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Resumen 

El desplazamiento interdepartamental de los jóvenes de la ruralidad colombiana hace referencia al 

traslado de ese grupo poblacional del campo a la ciudad, teniendo en cuenta diversas causas que 

pueden estar determinadas por factores sociales, económicos, políticos y culturales que desprenden 

cambios en el desarrollo de la comunidad en las diferentes dinámicas psicosociales generadas a 

partir del fenómeno, no obstante, este mecanismo ha generado diferentes procesos de identidad que 

están arraigados principalmente a nuevos modelos de educación, empleabilidad, vivienda y salud 

que pueden llegar a tener una repercusión positiva o negativa y por lo cual se han generado diversas 

políticas y planes de desarrollo que permitan entender y abordar la influencia que tienen sobre los 

jóvenes rurales, sin embargo, este movimiento ha desligado diversas opiniones que ponen en 

incertidumbre los procesos de identidad en las diferentes expresiones de la juventud y las 

comunidades. Bajo estos parámetros se revisará las principales causas de la migración interna de 

los jóvenes rurales colombianos a la ciudad y su incidencia en el territorio junto con los procesos 

de identidad. 
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Abstract 

 

The interdepartmental displacement of young people from the Colombian rurality refers to the 

transfer of this population group from the countryside to the city, taking into account various causes 

that may be determined by social, economic, political and cultural factors that give rise to changes 

in the development of the community. community in the different psychosocial dynamics generated 

from the phenomenon, however, this mechanism has generated different identity processes that are 

mainly rooted in new models of education, employability, housing and health that can have a 

positive or negative impact and which have generated various policies and development plans that 

allow understanding and addressing the influence they have on rural youth, however, this 

movement has dissociated various opinions that put in uncertainty the identity processes in the 

different expressions of youth and youth. the communities. Under these parameters, the main 

causes of the internal migration of young Colombian rural people to the city and their incidence in 

the territory will be reviewed along with the identity processes 
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Introducción 

La migración interdepartamental en Colombia es un proceso demográfico que se ha desarrollado 

desde tiempos históricos en todo el territorio, reconfigurando y modificando la estructura regional 

en los diferentes asentamientos poblacionales, de esta manera se genera una estructura de Ciudad 

y Campo y a su vez un diferencial en las dinámicas de desarrollo, no obstante, los procesos 

migratorios de la ruralidad a lo urbano se han presentado por diversos factores que están 

configurados por determinantes sociales de violencia, destitución de tierras, calidad de servicios 

básicos, salud, educación, empleabilidad e incluso pertenencia en grupos sociales. (Castro-Escobar 

E., 2016) 

 

En consecuencia, la migración interna del país a determinado variables en los procesos de identidad 

social que se han enmarcado en características de orden, cultural, económico, político, social y 

territorial, es decir que al tener un desplazamiento poblacional en mayor parte por los jóvenes y las 

jóvