. Una de estas experiencias familiares, que 

narro a continuación, relata la situación de la madre de una estudiante de once y el sentido 

instituyente de lo rural frente a los instituidos desde el proyecto del PCC. 

 

 La trayectoria de vida Yirlean y su mamá ha sido itinerante en varios contextos rurales. 

La mamá de Yirlean —una señora de 56 años, quien aparenta más edad debido al desgaste 

evidente de su cuerpo como consecuencia de su trabajo en el campo— ha trabajado toda su 

vida en diferentes laborares agrícolas en el campo: desyerbando, sembrando y recolectado, 

pero principalmente se dedica a oficios que tienen que ver con la producción de café. 

Actualmente trabaja como administradora de una finca cafetera, aunque también desarrolla 

labores de siembra y recolección. Por razones de desplazamiento forzado —producto de la 

guerra con la guerrilla de las FARC— ella no tiene propiedad alguna sobre las tierras que 

trabaja y aunque ella y Yirlean se sientan parte y se identifiquen del contexto cafetero que 
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habitan, sus condiciones estructurales de vida las excluyen de la dinámica que se propone 

desde el PCC: 

 
Para una clase de educación física, el profesor propone a los estudiantes de 
once hacer una caminata en una de las veredas aledañas a Partidas: La 
Bendecida Baja. Yo accedo a acompañarlos y me voy junto a Vanessa, Ronald y 
Yirlean, quienes a lo largo del camino van reconociendo y hablando sobre los 
cultivos de naranjas, lulo y café que se encuentran a los lados. A medida que 
avanzamos, nos encontramos casas que evocan la típica arquitectura de la zona 
cafetera: casas en formas de L, pintadas de blanco, con marcos de madera en las 
ventanas pintados de colores fuertes —verdes, rojos, amarillos, azules— y con 
cultivos de café que las rodean. Pasamos por una casa, a mi parecer muy bonita, 
cuyos acabados están pintados de color rojo y verde, y al lado tiene un gran 
solar para el secado del café; le comento a Yirlean: ¡qué casa tan bonita! A lo 
que ella me responde ¿cierto que sí? Y saber que la mía es el mero techo, 
refiriéndose a las tejas oxidadas que cubren el solar” (Fragmento diario de 
campo, noviembre 6 de 2018) 

 

 En el caso de la participación familiar, el sentido sobre lo rural que de aquí emerge 

encuentra eco con las posiciones que asumen los profesores frente a lo educativo en los 

contextos rurales: el estudio sirve para “salir adelante” ya sea que esto se traduzca en la 

posibilidad que tienen los jóvenes  de aplicar los conocimientos aprendidos a los procesos 

productivos que se realizan en sus fincas o  por la opción de migrar a la ciudad para seguir 

estudiando y conseguir un mejor trabajo que el que se puede encontrar en el campo. Ambas 

versiones instituyentes reconocen las condiciones precarias en las que viven muchos de los 

habitantes del campo producto de las políticas gubernamentales desiguales que afectan este 

contexto. 

 

 A lo largo de este capítulo he mostrado que los encuentros y tensiones entre los 

sentidos instituidos e instituyentes de lo rural en el GOFE, hacen parte de las relaciones 

cotidianas e históricas que se entablan entre los sujetos que habitan este espacio: profesores, 

directivos, estudiantes, padres y madres de familia y vecinos. Así mismo he mostrado cómo la 

cultura escolar del colegio es dinámica y se transforma constantemente como resultado de la 

participación de estos sujetos, lo que implica que sean cambiantes los sentidos de lo rural que 

la componen. Como se verá en el siguiente capítulo, esta cultura escolar —y las relaciones y 

prácticas que allí se insertan— se convierte en un marco dinámico a través del cual los jóvenes 

estudiantes contrastan experiencias personales y familiares, para construir sus sentidos de lo 

rural desde sus subjetividades juveniles. 
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CAPÍTULO 3. 

SUBJETIVIDADES JUVENILES Y SENTIDOS 
DE LO RURAL: EL CAMPO VISTO DESDE UN 

MUNDO DE POSIBLES 
 
Como se mencionó en páginas anteriores, la subjetividad hace referencia al proceso 

continuo de construcción de sí de un sujeto como ser social, en relación con otros sujetos y 

contextos, con una historicidad que les precede; es: “un proceso continuo de desarrollo 

heurístico —usualmente involuntario pero algunas veces propositivo— donde los individuos y 

grupos están siempre (re)formulándose a ellos mismos como personas” (Holland, 1998, p.30). 

Así pues, la subjetividad está constituida por múltiples dimensiones, las cuales adquieren mayor 

o menor relevancia dentro de este proceso dependiendo de las particularidades de la vida de 

cada sujeto: este es un juego constante de encuentros y desencuentros entre lo personal, lo 

familiar, lo institucional, lo territorial, lo escolar, entre otras dimensiones. 

 

En el caso de las subjetividades juveniles de los estudiantes del grado once del GOFE, 

las dimensiones que más adquirieron relevancia fueron la territorial y la familiar, ya que fue a 

partir de la relación entre estas que los estudiantes construyeron sus sentidos de lo rural y 

encontraron diversos mecanismos y opciones para proyectarse como jóvenes; este último 

punto en relación con otros aspectos constituyentes de su ser joven, como las relaciones de 

amistad, el encuentro entre pares y los espacios-tiempo de recreación y ocio. Sin pretender 

entrar al debate sobre esta categoría, aquí defino la juventud como una condición/etapa social 

que:  

 

Se articula social y culturalmente en función de la edad —como crédito energético y 
moratoria vital, o como distancia frente a la muerte—, con la generación a la que se 
pertenece —en tanto que memoria social incorporada, experiencia de vida 
diferencial—, con la clase social de origen —como moratoria social y período de 
retardo—, con el género —según las urgencias temporales que pesan sobre el varón o 
la mujer—, y con la ubicación en la familia —que es el marco institucional en el que 
todas las otras variables se articulan—. (Margulis, 2000 p.23) 
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Como se mostrará en este capítulo, la dimensión territorial está anclada a una 

dimensión familiar-territorial que aunque heredada, es resignificada de forma constante por los 

estudiantes en su proceso de construcción de subjetividad. Por este motivo, parto de asumir el 

territorio como “una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con 

intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que 

generan relaciones de complementación, de reciprocidad, pero también de confrontación” 

(Nates, 2010, p.211), pues esto me permite poner en primer plano los elementos 

socioculturales que constituyen las bases para relacionarse y significar el territorio, los cuales 

están fuertemente arraigados en la dimensión familiar. 

 

En la siguiente tabla115 señalo los aspectos más relevantes de la dimensión familiar de 

los estudiantes de grado once, los cuales emergieron desde sus discursos y prácticas a través de 

nuestro compartir cotidiano y charlas informales e interacciones dentro y fuera del espacio 

escolar. Aunque estos aspectos por sí solos revelan información sobre la trayectoria e historia 

familiar de los estudiantes, es en su interrelación en donde se encuentra su valor analítico para 

responder a la pregunta central de esta investigación; aquí los describo de manera breve, pues a 

lo largo del capítulo se irán desglosando con mayor profundidad según el eje analítico que se 

esté tratando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 La X representa la ausencia de información. 
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Tabla 4. Información familiar de los estudiantes. 

Ocupación 
papá

Ocupación 
mamá

Grado de 
escolaridad

Grado de 
escolaridad

Caficultor

Educación 
media 

completa

Caficultor
Empleada de 
servicios de 

aseo
X X

Trabajador 
agrícola

Labores del 
hogar

Primaria 
inconclusa

Primaria 
inconclusa

Trabaja en 
España

Cocinera en un 
restaurante 

escolar

X X

Agricultor X

X X

X X

X X
Trabaja en 
el campo y 

en la 
ciudad, 

vagabundea 
y pide 

limosna

Administradora 
de fincas, 

recolectora de 
café y trabajos 
agrícolas varios

X X

Empleado 
en Pereira

Labores del 
hogar y cocina 

para los 
trabajadores de 

la finca

X
Educación 

media 
completa

Su papá 
está 

muerto. Su 
padrastro 
trabaja en 

labores 
agrícolas

Labores del 
hogar

X X

Trabajador 
agrícola

Labores del 
hogar y cocina 

para los 
trabajadores de 

fincas

X X

X X

X X
Prestamista 

de dinero 
(gota a 
gota)

Trabaja en 
Pereira

X X

Café y 
plátano

Abuelo
Trabajador 

agrícola 
itinerante

Vereda El 
Morro

XYefferson

La finca donde 
vive es de 

propiedad de 
su abuelo

Café

Sebastián Vereda el 
Poblado

Vereda el 
Poblado

Trabajador 
agrícola, DJ 

en una 
discoteca 

en Anserma

Mamá

La finca donde 
vive es de 
propiedad 
familiar

Café, 
plátano

Vanessa Vereda 
Miravalle

Anserma

Trabaja en 
un almacén 
de ropa en 
Anserma 
(desde 

diciembre 
2018)

Mamá, 
hermanos 
(mayor y 

menor), tío.

La finca donde 
vive es de 
propiedad 
familiar

X

Carlos

Puerto 
Boyacá 

(departame
nto de 

Boyacá)

Vereda 
Milán 

(Departame
nto de 

Risaralda)

Trabajador 
agrícola 
(forma 

itinerante)

Mamá, 
padrastro, 
hermana y 
hermano 

menor

X X

Daniela Anserma
Vereda 

Miravalle
Ninguna

Mamá, 
hermanos, 

esposo de su 
mamá (no lo 

referencia 
como 

padrastro)

La finca donde 
vive es 

propiedad del 
esposo de su 

mamá

X

XYirlean Vereda El 
Carmelo

Trabajadora 
en un 

almacén de 
ropa (desde 
diciembre 

2018)

Mamá y 
sobrina 

La finca donde 
vive no es de 

propiedad 
familiar

Café y lulo

Luisa X
Casco 

municipal 
de Anserma

Cajera en 
una 

carnicería 
en Anserma

Mamá, 
hermano 

menor, su 
hija

X

Café y 
plátano

Juan David Vereda 
Tamarbía

Vereda 
Tamarbía

Trabajador 
agrícola

Papá

La finca donde 
vive es de 
propiedad 
familiar

Café y 
aguacate

Víctor Vereda 
Tamarbía

Vereda 
Tamarbía

Trabajador 
agrícola

Mamá, dos 
tíos, 

hermano 
medio

La finca donde 
vive es de 
propiedad 
familiar

X

Josué Urabá 
antioqueño

Vereda 
Tamarbía

Trabajador 
agrícola

Papá, mamá, 
hermano 
menor.

La finca donde 
vive no es de 

propiedad 
familiar

Café

Tatiana Labores del 
hogar

X Café

Angie Vereda 
Tamarbía

Casco 
municipal 

de Anserma

Mesera en 
una 

cafetería de 
Anserma

Mamá, 
hermana y 
hermano

X

Propiedad de 
la tierra

Productos 
que se 

cosechan

Manzanares 
(municipio 
de Caldas)

Vereda 
Tamarbía

Ninguna
Papá, mamá, 

hermana 
menor

Nombre Lugar de 
origen

Lugar de 
residencia

Actividad 
laboral 
jóvenes

Composición 
familiar
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El lugar de origen y de residencia dejan entrever el efecto que han generado las 

trayectorias familiares en la vida de los estudiantes, a través de lo que para ellos y ellas ha 

significado esta movilidad y su materialización en ciertas prácticas cotidianas: participación en 

la economía familiar, continuidad de lazos emocionales y afectivos, experiencia —en términos 

de acumulación— de vida, apropiación de la historia familiar, movilidad escolar y construcción 

de expectativas, entre otros. 

 

La actividad laboral hace referencia a las actividades, con retribución económica, que 

los estudiantes realizan fuera del espacio escolar, las cuales adquieren relevancia dentro del 

círculo familiar y personal por diferentes motivos como: la ayuda en la economía familiar, 

relevo generacional de los oficios de los padres-madres, mecanismo para generar una 

independencia familiar, adquisisión de bienes, movilidad entre espacios rurales y urbanos y 

concretización de expectativas de vida. 

 

La propiedad de la tierra en la que viven los estudiantes y sus familias y los productos 

de cosecha constituyen elementos que permite indagar sobre la historia y la trayectoria de estos 

sujetos —a través de su arraigo a un territorio socioespacialmente delimitado y significado  

materializado en la finca, la vereda y el municipio—,  las relaciones económicas y sociales que 

se han tejido en/desde este espacio y las prácticas productivas heredadas en relación con estas 

tierras. Así mismo, este aspecto permite rastrear: 1) la vinculación de las familias con los planes 

y proyectos gubernamentales —qué se produce y cómo se trabaja la tierra—, 2) las formas de 

producción dependiente o independiente de estas instancias y 3) la elección voluntaria u 

obligada de los tipos de productos que se cosechan en las fincas. 

 

La composición familiar muestra la forma en la que está constituido el núcleo familiar 

de los estudiantes, las percepciones que ellos y ellas tienen sobre este y las dinámicas cotidianas 

que allí se generan. Finalmente, la ocupación de los padres y los grados de escolaridad permiten 

identificar las prácticas socioeconómicas que sostienen la familia, el relevo generacional—en 

caso de que exista— de dichas prácticas y las expectivas a futuro que los padres construyen 

sobre la vida de los estudiantes. 
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3.1. El campo como territorio 
 

Asumir el territorio como un espacio significado mediante las relaciones y prácticas que 

allí se llevan a cabo, implica reconocer que: 1) hay diversas escalas espaciales que se 

entrecruzan en la construcción de un territorio y 2) son múltiples los actores inmersos en este 

proceso; lo anterior me lleva a considerar al territorio como multidimensional y 

multiescalonado en tanto que: 

 
El territorio es multidimensional porque participa de tres órdenes distintos: en primer 
lugar de la materialidad de la realidad concreta de “esta tierra”, donde el concepto del 
territorio tiene su origen; en esta medida conviene considerar la realidad geográfica, 
esto es, la manera como se registra la acción humana y de transformar por sus efectos. 
En segundo lugar de la psiquis individual. Sobre este plano el territorio se identifica en 
parte con una relación a priori, emocional y pre-social del hombre con la tierra. En 
tercer lugar, el territorio participa del orden de las representaciones colectivas, sociales 
y culturales. Como lo plantea Di Meó (1998), el territorio es por naturaleza 
multiescalonado porque se ubica en diferentes escalas del espacio geográfico: la 
localidad, la región, el área del estado-nación o a aquella de las entidades 
plurinacionales. (Nates, 2010, p. 212). 

 

Es así como los procesos de relación y significación con un espacio se efectúan a 

escalas espaciales diferentes, referidas tanto a los contextos inmediatos que se habitan, como a 

aquellos que abarcan una escala espacial mayor; en este caso, los estudiantes de once parten de 

sus experiencias localizadas —elementos constituyentes de sus subjetividades— en el contexto 

cafetero caldense para construir un sentido de lo rural que significa la totalidad del campo en 

oposición/relación con lo urbano.  

 

Este postulado me permitió analizar la forma en la que los estudiantes de grado once 

del GOFE constuyeron sus sentidos de lo rural, desde su referencia a “el campo” como  un 

contexto local ubicado en la cotidianidad de la finca dentro del contexto cafetero y un contexto 

socioespacial caracterizado por su relación/diferencia con lo urbano. Aunque en la práctica 

ambos niveles están relacionados y sus límites son difusos, la diferenciación analítica permite 

comprender la forma en la que construyen estos sentidos desde la particularidad de las 

subjetividades juveniles de los estudiantes. 

 

 En esta línea, estos dos niveles del territorio me permitieron problematizar la noción de 

“el pueblo”, que desde acepción local y cotidiana hace referencia a lo que institucionalmente se 
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define116 como área urbana o cabecera municipal de un municipio: “es el área geográfica que 

está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo 

Municipal; corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio” 

(DANE, 2018, p.11). Desde esta institucionalidad, una cabecera municipal está definida por 

aspectos como la densidad poblacional, la extensión territorial y la presencia o ausencia de  los 

siguientes aspectos: infraestructura vial, servicios básicos de alcantarillado, luz y agua y 

servicios de salud y educación. 

 

En  Anserma , “el pueblo” comprende la parte urbana del municipio en donde están 

ubicadas las  iglesias, la plaza de mercado, la alcadía municipal , otros órganos gubernamentales  

y entidades prestadoras de servicios. No obstante, los estudiantes de grado once cuestionan lo 

urbano de dicha cabecera desde el sentido que construyen sobre el “pueblo” como categoría 

intermedia entre lo rural y lo urbano, la cual se caracteriza por las dinámicas y relaciones que 

allí se llevan a cabo y por la ausencia de lo que ellos consideran, una infraestructura urbana. 

Este punto se irá desglozando a lo largo de los siguientes apartados. 

 

 
Imagen 13. Centro de Anserma. 

Fuente: archivo propio. 
 

 
116 A través de instituciones como el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras. 
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3.2. Construcciones de los sentidos de lo rural desde la cotidianidad cafetera 
 

Los sentidos de lo rural que los estudiantes de grado once construyen en referencia a su 

contexto local, están intimamente relacionados con prácticas socioculturales que se han 

arraigado históricamente a nivel regional —el Eje cafetero, el municipio de Anserma y las 

veredas donde estudian y viven los estudiantes— y familiar,  a través de las dinámicas de 

producción cafetera descritas en el capítulo uno.  

 

El café en Anserma comenzó a cultivarse en 1885, aunque para ese entonces se hacía 

de forma aislada y no constituía un producto de cultivo común que generara una entrada 

económica relevante para el municipio, como sí lo eran—y hasta entrado el siglo XX— 

productos mineros como el oro. Para la segunda década del siglo XX, con la fuerte presencia 

de la colonización antioqueña en el occidente caldense y el comienzo del auge nacional del café 

como producto líder en la economía nacional, este grano se comenzó a posicionar como el 

cultivo central de la economía familiar de los habitantes del municipio. Así pues, se fueron 

construyendo prácticas socioculturales alrededor de la práctica productiva del café que con el 

tiempo se enraizaron en la cotidianidad de las familias cafeteras y se fueron heredando a través 

de las generaciones: la forma de trabajar la tierra, los conocimientos transmitidos, la relación 

con el territorio a través del café, constituyen algunas de estas 

 

Estas prácticas y conocimientos, que crearon una distinción entre los cafeteros del 

occidente del país de los de otras zonas, generaron una identidad cafetera117 en tanto identidad 

colectiva (Giménez, 2005) que representaba e identificaba a los habitantes rurales de esta zona; 

dicha identidad servía para marcar una frontera a través de la diferenciación de las prácticas 

cafeteras y los elementos socioculturales que desde allí se iban construyendo. Actualmente, 

algunas de estas características se mantienen y otras han cambiado como producto de la acción 

de los sujetos —leídas en diferentes temporalidades— que hacen parte de este contexto 

cafetero.  

 

Aunado a esto, la historia de consolidación del contexto regional y local —Caldas 

como departamento cafetero y su influencia en Anserma— y las prácticas que se han gestado 

desde instancias institucionales —aumento en las inversiones gubernamentales para 

 
117 Sobre el uso institucional-estratégico de esta identidad, se habla en los capítulos anteriores. 
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producción cafetera — han recalcado, aunque con marcados fines económicos, la identidad 

cafetera de las zonas rurales de la mayoría de los municipios de lo que constituye como el Eje 

cafetero de Colombia. Ambas perspectivas han abonado a que lo rural cafetero sea un aspecto 

internalizado/naturalizado en las subjetividades de la mayoría de los habitantes de esta región, 

en donde se incluyen los estudiantes de grado once del GOFE. Sin embargo, el reconocer la 

existencia de estas no implica que se anule la acción de los sujetos, pues como bien lo 

argumenté anteriormente, estos aspectos se resignifican constantemente en el proceso de 

construcción de los sujetos como seres sociales. El contraste entre las historias de los 

estudiantes de grado once del GOFE, permitirá abordar estos procesos y mostrará cómo se 

articula lo rural cafetero desde la cotidianidad de sus vidas. Ellos y ellas hacen parte de cerca de 

los 2,6 millones de jóvenes rurales que hay en Colombia118, lo cual representa el 24,5% del total 

de la población rural colombiana (Pardo, 2017).  

 

3.2.1. Familia y herencia cafetera: experiencias de Juan David y Víctor 
 

Juan David y Víctor son dos estudiantes de grado once quienes han vivido toda su vida 

en la vereda Tamarbía, en fincas familiares de pequeña extensión donde se produce 

principalmente café119; ambos han participado en el proceso de cultivo, recolección y venta de 

este producto, junto con el resto de los integrantes de sus familias —hombres y mujeres en 

tareas diferenciadas— lo que les ha permitido entablar una cercanía temprana con esta práctica 

agrícola. El caso de Víctor refleja la forma en la que él ha transformado esta herencia cafetera 

desde su subjetividad juvenil, impulsado por acontecimientos han desvinculado estas prácticas 

como centro de la vida familiar: 

 

Yo empecé a trabajar como desde los seis o siete años; yo veía a mis tíos, mi papá que 
llegaba con el café al bulto y yo a veces me iba con ellos. Cuando iba por ejemplo a 
garitiarles [llevarles el almuerzo] yo a veces me quedaba un ratico ahí ayudándoles. Ya 
uno va creciendo y va aprendiendo otros trabajos: que vamos a abonar, a embolsar el 
plátano, que vamos a sembrar café, que vamos a desyerbar. Es que en la finca todos los 

 
118 “La población total de Colombia en 2015 fue cercana a los 47 millones de personas. Del total poblacional, 
aproximadamente el 23% habitaba en zona rural —centros poblados y rural disperso— lo que equivale a 10,8 
millones de personas” (Pardo, 2017, p.7). Aquí tomo como referencia la información que aparecen en este texto, 
ya que datos del censo general del 2005 del DANE, la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2015 y el Censo 
Nacional Agropecuario (CNA) del 2016. No tomo en cuenta el reciente censo de 2018 porque: 1) los resultados 
aún no están listos y 2) este censo presentó un desfase de cuatro millones de persona omitidas. 
 
119 También se produce plátano y aguacate. 
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días resulta algo que hacer, todos los días usted tiene algo que hacer: que vamos a coger 
el café, que vamos a despulpar, que el secado del café, que todo esto ¿si pilla? [¿si 
entiende]. (Víctor, 22 de noviembre de 2018). 

 

La vinculación de Víctor con los trabajos agrícolas cafeteros se dio a través de su 

participación con tareas circundantes120 al proceso de producción de café, las cuales hacían 

parte de un proyecto de economía familiar; la recurrencia a estas tareas le permitió comenzar a 

ayudar a su padre en sus labores agrícolas y eventualmente, a medida que aumentaba su 

experiencia y conocimiento en el campo, irse ocupando por sí solo de algunos trabajos. Sin 

embargo, como consecuencia de algunos cambios que ocurrieron y marcaron su vida, estas 

prácticas cafeteras familiares cambiaron y adquirieron un nuevo significado: 

 

Mi padre en este momento está en España, yo creo que va para 10 años. ¡Uy, duro! 
muy duro porque toda la vida él conmigo y... A mi me dicen que cuando fuimos a 
despedirlo al aeropuerto a Pereira yo era ahí agarrado llorando para que no se subiera 
en el avión, pero cuando ya despegó como que yo reaccioné que nada se podía hacer. 
Ahora mis papás ya no están juntos, pero el cucho [papá] sigue respondiendo por mi. 
(Víctor, noviembre 8 de 2018) 

 

En un comienzo, esta migración121 significó la posibilidad de mejorar las condiciones 

materiales de vida del núcleo familiar, ya que la economía del hogar no dependía únicamente 

de la producción cafetera de la finca —que era muy variable dependiendo de los tiempos de 

cosecha— sino que estaba apoyada por las remesas que enviaba su padre. Sin embargo, con el 

correr del tiempo, el padre de Víctor formó un nuevo hogar en España lo que hizo que su 

participación en dicha economía se limitara a responder por la manutención de este. 

 

Esta nueva estabilidad económica de su padre se tradujo en un aumento en el poder de 

adquisición de bienes materiales, de los cuales Víctor se beneficiaba. En el salón de clases, 

usualmente era él quien vestía y poseía elementos de marca como tenis y chaqueta Nike, 

audífonos Beats, a diferencia de las marcas —o ausencia de estas— que usaban sus 

compañeros. Todo esto ha llevado a que él no se vea en la obligación de adquirir una 

responsabilidad sobre el trabajo del campo como un medio para sostener la economía familiar 

o como elemento sobre el que recae una obligación de relevo generacional “a mi me gusta el 

 
120 Secundarias en tanto no se entra en contacto directo con las tareas de manipulación del grano, aunque estas 
tareas sí constituyen parte fundamental del todo el proceso productivo el café. 
121 España es el principal destino de migración internacional de la población Caldense, según cifras del DANE. 
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campo pero no trabajarlo”, puesto que su sobrevivencia económica ya no depende de esta 

actividad: 

Mi padre me regaló mi moto para moverme y para trabajar, pero lo primero que me 
dijo fue que la cuidara y que ojo con esa levantadera [trucos en la moto]. Esto comenzó 
[en stunt] alrededor de 10, nueve años. Yo era un pelao [niño] y yo veía que mi 
hermano se compró una motico y eso era para allá y para acá; entonces a mí me gustó y 
me llamó la atención…Ya este año que tengo mi propia moto entonces ya normal, yo 
levanto eso a donde sea y pues con los parceros [amigos] ahí tenemos un club, hemos 
tenido eventos ahí en el pueblo. Por medio de eso me he hecho conocer mucho: en 
Risaralda, a mí en Risaralda me conocen mucho, me conocen en Arauca. Entonces y sí, 
pues es mi deporte favorito. (Víctor, noviembre 8 de 2018). 
 

A nivel familiar, estos acontecimientos se tradujeron en una reestructuración de las prácticas 

que sostenían la economía familiar y en una reorganización de participación de cada uno de los 

integrantes de la familia en dichas prácticas; a nivel personal, para Víctor representó un quiebre 

temporal con la relación afectiva con su padre y un desligue —ya no era una participación 

obligada—de las prácticas cafeteras que sustentaban la economía familiar: 

 

Mis tíos trabajaban ahí [en la finca] pero una en este momento está en Arauca y el otro 
trabaja en el pueblo [Anserma]. Mi mamá trabaja por el momento en el restaurante de 
la escuela donde yo estudié [en Tamarbía] y mí hermano sí trabaja la finca.  
Natalia: ¿y usted? ¿usted trabaja? 
Víctor: sí claro, de vez en cuando, pues, cuando no tengo estudio o cuando salgo a 
medio día; pero hay que decirlo: a mi no me gusta, no me gusta trabajar. O sea, yo soy 
del campo y a mi me gusta mucho el campo pero yo lo trabajo porque me toca, porque, 
pues, sí, yo también necesito cosas, la moto necesita cosas; pero si por mi fuera, pues 
no. Pero cuando toca ¡toca! 
Natalia: y cuando le toca ¿en qué trabaja? 
V: yo ayudo en la casa a coger café o sembrar, desyerbar, volear machete, embolsar, lo 
que resulte. Es que yo puedo llegar del colegio y estar relajado y a tales horas me dicen: 
vea mijo que vaya allí haga esta cosita, vaya revuelva el café, que revise si ya está seco y 
si está seco entonces empáquelo. Que si llegaron tarde a estar subiendo café y están 
pesando, empiece a pesar; que vaya recoja los huevos. La verdad todos los días hay que 
hacer. (Entrevista Víctor, noviembre 8 de 2018) 
 

De esta forma, su participación en los procesos agrícolas cafeteros se puede entender 

en un primer momento, como parte de una dinámica cotidiana en donde el núcleo familiar 

representa la fuerza de trabajo inmediata para emplear en las tareas que sustentan la economía 

familiar; en un segundo momento ha significado para él un elemento que compone su 

subjetividad en cuanto a elemento identitario que lo lleva a identificarse como joven que vive y 

pertenece al campo cafetero. Víctor construye su sentido de lo rural desde el mundo de 

posibilidades que se le abierto con la migración de su padre —aquí me enfoco en las 
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condiciones materiales que posibilitan que Víctor realice ciertas prácticas fuera del contexto 

rural y que le permiten construir sus expectativas de futuro fuera de este contexto debido a su 

vinculación constante con lo urbano— y desde la herencia cafetera que está ligada a la 

continuidad de una práctica productiva en tanto elemento histórico, social, cultural y 

económico —heredado, significado y resignificado— que ha consolidado la economía familiar: 

 
A mi no me da pena decirlo, decir que soy campesino porque como le decía ahorita, 
uno a veces necesita salir con la novia y dicen ¡ahh, que esos campesinos para qué! Y 
uno a veces viste mejor que esos que tienen plata. Que dicen: ¿que esos zapatos qué? 
Ah pues me los compré yo; entonces usted tiene ese orgullo de decir que se los compró 
usted y no su mamá o su papá. A mi cuando me pregunta ¿y usted de dónde es? Yo 
respondo: De Anserma. Ah ¿pero de Anserma? Noo, de una vereda. ¿campesino? Ah 
sí. (Víctor, noviembre 22 de 2018) 

 

 
Imagen 14. Víctor y Joiner el día de la graduación. 

Fuente: archivo propio. 
 

El caso de Juan David es similar ya que la relación con lo cafetero tiene sus bases en la 

empatía que este ha generado hacia las prácticas agrícolas que realiza su padre, en tanto estas 

forman parte de los afectos que Juan David tiene hacia este por su rol de padre soltero; desde 

su experiencia esto se ha traducido en una solidaridad de género por el hecho de, en sus 

propias palabras, haberlos abandonado su madre. 
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Yo vivo en Tamarbía con mi papá hace como cuatro años mas o menos; antes que mis 
papás se separaran todos vivíamos en Tamarbía, pero luego mamá se fue para otra 
parte. Yo viví como dos meses con ella pero no me aguanté más allá y eché mas bien 
para donde papá. Yo me cansé de vivir con mamá porque por decir, todo lo que pasaba 
y era algo malo, la culpa la tenía yo; y yo: ¡no má, yo no me voy a aguantar más eso! 
Entonces cogí la ropa y me fui y le caí a papá de sorpresa. Cuando llegué mi papá 
quedó como azarado [sorprendido], como: ¿qué? ¿usted qué hace acá? Pero no, igual 
feliz que yo estuviera, de estar ahí, de estar yo con él. 
N: ¿y cómo es ahora la relación con su papá? 
Juan David: la relación con papá es una elegancia [muy buena] porque es como que no 
es una relación, como de padre sino como si fuéramos amigos y en cambio con mamá 
como que no trato mucho con ella. (Juan David, noviembre 7 de 2018) 
 

La cercanía con su padre llevó a que Juan David se involucrara con las tareas agrícolas 

cafeteras que este desempeñaba, las cuales, con el tiempo y a medida que se involucraba en 

estas, fueron constituyéndose como elementos identitarios que lo llevaron a asumirse como un 

joven del campo cafetero. A diferencia de Víctor, Juan David asume su participación en estas 

prácticas como una forma —no obligada— de darle continuidad a su herencia y economía 

familiar cafetera, por lo que puede considerarse que él hace parte del 42% de los jóvenes 

rurales colombianos que trabajan en el campo por cuenta propia y no desde la vinculación con 

empresas particulares (Pardo, 2017). Al respecto, Juan David comenta: 

 
Yo siempre he vivido en el campo, pero pues digamos que comencé a vivir lo que en sí 
es el campo [hace referencia al trabajo del campo] más o menos a los 10 años, porque 
he sido algo “mimado”. Y pues desde ahí me ha parecido muy bueno, personalmente 
me parece muy chévere el coger café; o sea, no es solo coger un grano rojo y ya, uno 
aprende mucho, conoce personas, le agarra más amor a lo de uno, está continuamente 
en contacto con la naturaleza y para mí eso es muy bueno. Yo ahora trabajo en la finca 
en la que vivo recogiendo café y ayudándole a papá con estás labores. (Juan David, 
agosto 19 de 2019) 
 

Desde su experiencia, lo cafetero se ha convertido en un referente identitario 

construido desde las relaciones que se entretejen alrededor de las prácticas agrícolas cafeteras 

familiares, las cuales él apropia y resignifica a través de su subjetividad juvenil; la forma en la 

que él comparte y contrasta con sus compañeros de clase los conocimientos adquiridos 

mediante el trabajo agrícola cafetero —condensada en comentarios como “¿A cómo está el 

kilo de café? ¿Cuánto se hizo recogiendo? Yo me hice 156.000”, “El que necesite plata es sino 

que me diga; estoy pagando a 300 el kilo, el mejor pago en Tamarbía”— se traduce en un 

reconocimiento de su experiencia aprendida y vivida en este contexto. Esta experiencia social 

entendida como “la cristalización, más o menos estable, en los individuos y los grupos, de 
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lógicas de acciones diferentes, a veces opuestas, que los actores deben combinar y jerarquizar a 

fin de constituirse como sujetos (Dubet, 2011, p. 119) y el reconocimiento que Juan David 

hace de lo cafetero en ella, lo impulsan a ser crítico con los cambios económicos y sociales que 

se están gestando para la zona rural cafetera de Anserma, en tanto mecanismos que atentan 

con su actual ser joven en este contexto: 

 

Respecto a la situación del campo cafetero, yo creo que necesita más ayuda porque el 
café es nuestro producto representativo, de los mejores del mundo, pero esto como 
que no basta porque actualmente su precio es muy bajo: una arroba de café cuesta 
alrededor de $80.000 [pesos colombianos] y mientras tanto el precio del abono sube 
cada vez más. Y esto perjudica mucho a las familias, es por eso que la gente decide 
viajar a las ciudades, buscar mejor calidad de vida, sabiendo que en el campo se puede 
vivir bien, solo se necesita que el gobierno tome consciencia, y vea la importancia que 
este tiene para el país. (Juan David, agosto 19 de 2019) 
 

Así mismo, la aprehensión de su herencia cafetera lo lleva a cuestionarse sobre el 

sentido instituido de lo rural que se impone desde la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, 

puesto que considera a este proyecto como una forma de comercialización de su herencia 

sociocultural que desplaza —por macro-intereses económicos, como se ha expuesto en 

capítulos anteriores— al trabajo agrícola cafetero y las relaciones que de allí emergen, como 

mecanismo vital de relación con el territorio: 

 

Con lo del Paisaje Cultural Cafetero yo pienso que ha sido bueno y malo para el país. 
Bueno porque ha incrementado el turismo y eso ha generado empleos, pero también 
pienso que malo por que el campesino ha dejado de trabajar el campo como lo venia 
haciendo, las fincas ya se usan, las exponen, le muestran al turista una forma en la que 
el campesino ya no vive, se visten como lo hacían antes los arrieros. Y como que 
empiezan a ver el café más como un negocio turístico. (Juan David, agosto 19 de 2019) 
 

Este posicionamiento crítico de Juan David se expande a su ámbito de formación 

escolarizada en el GOFE, en donde él cuestiona la utilidad del técnico en operador turístico 

como herramienta para trabajar el campo; su expulsión de este programa por inasistencias a 

clase y ausencias de notas —no entregaba trabajos— fue asumida por él mismo como un 

desligue de una responsabilidad que solo cumplía por un compromiso previo adquirido con el 

colegio, puesto que esta formación no tenía cabida en la cotidianidad de su finca: 

 

A eso de la Universidad no le metía como muchas ganas, no me tramaba [llamar la 
atención] tanto la carrera y pues además como que fue como una obligación por lo que 
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estaba yo estudiando122. Y pues sí, o sea no lo veía yo como que podía tener un futuro 
con esa carrera, entonces por eso puede que me haya gustado lo que pasó hoy [la 
expulsión del programa]. (Juan David, agosto 19 de 2019). 
 

Esta identidad cafetera, hereda, construida, significada y resignificada desde el 

conocimiento y reconocimiento del contexto cafetero del cual hace parte, lo llevan a construir 

un sentido de lo rural que hace referencia al campo como un todo en tanto oposición/relación 

con la ciudad. 

 
No sé si sea porque vivo diario en el campo que me parece que es como mejor: por la 
tranquilidad, pues en mi caso en mi casa como que no hay nada de problemas con 
vecinos y es mejor porque si uno se antoja de algo de comer pues lo tiene cerca, lo 
tiene ahí a la mano; en cambio así en urbano, se dificulta, es ¿qué más le digo yo? Y no, 
es como muy bacano [bueno, excelente] uno despertar y ver como todo tranquilo, ver 
las montañas; es una vista muy bacana ¿y qué? Creo que así en la ciudad no se puede 
ver. (Juan David, 7 de noviembre de 2018) 
 

De esta forma, Juan David y Víctor construyen sentidos de lo rural que hacen 

referencia a un contexto que esta definido por su posición geográfica —de límite o periferia— 

respecto a los espacios urbanos —y por la ausencia/presencia de ciertas características que 

ambos estudiantes les confieren a estos contextos: lo rural como tranquilo, libre, silencioso, 

seguro, solidario y fresco; y lo urbano como ruidoso, inseguro y costoso. Dichas características 

se han construido desde el contraste que se genera entre sus experiencias: 1) ancladas a su 

trabajo del campo como herencia familiar y 2) las condensadas en su ser joven actual. Si bien 

en ambos casos se parte de la significación del campo desde los trabajos agrícolas heredados y 

resignificados, en otras situaciones afloran aspectos, en relación con lo familiar, que llevan a 

construir sentidos e imaginarios de lo rural desde diferentes dimensiones, tal y como se 

mostrará a continuación con otros casos de estudiantes de grado once. 

 

3.3. Los sentidos de lo rural y las desigualdades de género 
 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, la relación territorial con el espacio 

que se habita tiene que ver tanto con la herencia sociocultural familiar como con las 

 
122 Cuando los estudiantes están cursando el grado noveno, se hace una reunión que incluye a padres de familia, 
para socializar la dinámica del programa técnico que se va a ofrecer el siguiente año en la Universidad en el 
Campo. Aunque el ingreso a este es voluntario, el colegio ejerce una presión para que todos los estudiantes lo 
hagan, ya que entre mayor demanda interna del programa, mayor apoyo y continuidad tendrá en programa dentro 
del colegio. 
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experiencias y acciones propias de los sujetos; sin embargo, esta herencia lleva consigo una 

serie de prácticas que están tipificadas según el sexo-género de los sujetos, las cuales deben ser 

cumplidas en la medida en que se han consolidado dentro de las dinámicas familiares de este 

contexto. 

 
La generidad condiciona el territorio en tanto que la territorialidad sitúa al género como 
un proceso de negociación práctica entre el sistema de género hegemónico y las 
condiciones sociales y espaciales particulares… Es cierto que el género restringe o 
amplía, según sea el caso, el modo en que se percibe el territorio y que la ubicación, 
siempre condicionada por categorías sociales como la clase, la etnicidad, la edad, 
etcétera, constriñe a los individuos en ciertos límites, coaccionando sus usos y 
percepciones por medio de la imposición de códigos de comportamiento que 
funcionan como medio de disciplinamiento; empero, también es cierto, porque de otra 
manera estaríamos negando la historia y la cultura, que estos parámetros varían y van 
más allá de lo establecido por el ideal normativo y las práctica regulatorias. (Calvillo, 
2012, p.288). 

 

A través de los contrastes de las historias de Vanessa, Sebastián, Luisa y Yirlean se evidencia la 

forma en que la construcción de sus sentidos de lo rural se relaciona con las desigualdades de 

género que estos experimentan en la cotidianidad de sus casas y del contexto en el que viven. 

En Colombia, esto puede leerse desde la posición ocupacional y los trabajos a la que acceden 

los jóvenes rurales — el 66% de los hombres se ocupan en labores agropecuarias y el 48% de 

las mujeres se ocupa en trabajos diferentes a los agrarios—, los niveles de escolarización 

alcanzados — el 8% de las mujeres logra culminar algún tipo de educación postsecundaria, 

frente a un 4% de hombres que lo logra—  y la migración hacia zonas urbanas —del 12% de 

los jóvenes que migran,  55% son mujeres— (Pardo, 2017). 

 

3.3.1. Vanessa: ser mujer en el campo y en la casa 
 

Vanessa tiene 17 años y vive en la vereda Miravalle, en una finca familiar de producción 

cafetera; allí vive con su mamá, su hermano mayor —que tiene casi 40 años— un hermano 

menor y un tío: 

 
Toda mi vida viví en la vereda Miravalle; vivo con mi mamá, con mi hermano mayor, el 
menor y un tío; también tengo una hermana mayor pero ella hace mucho tiempo nos 
dejó y se fue a vivir a Anserma y mi papá pues nos dejó hace poquito Mi mamá es ama 
de casa pero de vez en cuando le resultan trabajos así de ayudarle a gente o pues ayudar 
en cocinas, mi tío trabaja en Anserma, mi hermano pues no trabaja, o cuando lo hace 
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invierte lo que se gana en vicio [drogas] y mi papá trabaja el café, pero él ya no nos 
ayuda. (Vanessa, noviembre 6 de 2018) 

 

En nuestra interacción, Vanessa resaltó la mala relación que tenía con las personas que 

vivían en su casa, esto como consecuencia de la drogadicción de su hermano y el odio que este 

tenía hacia ella por los celos que le producía el que su padre la hubiera tratado bien cuando ella 

era una niña, según Vanessa: “es que papá le tiró muy duro a él cuando era niño. Mamá me 

contaba que papá lo amarraba de un palo de aguacate como forma de castigo y lo dejaba ahí 

sin comer”. Ambos factores deterioraron la relación que Vanessa tenía con su mamá, ya que 

está última se enfocaba en proteger a su hermano cuando había peleas en casa con ella. Así 

mismo, el abandono familiar de su padre hizo que estos problemas se agudizaran: 

 
Con mi mamá la relación es mas o menos porque ella dice que yo soy una persona rara, 
que muy complicada, que no soy de las que, pues, se entienden así con las mamás 
normales; entonces mi relación con ella no es muy buena que digamos; cuando mi papá 
estaba conmigo, yo pues era con el que más trataba y pues como se fue, entonces ya las 
cosas en la casa cambiaron, los problemas crecieron. 
Mi hermano mayor nunca me quiso; él es una persona que desde muy pequeño está en 
las drogas y entonces él le inculca a mi mamá como las cosas que él ve. Él piensa que 
yo soy una persona… ¿cómo le digo?... sí, desobediente, complicada y que hace cosas 
malas; entonces él todo eso se lo mete en la cabeza de mi mamá y mi mamá es 
haciendo las películas. En ocasiones ella le cree y por eso son la mayoría de problema. 
(Vanessa, 6 de noviembre de 2018). 
 

3.3.2. Luisa: ser madre joven en el pueblo 
 

Luisa tiene 18 años y vive en el casco municipal de Anserma con su hija, su mamá y su 

hermano menor; de su salón de clase es la única mamá. Su vida cambió sustancialmente por el 

hecho de quedar embarazada mientras cursaba por segunda vez el grado once123; ella hace parte 

del 25% de las mujeres rurales en Colombia124 que son madres jóvenes (Pardo, 2017). 

 

Bueno pues, yo me vine a dar cuando estaba embarazada cuando tenía cinco meses y 
un día, o sea, no se me notaba nada; entonces cuando me di cuenta se me empezó a ver 
barriguita, entonces la gente si me miraba como que: ¡Ayy miren esa, está embarazada! 
La autoestima como que [hace un chasquido con los dedos] ¡Pan!, se me bajó. 
Entonces yo me sentía como mal de venir acá y que todo mundo como que me 

 
123 Tuvo a su bebé a mediados del 2018, un mes después de haberse enterado que estaba embarazada; su bebé 
nació prematura de seis meses. 
124 En un rango de edad entre los 14 y 19 años. 
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criticara y me mirara raro, y más que pues el papá también estudiaba acá y era menor de 
edad. Entonces todo mundo era como que: ¡Ayy se metió con ese peladito! [niño]. 
 

Luisa vivió por mucho tiempo en la vereda Miravalle, pero la separación de sus padres 

llevó a que ella, su hermano menor y su madre se fueran a vivir a la cabecera municipal de 

Anserma, motivo por el cual estudio toda su secundaria en un colegio urbano. Su madre, que 

asumió el rol de cabeza de familia, fue quien tomó la decisión de mudarse al casco municipal, 

pues allí vio mayores oportunidades de emplearse fácilmente para poder sostener 

económicamente la familia. En su entrevista Luisa narró lo siguiente: 

 

Natalia: ¿cómo es la relación que lleva con las personas que vive, con su familia? 
Luisa: la relación que llevamos es como un poco... cómo le digo yo... ¡Ayy Dios mío!... 
no es como todos dicen que hay amor y que respeto, no. Siempre tenemos las 
dificultades, que nos sacamos las cosas en cara o peleo con mi hermano o cosas así. 
Con mi mamá siempre tenemos como peleas y ella me saca las cosas en cara a mí, yo a 
ella; la relación cambió desde que yo quedé embarazada, desde ahí la libertad y todas las 
cosas se fueron a otra dimensión, todo cambió desde que quedé embarazada. Aunque 
mi mamá me apoya porque desde que tuve la niña, ella es la que me la ha estado 
cuidando para yo poder venir acá al colegio y todo, ella es la que se preocupa, pues, 
más que todo por ella —por la niña—. Ella me dice: estudie que yo la apoyo hasta 
donde pueda y ya usted pueda responder por su hija sola. (Entrevista Luisa, noviembre 
9 de 2018). 
 

 
 

Imagen 15. Luisa y su hija durante una actividad cultural en el colegio. 
Fuente: archivo propio. 
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3.3.3. Sebastián: del campo al pueblo y del pueblo al campo 
 

Sebastián tiene 18 años —al momento de la entrevista tenía 17— y vive con su madre y 

unas tías en la Vereda el Poblado; toda su vida ha vivido en el campo en una finca de 

propiedad familiar; de su salón es el único papá. El tipo de relación que tiene con la mamá de 

su hijo, junto con algunos oficios que desempaña en las áreas urbanas, lo llevan a estar en 

constante relación con estos contextos: 

 
Yo viajo muy seguido a Manizales y a Pereira. Voy a visitar a mi hijo y a visitar a mamá 
a que lo vea; usted sabe que las mamás son encantadas con los hijos de uno. 
Natalia: ¿y la mamá de su hijo por qué vive allá? 
Sebastián: pues ella vivía acá pero se fue para allá por mejores oportunidades de 
trabajo. (Diálogo con Sebastián, 17 de octubre de 2018) 

 

Sebastián trabaja en el campo desarrollando labores agrícolas que tienen que ver con la 

siembra y recolección de café y plátano; esto lo hace tanto en la finca en la que vive como en 

fincas externas, lo que le representa remuneración económica. A parte de esto, él trabaja los 

fines de semana en una discoteca de Anserma; sobre este me comenta “Los dueños de ese 

lugar me tratan como si fuera el hijo, me tienen un cuarto allá y todo. Yo voy allá a hablar con 

las viejas [mujeres]. Ellas son muy abiertas para hablar muchas cosas, en cambio, por ejemplo 

las de aquí del salón son muy bobitas” (Sebastián, 17 de octubre de 2018). Desde la relación 

constante que Sebastián experimenta con lo rural y urbano, sumado a sus experiencias 

personales y familiares en estos contextos, él construye su sentido de lo rural. 

 

3.3.4. Yirlean: ser hija de una mujer desplazada por la violencia 
 

Yirlean tiene 17 años y vive en la vereda Carmelo Alto junto con su mamá y su sobrina. 

Hace cuatro años que viven en esta vereda pues allí su mamá pudo encontrar un empleo 

estable como administradora de una finca: 

 
Yo nací en Garzón-Huila, de ahí pasé a vivir, como cuando tenía tres años, a 
Belalcazar-Caldas y ya de ahí pues llegué acá a Anserma; he estudiado pues en muchas 
partes, acá llegué cuando estaba en octavo a mitad de año. También he estudiado en 
Boyacá, en Tibaná-Boyacá; allá viví con mi hermana pero pues me fue muy mal con 
ella.  
Natalia: ¿a qué se debe que haya estado en todos esos lugares? 
Yirlean: todo ha sido como por trabajos de mi mamá o de mi papá, pues cuando vivía 
con él; pero sí, siempre ha sido porque mi mamá cambia de una finca de otra o se va a 
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administrar en otra parte, entonces así se va... así nos trasladamos. (Yirlean, 22 de 
octubre de 2019) 

 

Esta constante movilidad fue consecuencia del desplazamiento forzado que años atrás 

su mamá experimentó por la guerra que se estaba viviendo con la guerrilla de las FARC; su 

mamá tuvo que migrar de la finca donde vivía con un hijo pequeño y su esposo, puesto que la 

guerrilla quería reclutar a su hijo para la guerra “a mi mamá le tocó salir corriendo sin nada; era 

eso o que se llevaran a mi hermano. A ella le tocó irse de finca en finca consiguiendo trabajo 

en el campo”. Luego de encontrar un nuevo lugar para vivir, la guerrilla mató a su primer 

esposo como consecuencia de malentendidos que hubo con una vecina: “mi mamá me cuenta 

que esa señora le tenía ganas al esposo de ella y entonces les dijo a los guerrilleros que él era 

policía para que lo mataran. Como quien dice para que ninguna de las dos se quedara con él” 

(Yirlean, diciembre 1 de 2018). 

 

Con su segundo esposo, el papá de Yirlean, la situación no fue fácil puesto que la 

presencia de este siempre fue itinerante en sus vidas y sus relaciones se desarrollaron por un 

tiempo en un contexto de violencia familiar: “mi papá siempre ha sido muy distante, él ha sido 

un mal padre y pues estuvo conmigo hasta hace unos cuatro meses, no tenemos una buena 

comunicación porque pues yo le tengo rabia, pero hace cuatro meses ya se fue del todo y no se 

sabe nada de él porque él ni siquiera llama”. El que su papá no tenga una presencia fija en casa, 

hace que su mamá deba trabajar más para poder sostener los gastos del hogar. En la vida de 

Yirlean cobra protagonismo la historia de vida de su mamá, pues es a partir de la apropiación 

que ella hace de esta y de las experiencias que desde aquí se han derivado, que ella construye su 

sentido de lo rural. 
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Imagen 16. Yirlean. 

Fuente: archivo propio 

3.3.5. Entrecruce de historias 
 

En el caso de Vanessa, su sentido de lo rural es construido desde las desigualdades de 

género que vive en la cotidianidad de su familia, lo que la lleva a entender y significar el campo 

desde las posibilidades que este contexto le ofrece en tanto condiciones materiales de vida 

actuales y posibilidades de su realización personal ancladas a las dinámicas de su núcleo 

familiar.  Frente a lo primero, Vanessa señala la disposición constante de alimentos y la 

frescura de estos, la solidaridad entre vecinos y el ambiente de seguridad del que se goza en 

estas zonas.   

 
Usted aquí [en el caso urbano de Anserma125] tiene que comprar un plátano, mientras 
que allá usted sabe que se lo van a regalar ya sea que sean del vecino o que usted tenga 
en su propia finca; eso es una ventaja muy grande. Es mejor vivir en campo porque 
usted ha vivido allá todo el tiempo y usted tiene sus amistades y todo eso; en cambio 
por acá, no sé, es demasiado raro. Usted para salir tiene que tener plata y va a tener 
obviamente un horario. En cambio por allá usted puede llegar a su casa a cualquier 
hora sin tener que pensar que va a pasar algo. Acá en Anserma ya es obviamente muy 
distinto. (Vanessa, diciembre 1 de 2018) 

 
125 Allí se realizó la segunda entrevista. 
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Así mismo, ella plantea la facilidad de conseguir un trabajo de forma rápida, en 

contraste con la ciudad, desarrollando cualquier labor agrícola, aunque reconoce que estos 

trabajos implican un mayor esfuerzo físico y menor remuneración que un trabajo que se pueda 

conseguir en la ciudad: “yo he cogido café y aguacate. Ese trabajo es muy duro, muy respetable 

porque hay que valorar mucho eso porque eso es muy duro”. Esta perspectiva que tiene 

Vanessa sobre el trabajo de los jóvenes en el campo y en la ciudad, está inserta en la 

problemática que reflejan las estadísticas nacionales sobre juventud rural, en donde se señala 

que el 31, 3% de las mujeres jóvenes migran hacia la ciudad en búsqueda de trabajo, mientras 

que el 21.8% lo hacen por motivos educativos. (Pardo, 2017). Si bien ella adjudica como 

“ventaja del campo” estas rápidas ofertas laborales, reconoce que se ha visto obligada a acceder 

a estas por las necesidades económicas que se derivan de su situación familiar: 

 
A uno mismo le toca conseguirse sus cosas, entonces yo me fui a coger café con él [su 
papá]. A mi me tocó cargar mi café porque él no me lo quiso cargar y esos era una 
loma muy pendiente, dizque súbalo usted me dijo; eso lo dijo por estar con la moza. 
Los sábados mamá siempre nos ha mandado con él para que no encuentre con las otras 
viejas. (Vanessa, noviembre 1 de 2018) 
 

Su situación también devela el peso que generan los imaginarios instituidos sobre lo 

rural y lo urbano en la construcción de las subjetividades de los jóvenes que viven en este 

contexto rural. A pesar de que menos del 1% de la extensión territorial de Anserma la 

constituye el casco municipal, definido como la zona urbana del municipio126 —donde se 

concentra la mayoría de población—estudiantes como Vanessa no lo reconocen como tal, 

puesto que no cuenta con las condiciones que, según estos, definen una zona de esta categoría: 

presencia de universidades, variadas oportunidades laborales —y bien remuneradas—, 

infraestructura vial, lugares de ocio y esparcimiento; estas características se hacen concretas en 

referencias como “es que Anserma no tiene un cine, por eso es que sigue siendo un pueblo”  o  

“en Anserma solo hay trabajo en almacenes; yo trabajaba en una cafetería de allá, pero es que 

tan poquita plata por tanto trabajo no aguanta” (Vanessa, 2018). 

 

De esta forma, el uso que le da Vanessa a la categoría de “pueblo” —a través de 

acciones como “Bajo al pueblo a hacer mercado”, “Voy al pueblo a visitar a mi hermana” o 

 
126 Delimitado gubernamentalmente por el numero poblacional, conjunto de casas y edificaciones contiguas, 
prestación de servicios esenciales como alcantarillado, energía eléctrica, colegios, hospitales, entre otros (DANE, 
2018). 
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“Hay cosas que se consiguen en el pueblo y en el campo no” — le sirve para significar un 

espacio que aunque no es en el que ella vive, sí hace parte de su territorialización puesto que las 

relaciones sociales que allí establece la llevan a significarlo, apropiarlo y definirlo como parte de 

su cotidianidad, desde lo cual consolida su sentido de lo rural. Aquí resalta otro punto sobre las 

desigualdades de género que tiene que ver con la naturalización e internalización de ciertos 

imaginarios instituidos sobre la mujer en contextos rurales “el hombre trabaja la tierra y la 

mujer la casa.” Si bien estos imaginarios se reproducen en los círculos familiares con las tareas 

que son asignadas a las mujeres y hombres dentro de las prácticas de producción agrícola de 

café y actividades cotidianas del hogar, también hacen parte de la cultura escolar del GOFE. 

 

Como parte de su integración al contexto local y por su énfasis agropecuario, el GOFE 

se ha enfocado en fortalecer prácticas agrícolas que están en sintonía con las que se están 

llevado a cabo en el municipio de Anserma—como el tipo de productos que se están 

cosechando, los tiempos de siembra, el rendimiento de parcelas , entre otros—; es por esto que 

en asignaturas como agropecuarias o escuela y café se les insiste a los estudiantes en la 

importancia de ejemplificar los ejercicios académicos desde la cotidianidad de sus fincas: 

 

En clase de escuela y café se propone un ejercicio sobre el calculo de la productividad 
del café; Gustavo se acerca a Tatiana para explicarle parte de la actividad que consiste 
en calcular los costos anuales para una siembra de café 
Gustavo: supongamos que va a trabajar dos cuadras de café ¿a cómo está la cogida? Le 
pregunta a Tatiana. 
Josué: a 550 [pesos colombianos] 
Luisa a lo lejos alcanza a escuchar y responde: ¡a 650! 
Josué: ¡Uyy no, muy caro! 
Quienes alcanzan a escuchar a Luisa, le hace burla por el precio tan alto que ella 
propone y le dan a entender que ella por ser mujer nunca ha recogido café. Ella en un 
tono alto de voz respalda su experiencia ¡YO HE COGIDO VARIAS VECES CAFÉ! 
(Fragmento diario de campo, octubre 17 de 2019)127. 
 

Estos contenidos académicos no solo evocan la cotidianidad de los trabajos agrícolas 

que los estudiantes desarrollan en el campo, sino que hacen referencia a las relaciones sociales 

que de allí se desprenden; en este caso en particular, se vincula al espacio escolar el imaginario  

que se tiene sobre las labores del campo desarrolladas según el sexo de quien las realice: por 

ejemplo, cargar bultos de café y plátanos es tarea de hombres y atender las casa, preparar la 

comida para los trabajadores, llevar los almuerzos y recoger café —pero en menor cantidad 

 
127 Esta cita hace parte del relato integrado en la página 88. 
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que un hombre— es tarea de las mujeres. Esto que evidencia la forma en la que dichas 

actividades reproducen un sentido sexista del trabajo agrícola, arraigado históricamente en 

estos contextos. Esto también se ve reflejado en frases y comportamientos comunes como 

“¿novelas?, eso es para mujeres” “¿quién va a cocinar? Pues las mujeres” que hacen que se siga 

reproduciendo esta idea fragmentada entre lo masculino y lo femenino. Así mismo, la 

recurrencia de la vinculación de estas experiencias en el espacio escolar se convierte en 

referente para los demás sujetos que conviven en este espacio y que en algunos casos llevan a 

reafirmar lo que se vive en el ámbito familiar: 

 

En la hora de descanso, Sebastián y otros chicos de once interactúan con algunos niños 
y niñas de primaria; Sebastián observa como detrás de él algunas niñas comienzan a 
jugar bruscamente: se van a interrumpir el juego de los niños y los golpean; como 
represalia, los niños les devuelven el golpe. Al observar esto, Sebastián dice ‘oe 
[sinónimo coloquial de oye que se usa para llamar la atención de alguien] como es que 
le va a pegar a la niña’ como forma cuestionar el comportamiento de uno de los niños, 
pero la niña que es golpeada se ríe y ninguno de los dos se toma enserio la llamada de 
atención. El juego sigue y a nadie parece importarle (Fragmento diario de campo, 
septiembre 5 de 2018). 
 

Por otra parte, los casos de Luisa y Sebastián contrastan fuertemente respecto a la 

forma diferenciada en la que construyen sus sentidos de lo rural, desde las desigualdades y 

privilegios de género que experimentan por sus condiciones de madre y padre jóvenes, y la 

forma en la que estas son vividas en relación con el espacio escolar rural. Aunque Luisa 

reconoce como su núcleo familiar a las personas con las que convive, sus expectativas de 

futuro no están encaminadas a contribuir con el sostenimiento económico de este, puesto que 

como madre soltera y debido al cambio en sus relaciones familiares, ella se enfoca en su hija; 

esto implica renunciar a sus expectativas deseadas y vincularse de manera pronta al mercado 

laboral.  
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Imagen 17. Luisa y Sebastián durante la entrevista. 

Fuente: archivo propio 
 

Como bachiller —aún sin graduarse— la alternativa económica que ha encontrado es 

trabajar de cajera en una carnicería, pues aunque no tiene el mejor sueldo, esta opción laboral 

se acomoda a sus tiempos escolares y maternales. Su familia fragmentada, su rol como madre 

joven, su condición de vida en la ciudad y su experiencia de vida en el campo, hacen que su 

sentido de lo rural lo construya a través del contraste de su vida en la ciudad y el campo desde 

su ser mujer y madre joven: 

 
Bueno pues la ciudad es algo como muy complicado, compartir con personas que 
hacen lo que quieren; por ejemplo en mi casa, las personas que viven en la parte de 
encima, cada ocho días hacen fiesta, entonces me toca aguantármelos o a veces me toca 
subir a decirles que hacen mucho ruido para la niña, entonces es como más... en 
cambio en el campo es como más tranquilo, la naturaleza, todo como más fresquito, 
pero pues ya. (Luisa, noviembre 9 de 2018) 
 

En este “todo más fresquito”—referido a los productos alimenticios que se consiguen 

en el campo—y en la tranquilidad que señala Luisa desde su ser mujer y madre joven, recae el 

sentido que ella construye para lo rural en relación con un contexto socioespacial más amplio 

que sobrepasa —pero contiene— la delimitación del contexto rural cafetero en el que vivió; 

esto referido al campo como un todo rural.  
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En el caso de Sebastián, su condición de hombre dentro de su familia lo llevó a pudiera 

gozar de ciertos privilegios a diferencia de Luisa, teniendo en el centro del contraste que ambos 

se convirtieron en padre y madre, de forma reciente. A diferencia de Luisa, Sebastián no vive 

con su hijo —él vive en Manizales con su madre— situación que, junto a otras, lo llevan a 

disponer libremente de su tiempo: 

 

Sebastián: Yo trabajo cuando salgo de acá del colegio, trabajo en el campo [en labores 
agrícolas] y después me voy para donde mis amigos de toda la vida, a una discoteca con 
ellos… A mí me gustaría seguir estudiando, si mi mamá me sigue colaborando con el 
hijo y mi familia, pues, para poder yo más adelante recompensarle todo a mi hijo, 
sacarlo bien adelante a él. Mamá y mi hermana me apoyan, dicen que me terminan de 
pagar la carrera y que me colaboran con todo con tal de que yo salga adelante. 
Luisa: yo lo que más hago luego de llegar del colegio es llegar a mi casa, tener todo listo 
de la niña y dedicarme a ella y como ya pues conseguí trabajo y todo eso, entonces me 
dedico a ella y ya me voy para el trabajo (Luisa y Sebastián, noviembre 9 de 2018). 
 

El contraste entre ambos fragmentos plantea una forma en la que las desigualdades de 

género que circulan en la cotidianidad de cada uno, se extrapolan hasta el ámbito escolar, 

dando paso a que desde sus subjetividades juveniles vivan de forma diferenciada la experiencia 

escolar; la disposición del tiempo libre, en función del tiempo que ocupan bajo su rol de 

estudiantes, se genera a partir de las responsabilidades que cada uno adquiere según su 

condición de género y las desigualdades y privilegios que desde allí emergen: 

 

La experiencia escolar en la escuela acotada está sujeta y contaminada por experiencias 
que ocurren fuera de ella. Para los estudiantes, la escuela convive con actividades 
laborales, con obligaciones familiares, con otros espacios de socialización y con otras 
pautas y referentes de interacción social. No se trata solo de compatibilizar todos estos 
aspectos que coexisten cotidianamente, sino que la experiencia escolar de los sectores 
populares es más porosa y permeable a esas influencias del exterior, lo que nuevamente 
tiene un efecto de acotamiento y diversidad. (Saraví, 2015, p.96) 
 

Aquí también la diferenciación de la experiencia escolar se sitúa en lo desigual de las 

condiciones estructurales de los contextos rurales que se palpan en las desigualdades sociales 

—una desigualdad de clase que se equipara más con la procedencia social— y económicas de 

quienes viven en el campo; esto hace que la experiencia escolar sea vivida desde lo que el autor 

denomina una escuela acotada. 

 

No obstante, en el caso de Sebastián, su ser hombre por sí solo no genera privilegios en 

comparación con Luisa, sino que son otras condiciones de vida que se entrelazan con esta, las 
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que potencian esta condición: la posición de Sebastián dentro de su núcleo familiar128 como 

hijo menor, único hombre y la percepción que tiene dicho núcleo sobre esta posición—que en 

parte tiene que ver con un imaginario machista que en este caso se enfoca en una relación 

donde la mujer es la que atiende al hombre — hace que su familia se enfoque en darle todo el 

apoyo y ayuda posible; así pues es que Sebastián tiene mayor disponibilidad sobre el uso de su 

tiempo libre, el cual lo divide principalmente en el trabajo agrícola del campo en la finca donde 

vive y en otras fincas de diferentes veredas y en el trabajo que desempeña en Anserma. Este 

trabajo del campo tiene una base familiar, puesto que Sebastián sembraba y recolectaba café 

con su padre cuando este aún vivía en su casa: “Yo trabajaba con el cucho [papá] por allá 

recogiendo café pero no recuerdo cómo se llama eso por allá [intentando recordar el nombre 

de una vereda] porque yo ya no ando con papá y no volví allá”. (Sebastián, septiembre 15 de 

2018) 

De esta forma, la constante relación de lo urbano y lo rural en la vida de Sebastián, 

facilitada por las condiciones anteriormente descritas, y las características de los contextos 

laborales de los que Sebastián hace parte129, lo llevan a sentar algunos de los cimientos desde 

los cuales él construye su sentido de lo rural: 

 
Yo en el pueblo —casco municipal de Anserma— no me amaño por lo que dice Luisa: 
tanto ruido, la gente a toda hora anda como de afán. En cambio uno en el campo, uno 
es muy libre: si usted pone música, bien, alto volumen, nadie le va a decir nada; si usted 
está callado, usted escucha la libertad. A mi casi no me gusta el pueblo por la gaminería 
[vida de calle] que hay. (Sebastián, noviembre 9 de 2018) 
 

Así mismo, está crítica que Sebastián hace del pueblo, lo remite a pensar en malas 

experiencias del pasado que vivió en otros contextos urbanos, en donde adquirió malos vicios 

que lo estaban alejando de su núcleo familiar; es por esto por lo que dichas situaciones lo lleva 

a afianzar este sentido de tranquilidad y libertad que le otorga al campo. Un extracto de mi 

diario durante la visita a una finca recreativa donde los estudiantes de once celebraron su 

graduación, narra este suceso: 

 

Al llegar a la finca, Sebastián y yo nos dirigimos hacia la zona de la piscina para 
organizar en el mesón de piedra que hay allí, la parte del mercado que estábamos 
transportando. A la par que vamos organizando, Sebastián me comienza a contar que 
este lugar se parece estructuralmente a uno que él frecuentaba en Pereira en donde 

 
128 Sebastián define a su núcleo familiar como aquel que está compuesto por su hermana, su mamá y sus tías. 
129 Aunque Sebastián me profundizó sobre su trabajo en la “discoteca”, me pidió no hablar al respecto sobre esto, 
pues consideró que podía ser visto con malos ojos. 
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hacían muchas fiestas, pero de un tiempo para acá dejó de hacerlo “esas fiestas eran 
muy populares y dejaban entrar menores de edad y había muchas drogas. Yo comencé 
a consumir marihuana y popper [droga sintética] pero decidí parar porque ver a la 
cucha [mamá] sufrir por uno muy maluco. Ahora solo tomo trago [licor] y fumo 
cigarro, pero marihuana ya no” lo que se me hizo curioso rato después porque lo vi 
fumando marihuana con varios de sus compañeros. (Fragmento diario de campo, 
noviembre 30 de 2018). 

 

Un último caso donde se evidencia la construcción del sentido de lo rural mediada 

desde las desigualdades de género es el de Yirlean; ella lo construye desde la apropiación de la 

historia de vida de su mamá como mujer del campo. Yirlean vive con su sobrina y su mamá en 

una finca que es administrada por esta última; su involucramiento con los trabajos agrícolas ha 

sido poco puesto que su madre prefiere que ella se ocupe en labores diferentes a las del campo: 

 
Algunas veces cuando era chiquita, yo me iba a coger café con mi mamá. A veces 
cuando mi mamá cortaba plátano yo iba y le ayudaba a cargar pero muy poquito, ella 
no me dejaba cargar pesado. Ahora cuando voy a trabajar al campo, mi mamá me dice 
que no pero yo le digo: mami, si necesito las cosas ¿cómo no? (Yirlean, diciembre 1 de 
2018) 
 

Esta oposición de la madre de Yirlean respecto a que su hija trabaje el campo, radica en 

su complicada trayectoria como mujer en este contexto:  la obligación de realizar tareas 

agrícolas desde pequeña, su condición de desplazada por la guerra, la presencia itinerante en 

fincas en búsqueda de trabajo para poder sobrevivir y la violencia familiar que vivió cuando su 

último esposo aún vivía en casa —su presencia es itinerante en la casa—, la llevan a querer que 

Yirlean tenga una vida diferente a la suya130 

 

Es que mi mamá no estudió, por ejemplo a ella desde chiquita en la finca le tocó 
trabajar. Cuando vivía con los papás ella era la que arriaba el ganado y cargar una mula. 
Imagínese una niña de 7 años tener que cargar una mula. Y en esa época, hablamos de 
unos 50 años atrás, en esa época los papás castigaban muy feo. Mi mamá de muy 
pequeña está acostumbra es al campo. 
…A mi mamá le tocó salir corriendo del campo, sin llevarse nada porque si se devolvía 
la mataban [la guerrilla mató a su primer esposo y querían reclutar a su hijo pequeño] y 
por eso fue por lo que pasó por tantos lugares, hasta que nos quedamos en Anserma. 
…Un día mi papá volvió a la casa con el culo entre las patas; es que él se ha portado 
muy mal con todos nosotros. Un día después en el colegio me pegó a mí y a mi 
mamá”. 
… A mi mamá le han dado con el pie pero ella ha quedado ahí paradita. (Fragmentos 
de diálogos con Yirlean, 2018) 

 
130 Parto del relato de Yirlean sobre su madre porque no me fue posible acercarme a esta última. 
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Estas violencias que ha experimentado la mamá de Yirlean se superponen actualmente 

desde su condición de mujer rural adulta; ella trabaja arduamente en variadas labores agrícolas 

por una remuneración que no es la justa, con el fin de poder mantener económicamente a su 

familia “el patrón de mi mamá le paga menos de lo que se paga por el día de trabajo; mi mamá 

tuvo que amenazarlo con que se le iba a ir para otra finca a hacer lo mismo y por mejor precio” 

(Yirlean, octubre 22 de 2018).  

 

Esta situación se inscribe en un contexto más amplio donde el trabajo agrícola que 

realizan las mujeres no suele adquirir igual relevancia que el de los hombres, puesto que la 

tradición que impera en la región evoca una imagen de lo campesino y lo cafetero asociada a la 

figura masculina. En Colombia, por ejemplo, en las Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA), la participación de mujeres que toman decisiones de producción es del 26% frente a un 

61, 4% liderado por los hombres (DANE, 2014); el porcentaje de participación en la jefatura 

de los hogares del rural disperso en Colombia fue 27,4% de mujeres y 72,6% de hombres 

(DANE, 2014). 

 

Yirlean parte desde estos puntos para construir un sentido de lo rural que transita entre 

el reconocer las ventajas del campo —posibilidades de tener una vida tranquila, no ruidosa y 

más segura que en la ciudad— y la falta de garantías para la realización personal de una mujer 

en este contexto — asociada a los trabajos duros comúnmente realizados por hombres, en los 

que algunas mujeres se ven obligadas a participar por su precaria situación económica—; a esto 

también le suma su parecer hacia las mujeres que les toca vivir del trabajo del campo, teniendo 

como espejo a su mamá: ¡Mi mamá es una berraca [fuerte, valiente]! Mi mamá trabaja como 

cualquier hombre en el campo, ella fumiga, le desyerba así sea a azadón o a machete, mi mamá 

coge café, mi mamá hace de todo, todo lo que hace un hombre en el campo lo hace ella” 

(Yirlean, octubre 22 de 2018). 

 

Por todo lo anterior, Yirlean refiere desde su experiencia a que “muchos hombres no 

terminan el colegio porque deben cumplir con las tareas de la finca y las mujeres con las tareas 

de la casa”, ya que en sus tiempos libres ella se dedica a las tareas del hogar —limpieza, cocina 

y cuidado de su sobrina— por la negativa de su mamá a que participe de trabajos agrícolas; así 

mismo, algunas de sus condiciones materiales de vida —ancladas a una historicidad, puesto 

que estas condiciones han sido constantes en su vida— infieren en el proceso de naturalización 
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de estos imaginarios de lo masculino y lo femenino: el que su mamá trabaje todo el día para 

llevar el sustento diario al hogar obliga tácitamente a que Yirlean, al ser la otra persona que 

habita en casa, realice estas tareas. Desde el panorama nacional colombiano, el 39% de las 

jóvenes rurales no acceden a estudios porque deben ocuparse de las labores de la casa, 

mientras que el 42.2% de los hombres no lo hacen porque necesitan trabajar (Pardo, 2017). 

 

Los sentidos de lo rural que se construyen desde las desigualdades de género se centran 

en el reconocimiento que se hace del campo, como lugar de realización personal y profesional, 

según las condiciones y significados que adquiere del ser mujer o ser hombre —entrecruzados 

con otros aspectos como la dimensión familiar, la condición social, la condición económica— 

en la vida de cada uno de estos jóvenes 

 

3.4. Migración y territorio: el campo como lugar que posibilita la vida 
 

Ya se ha visto en casos como los de Víctor y Yirlean, la forma en la que la migración de 

sus familias ha repercutido directamente en la forma en la que ambos han construido sus 

sentidos de lo rural desde los aspectos que toman más relevancia en este proceso. Este también 

es el caso de Josué, cuya familia migró hacia Anserma como producto del desplazamiento 

forzado que les causó la guerra. Esta situación se ancla al panorama nacional de 

desplazamiento forzado en Colombia, como causa del conflicto armado: al 2015131 se registró 

un total nacional de 6.938. 223 personas desplazadas (Defensoría del pueblo, 2015). Caldas 
132tuvo sus mayores índices como departamento expulsor durante el periodo comprendido 

entre 1985 y 2012, con 112.786 personas desplazadas; durante este periodo, el departamento 

registró una recepción de 90.499 personas desplazadas. (Defensoría del pueblo, 2015). 

 

Desde su experiencia familiar, Josué comenta: 

 

Me llamo Josué Guisao Caro, estudio en el GOFE, tengo 19 años y vivo en la Vereda 
Tamarbía, Municipio Anserma- Caldas. Vivo con mis padres y mi hermano; mi padre 
se llama Luis Arturo Guisao Arias, mi mamá Luz Gladis Caro Montoya y mi hermano 
Santiago Guisao Caro. Mi papá es agricultor, es un administrador de germinadores y 
tiene 54 años, nació en Urabá-Chocó y mi madre es ama de casa, tiene 42 años y ella es 
de Unguía- Chocó. Mis familiares [familia extensa] viven por allá en el Urabá de 

 
131 Para esta fecha, Colombia resitraba un total poblacional de 48,23 millones de habitantes. 
132 Para el 2015, Caldas contaba con un total población de 988.003 habitantes. 
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Antioquia, yo soy de por allá; hace 16 años vivo en Anserma. Mis papás fueron 
desplazados [de Urabá] entonces les tocaba muy duro, entonces les tocaba perder la 
tierra porque sino los mataban. Entonces por eso estamos por acá, por un tío de 
nosotros que tenía una finca por allí [señala en dirección hacia la parte alta de la 
carretera, donde queda el camino que conduce a la vereda Tamarbía], entonces él nos 
acomodó ahí, nos ayudó en todo, porque no teníamos nada cuando llegamos; entonces 
él nos ayudó y poco a poco fuimos creciendo material y espiritualmente.  
Natalia: ¿Cómo es la relación con su familia? 
Bueno, con mis papás siempre nos contamos las cosas y de frente y lo más que todo lo 
que es el amor y la comprensión y la voluntad para todos, siempre estamos muy unidos 
en eso. (Entrevista Josué, octubre 19 de 2018) 
 

El vínculo emocional positivo que Josué tiene con su familia conlleva a que la relación 

con su campo inmediato —la finca en donde vive y trabaja— reafirme el sentido de territorio 

que sus padres construyeron sobre este espacio: un lugar de relaciones sociales ligado a las 

prácticas de producción agrícola familiar; como hijo y hermano mayor, el papel dentro de su 

familia recae —a modo de responsabilidad heredada— en seguir trabajando las tierras que los 

acogieron, ya que dicho trabajo constituye el ingreso central en la economía familiar. Josué ve 

en esto una obligación no impuesta ya que es una forma de retribución al esfuerzo de sus 

padres en el proceso de consolidación familia; aquí lo rural se dota de sentido desde las 

oportunidades de sobrevivencia que el campo ha brindado a la familia de Josué, frente a la 

experiencia del desplazamiento forzado. 

 

Parte de su trayectoria familiar — la relacionada con la inestabilidad de vivienda, 

trabajo y espacios escolares, que Josué y su familia experimentaron a causa del desplazamiento 

forzado de sus padres— generó repercusiones en lo que ahora él ha construido como un 

sentido de lo rural como territorio que posibilita la vida y la importancia que dentro de este 

tiene el trabajo agrícola y la escolaridad. Para Josué, las labores agrícolas representan una forma 

fundamental de vivir en lo rural, pues estas han constituido y constituyen el núcleo central de 

supervivencia familiar; por esto el terminar el colegio y adquirir conocimientos son una 

herramienta para mejorar la calidad y el rendimiento de la producción en su finca, lo que se 

traduce en mejores ingresos para su familia. Dicha importancia de lo escolar es constitutiva de 

la dimensión familiar y hace parte de un proyecto colectivo: “mis papás no estudiaron toda la 

primaria y secundaria, entonces ya que ellos no pudieron entonces lo hacen con nosotros: con 

mi hermano y conmigo. Entonces ellos nos apoyan mucho y nos cuidan por eso” (Josué, 

octubre 19 de 2018). 
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La realización de este proyecto colectivo se materializó en la posibilidad que tuvo Josué 

de continuar con sus estudios de secundaria y educación media al salir de la escuela primaria 

ubicada en la vereda donde vive; sin embargo la elección del GOFE fue aleatoria y obedeció 

más a motivos de cercanía entre la vereda y el colegio. En este espacio escolar, Josué no solo 

ha construido lazos de amistad con personas de diferentes a los de su vereda “los de octavo o 

con Tatiana la de noveno” sino que ha podido contrastar y afianzar sus sentidos sobre lo rural 

que tienen un fuerte enclave en su dimensión familiar.  

 

Es por esto que Josué comparte con profesores como Gustavo el sentido sobre lo rural 

que se enfoca al campo como empresa productiva rentable, motivo por el cual considera útiles 

los conocimientos que adquiere en clases como escuela y café y agropecuarias; así mismo, el 

que la finca donde viva sea de propiedad familiar, le da la posibilidad de 1) vincular los 

conocimientos adquiridos en el colegio, a los procesos productivos que allí se están llevando a 

cabo y 2) vincularse a los programas agrícolas institucionales que se hacen con instituciones 

como el SENA, misma institución que tiene vínculo con el colegio; él y su papá trabajan en su 

finca en el programa de germinadores133, en alianza con la institución anteriormente nombrada 

y el comité departamental de cafeteros de Caldas. 

 

Aunque Josué es consciente que las condiciones de vida y trabajo en el campo son 

complicadas y que existe una posibilidad de tenerse que ir a trabajar a la ciudad por esta misma 

razón, su proyección a futuro se centra en este contexto. Así pues, y a pesar de algunas de las 

referencias negativas que él tiene sobre la vida en campo, este construye un sentido de lo rural 

como territorio que posibilita la vida “Por decirlo así, la ciudad muy alborotada por los ruidos y 

las fiestas y todo eso; pero ya por ejemplo sí me toca irme a trabajar —a la ciudad— lo haré, 

pero me gusta más el campo porque es más tranquilo y hay más ambiente.” (Josué, octubre 19 

de 2018). 

 

 
133 El programa de germinadores comunitarios consiste en la producción de materia vegetal de origen conocido y 
de alta calidad agronómica, para apoyar la renovación de cafetales. (CDCC, 2009) 
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Imagen 18. Josué. 

Fuente: archivo propio. 
 

3.4. “¿Nosotros somos de acá?” El ser campesino y ser gente del campo desde las 
subjetividades juveniles 
 

En medio del proceso de construcción de los sentidos de lo rural de cada uno de los 

estudiantes, emergieron dos categorías que daban cuenta la forma en la que los estos habitaban 

y se proyectan como jóvenes en/desde su contexto rural: ser campesino y ser gente del campo; 

estas categorías dan cuenta de la relación diferenciada que se establece con el lugar en que se 

vive —en diferentes escalas espaciales— de acuerdo con la forma en que se territorializa. Si 

bien, ambas parten del reconocimiento del campo como contexto que sustenta la vida ya que 

es aquí donde se producen los alimentos básicos que se consumen dentro y fuera del campo; 

son las relaciones que sustentan estos trabajos agrícolas las que marca la diferencia entre ser 

campesino y ser gente del campo: 
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Usted por lo menos una vez al año va a necesitar un doctor, un dentista, un bombero, 
un policía, pero usted todos los días va a necesitar un campesino porque si usted no 
trabaja la finca ¿quién la va a trabajar? Usted dice que a base de mecato [comida 
chatarra] pero el mecato también está hecho a bases de cosas [del campo] Que si usted 
se compra unos platanitos, eso es plátano, que si se compra unos cheetos, eso es 
maíz… (Víctor, noviembre 22 de 2018) 
 

Ser campesino hace referencia a la condición que se asume —como sujeto social en un 

contexto rural— con el territorio que se habita desde la experiencia propia con el trabajo 

agrícola del campo, siendo este la principal fuente de la economía familiar. Es por esto por lo 

que la denominación “campesino” corresponde a aquellos tienen una relación indisoluble con 

la tierra que trabajan y en la que viven, desde lo cual reivindican una condición histórica 

heredada de relación con este trabajo: 

 

Un verdadero campesino es el que lleva en la sangre el campo, que se hace matar por el 
campo. No, es el hecho de que hayamos vivido toda la vida allá [el campo]. Es como si 
a mi me van a quitar esto a mi me duele o si cayó un aguacero y tumbó toda la cosecha 
mí me va a matar! En cambio, pues, sí, sería una campesina chiviada [no auténtica] pero 
obviamente a mí me importa el campo. (Yirlean, diciembre 1 de 2018) 
 

Yo creo que por los CAMPESINOS [hace énfasis en esa palabra, como queriendo 
resaltarla desde una concepción negativa] como dicen, viven las demás personas ¿por 
qué? porque los del campo son los que van y compran allá al pueblo, compran sus 
cosas, el mercado, la ropa, todo; entonces yo diría que por los campesinos viven los 
demás, los del pueblo. (Luisa, noviembre 9 de 2018). 

La forma en la que Luisa hace referencia a lo campesino deja entrever otro elemento 

importante que marca los sentidos de lo rural de estos jóvenes; esto corresponde a la 

reapropiación que estos hacen de lo campesino, bajo la acepción peyorativa de “montañero”. 

Según el diccionario folclórico colombiano (Aragón, 2018) lo montañero hace referencia a 

“Habitante rural de las zonas montañosas, generalmente muy rústico. // adj. ant. Penoso, avergonzado. 

// adj. Que es silvestre, selvático, campirano” (p. 1057). Frente a esta definición, los estudiantes 

destacan las cualidades del campo frente a las ausencias que se experimentan en los contextos 

urbanos: la producción de alimentos, la tranquilidad, la seguridad la libertad y los lazos 

vecinales, y reivindican su identidad —cada uno desde dimensiones diferentes— como 

campesinos o gente del campo. 

En el caso de Víctor, él y su familia han vivido desde varias generaciones en el campo 

lo que permite establecer una comparativa entre los campesinos de antes y los de ahora, para 
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así, bajo sus propias experiencias y características, resignificar el sentido peyorativo de lo 

campesino y definirse a sí mismo como tal: 

 

A mi no me da pena decirlo, normal, soy campesino. El trabajo del campo es duro 
porque vea: uno con las uñas negras, callos… Hay gente que termina de trabajar, se 
baña y se deja las manos sucias que porque al otro día hay que seguir trabajando, pero a 
mi no me gusta. Pues no me da pena decir que soy del campo pero tampoco… Yo 
cada que llego de trabajar me limpio las uñas, aunque tenga que ensuciármelas al otro 
día. A mi me dice mucho la familia que ante todo el aseo, así sea usted campesino, ante 
todo el aseo. Antes que los arrieros… Un arriero antes tradicionalmente tenía que 
chucha [mal olor de axila], caspa, tenía hasta garrapatas, tenía pecueca [mal olor de pies] 
tenía de todo, pero ahora ya es diferente. (Víctor, noviembre 8 de 2018). 

 

Desde estas subjetividades juveniles, el ser campesino hacer parte de un legado familiar 

que se hereda pero que se apropia o resignifica desde la cotidianidad de estos jóvenes y la 

continuidad que les dan a las prácticas que el ser campesino engloba. En el caso de Juan David, 

su apropiación de su herencia cafetera y los trabajos agrícolas en los que actualmente se 

identifica lo llevan a identificarse como campesino, pero situado en su contexto local: “ser 

cafetero”. En el caso de Víctor, la resignificación que hace de esta categoría, lo hace 

identificarse como campesino en los espacios urbanos que constantemente frecuenta: Por su 

parte, Sebastián también se asume como campesino desde la significación que hace de su 

historia personal anclada al trabajo agrícola del campo: “Yo no me avergüenzo de ser 

campesino, eso para mí es un honor y si no fuera por nosotros los campesinos los del pueblo, 

la ciudad, no comerían. (Sebastián, noviembre 9 de 2018). 

 

Ahora bien, según estas definiciones ¿en qué radica la diferencia entre ser campesino y 

ser gente del campo? Como lo señalaba Yirlean, al ella definirse como campesina chiviada 

estaba haciendo referencia a que no cumplía con las características que ella misma señalaba 

como constituyentes del ser campesino porque su vínculo con la tierra no era tan profundo. 

De esta forma, el ser gente del campo se define como aquellos sujetos que tienen una relación 

histórica arraigada en el campo, que viven o han vivido allí, que tienen conocimiento sobre la 

tierra —tiempos de siembra, reconocimientos de cultivos, etapas y tiempos productivos de 

cosecha— pero que su relación con esta no se deriva, indisolublemente, del trabajo agrícola. 

Estas dos formas de habitar y territorializar el campo, a nivel local y amplio, son elementos 

constituyentes que llevan a construir un sentido de lo rural, de formas diversas entre los 
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estudiantes, a través de la cual para se abre un mundo de posibilidades para proyectarse 

en/desde el contexto rural en el que viven. 

 

 
Imagen 19. Algunos estudiantes de grado once en la celebración del “día de la raza” 

Fuente: archivo propio. 
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REFLEXIONES FINALES 
 
 

“Cafeteros se aferran al dólar, para su principal cosecha del año” Periódico El Tiempo (septiembre 22 de 
2019). “Cafeteros más unidos en defensa del sector. Periódico local de Caldas” Periódico La Patria (julio 

12 de 2019). “Caficultores inquietos por los bajos precios y los pocos créditos” Periódico La Patria 
(agosto 4 de 2019). “Cafeteros colombianos protestan frente a Starbucks para exigir precios justos” 

Periódico El Espectador (septiembre 24 de 2019). “Para afrontar crisis, los cafeteros piden precio base 
de US$2 por libra” Periódico El Tiempo (julio 2 de 2019). “Crisis del precio del café se ha llevado 27.000 

hectáreas cultivadas” Periódico El Tiempo (mayo 11 de 2019). “Precios del café podrían llevar a la 
pobreza a 90.000 familias” Periódico El Tiempo (octubre 14 de 2018). “Caficultores reclaman atención 

del gobierno ante crisis del sector” Periódico El Tiempo (octubre 2 del 2018). 
 

 
¿A qué se enfrenta un cafetero en Colombia? 

 

 

La pregunta por los sentidos de lo rural, como elemento central de análisis en este 

trabajo, emergió desde las narrativas de los sujetos con quienes compartí la mayor parte de mi 

trabajo de campo: los estudiantes de grado once del GOFE. En nuestro compartir cotidiano, 

estos jóvenes posicionaban “lo rural” como un elemento que tenía injerencia en los aspectos 

personales y familiares de sus vidas, pero también lo posicionaban como una forma de 

entender y problematizar las dinámicas sociales y económicas que estaban aconteciendo en 

Anserma y en el departamento: la declaratoria del PCC, la devaluación del precio del café, la 

entrada del aguacate Hass al mercado productivo regional, el aumento de cultivos de cítricos, 

por mencionar algunos.  

 

Desde esta perspectiva, me vi en la necesidad de indagar sobre la configuración de los 

sentidos de lo rural en la vida de cada uno de los y las estudiantes, desde las diferentes 

dimensiones y aspectos que se articulaban en estas: lo territorial y familiar, el trabajo agrícola y 

cafetero, las desigualdades de género y la migración. Partir del encuentro y la relación que se 

daba entre dichos elementos, me permitió visualizar dinámicas que emergían desde las 

subjetividades juveniles, las cuales reconfiguraban y resignificaban los sentidos instituidos 

existentes para este contexto cafetero. 

 

El primer aspecto que aquí resalto es el significado que adquirió la educación 

escolarizada de los jóvenes en sus construcciones de expectativas de futuro, puesto que esta era 

entendida—desde las particularidades presentes en la vida familiar y subjetividades de los 

estudiantes— como una herramienta que servía para mejorar la calidad de vida; el estudiar 
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representaba en la vida familiar y/o personal: 1) la posibilidad de mejorar las condiciones de 

producción agrícola de las fincas familiares, a través de la aplicación directa de los 

conocimientos técnicos aprendidos en la escuela o 2) la posibilidad de “ser alguien en la vida”, 

mediante la continuidad de una carrera profesional para así poder vivir y trabajar en la ciudad; 

no obstante, desde ambas opciones, se reconocía la precarización de la vida en el campo. Por 

consiguiente, las experiencias escolares, tanto las familiares134 como las personales, abonaban a 

la construcción de los sentidos de lo rural que los estudiantes hacían, en tanto se iban 

generando cuestionamientos y contrastes entre los imaginarios sobre el campo, la ciudad, la 

educación y el ser joven. 

 

Otro elemento que emergió a lo largo de la discusión y el análisis fue el consumo de 

bienes culturales como elemento de resignificación de los sentidos sobre el ser joven en el 

campo. Como resultado de un mayor poder adquisitivo en la vida de las familias de algunos de 

los estudiantes —gestada por la necesidad de movilizarse en búsqueda de una mejor condición 

económica a consecuencia de el debilitamiento de la economía cafetera de los pequeños 

productores— estos últimos pudieron acceder al consumo de ciertos bienes y servicios con los 

que antes no contaban: celulares, televisión contratada, acceso a internet, la adquisición de 

medio de transporte propio, entre otros; esto les permitió acercarse, cada vez más, a contextos 

urbanos y a las dinámicas socioculturales que allí se gestaban. Todo este proceso representó 

una forma a través de la cual los jóvenes construyeron sus sentidos e imaginarios instituyentes 

sobre lo rural y lo urbano, pero también constituyó formas de territorialización de otros 

espacios que se habitaban y que se tornaban vitales para definir, desde sus subjetividades 

juveniles, el ser joven en este contexto rural cafetero. 

 

Al mismo tiempo, estos procesos migratorios influyeron en la modificación de los 

núcleos familiares y en la reconfiguración que estos han tomado en tanto fuerza de trabajo 

inmediata para la producción y economía del hogar. Ante la migración —nacional e 

internacional — de los hombres cabeza de familia, la “jefatura del hogar” pasó a manos de las 

mujeres madres: esto implicó que se doblegara su carga laboral, al sumarle al cuidado del hogar 

 
134 Aquí se tornó relevante el contraste a nivel generacional, sobre el significado de la escuela y las experiencias 
educativas que vivieron los padres y los jóvenes estudiantes; sin embargo, este aspecto no puedo ser explorado 
por cuestiones logísticas y de tiempo del trabajo de campo.   
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trabajos económicamente remunerados. En la práctica135cotidiana cafetera, esto se tradujo en 

redefinición de los roles y labores de las mujeres dentro de este campo. 

 

Así pues, el abordar estas dinámicas desde lo local exige reconocer la agencia de los 

sujetos que habitan estos contextos y por ende sus mecanismos para hacerle frente a los 

cambios socioeconómicos que allí se están gestando. En el caso de los estudiantes de grado 

once del GOFE, la resignificación y apropiación de estos sentidos instituidos, a través de las 

experiencias vividas que hacen parte de sus subjetividades juveniles, significa deslindarse del 

modelo de juventud rural que aquí se impone —un joven rural productivo para el campo— y 

que estigmatiza y violenta, en espacios cotidianos como la escuela, a quienes no se asumen bajo 

él. Posicionarse como sujetos jóvenes que viven y habitan este lugar, les permite construir su 

sentido de lo rural desde la apropiación de su herencia agrícola y cafetera, el significado que 

adquiere su ser hombre o ser mujer en el campo, la apropiación de su historia familia, o la 

resignificación de la connotación peyorativa que se le ha dado al campo; en consecuencia, estos 

sentidos instituyentes cuestionan el sentido de lo rural instituido, a través de los significados 

que se construyen alrededor de ser campesino o ser gente del campo. 

 

Por lo tanto, parto de la premisa que la cotidianidad del GOFE constituye un reflejo de 

un contexto más amplio, en donde son constantes las disputas por posicionar un sentido 

hegemónico de lo rural para el campo cafetero en tanto forma instituida de desterritorializar 

este espacio; dicho sentido impone prácticas y regula conocimientos que constituyen 

herramientas institucionalmente útiles en el proceso de reconfiguración social y resurgimiento 

económico de la región. En los municipios cafeteros, la educación pública de las zonas rurales 

se configura como un mecanismo funcional de un discurso de economía neoliberal, el cual “ha 

acarreado un acusado proceso de destrucción creativa de las divisiones del trabajo, las 

relaciones sociales… de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de 

reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón” (Harvey, 2007, p.7) 

 

Los planes y proyectos educativos rurales para la zona cafetera del departamento de 

Caldas están estructurados desde intereses económicos —legitimados históricamente por una 

dinámica de crecimiento departamental— que se integran a una lógica de mercado, la cual 

despliega una serie de recursos materiales, humanos y simbólicos, según sus ritmos y tiempos 
 

135 En el discurso, se sigue reproduciendo mayoritariamente una imagen del campesino cafetero referida a los 
hombres. 
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de funcionamiento. En este sentido, actualmente el proceso de formación de los jóvenes 

rurales constituye un mecanismo funcional que ayuda a consolidar en la región el proyecto de 

empresarización y tecnificación del campo cafetero a través de una insipiente relación con el 

campo a través del turismo, lo cual hace parte del creciente interés del mercado global por 

aumentar la competitividad de “lo rural” a través de la patrimonialización de los territorios 

socioculturales (Link, 2001) —definidos por la UNESCO como paisajes culturales136— y  que 

a su vez actúa como herramienta que acelera la desagrarización del campo. No es casualidad 

que luego de la declaratoria del PCC en el Eje cafetero y la proyección de ciertos municipios 

como “destinos turísticos”, se haya “optado” en colegios rurales por ofrecer la formación 

técnica en operador de servicios turísticos.  

 

Estos proyectos funcionan como una estrategia de reconfiguración económica y 

desterritorialización de un territorio “al producirse una imposición de recursos y de decisiones 

sobre estos, desde organismos o instituciones externas” (Nates, 2011, p.216), a través del uso 

estratégico-institucional que se les da a las identidades colectivas; en el caso del Eje cafetero, se 

folkloriza la identidad y tradición cafetera mediante estrategias comerciales para el consumo 

físico y cultural del café. Desde estas dinámicas se da continuidad a un imaginario colectivo 

dicotómico que contrapone los contextos rurales y urbanos, en tanto que los elementos 

atemporales que se operacionalizan desde la institucionalidad para instituir un sentido de lo 

rural se asumen como características socioculturales de quienes habitan este campo cafetero. 

 

Desde esta perspectiva, la escuela es asumida institucionalmente como un espacio de 

reproducción de imaginarios y discursos hegemónicos, ya que sus prácticas escolarizadas están 

estructuradas desde una normativa gubernamental que lleva consigo un sentido instituido de lo 

rural. No obstante, desde su cotidianidad y pertenencia al contexto local —que la hacen una 

 
136 Entre algunos de los paisajes culturales en Latinoamérica declarados por la UNESCO, están:  Sistema Andino 
de Camino Qhapaq Ñan (Bolivia-Chile-Perú-Ecuador-Colombia- Argentina, 2014),  Paisaje cultural industrial 
Frey Bentros (Uruguay, 2005), Rio de Janeiro, paisajes cariocas entre la montaña y el mar (Brasil, 2011), Camino 
Real de Tierra Adentro (México, 2010), Paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de Tequila 
(México, 2006), Paisaje Cultural de las Primeras Plantaciones de Café del Sudeste de Cuba (Cuba, 2000) 
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institución sensible y porosa a las dinámicas reales que acontecen en el contexto en el que está 

inmersa—, este espacio se convierte en un lugar de transito, producción y creación de otros 

sentidos; las relaciones que allí se entretejen entre quienes lo habitan— profesores, estudiantes, 

vecinos— permite que la escuela sea considerada como un lugar de encuentro y creación. 

 

En otros casos —aunque no explorados en este trabajo — una forma de resistir estos 

sentidos instituidos que intentan desplazar las prácticas y conocimientos locales, es mediante la 

organización comunitaria de productoras y comercializadoras independientes de café, tales 

como la organización de pequeños productores campesinos e indígenas ASPROCAFÉ 

INGRUMÁ en el municipio de Riouscio (López, 2013) o la productora independiente Café 

Polonia en este mismo municipio; estas constituyen formas locales y no hegemónicas de ser 

cafetero, pues se desligan de las alternativas, propuestas y representatividad cafetera que 

encarna la FNC. 

 

Es así como estos sentidos instituyentes que emergen desde el habitar el campo 

cafetero de los sujetos, constituyen elementos vitales que dan cuenta de dinámicas que se están 

generando en contextos locales a consecuencia de la aplicación de políticas públicas que se 

enclavan en un panorama más amplio; en el caso de Anserma, se trata de las estrategias de 

resurgimiento cafetero que se plantean desde los Planes de Desarrollo a nivel nacional, 

departamental y municipal.  Aquí trazo una línea de análisis sobre los vacíos que dejan estas 

políticas públicas para el campo y sus mecanismos –simbólicos y materiales— a través de los 

cuales ejercen violencia hacia la población cafetera. Por último, resalto dos elementos que se 

pueden explorar con mayor profundidad en siguientes investigaciones: 

  

1. La necesidad de replicar y ampliar este trabajo investigativo en municipios cafeteros 

para alcanzar una mayor comprensión de las transformaciones sociales y 

económicas que están generando en el campo cafetero del occidente de Colombia; 

con esto se puede partir una base etnográfica amplia que permita problematizar las 

políticas públicas que se están insertando en estos contextos. En este sentido, se 

deberá ampliar la población con la que se trabaje —niños, niñas, adultos y adultos 

mayores— y tener en cuenta otros elementos como el relevo generacional en la 

práctica cafetera. 
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2. Problematizar los enfoques que académicamente se emplean para definir la 

ruralidad. Aunque la multifuncional del mundo rural y la nueva ruralidad se 

posicionaron como herramientas —nacidas de debates político-económicos, en 

Europa y Latinoamérica respectivamente, por el manejo de los recursos a nivel 

global— para descentralizar lo agrícola como único criterio de caracterización del 

campo, los sujetos que habitan estos contextos siguen reconociendo en las prácticas 

agrícolas un elemento vital en los procesos de territorialización y definición de lo 

rural; en mi trabajo esto emergió desde centralidad que  para muchos de los 

estudiantes, adquirieron las prácticas agrícolas cafeteras como formas de 

territorializar el campo. 

 

Para concluir, resalto que los sentidos de lo rural que construyen los estudiantes desde 

sus subjetividades juveniles están anclados a las prácticas agrícolas —heredadas, aprendidas y 

aprehendidas— desde las cuales emergen significaciones como los son el ser campesino y ser 

gente del campo. De igual forma, considero que dichos sentidos se convierten en las más finas 

resistencias hacia el discurso instituido que intenta resignificar el campo bajo el enfoque 

turístico, el cual hace parte de dinámicas globales que transforman las relaciones socioculturales 

y económicas de estos contextos rurales cafeteros. 
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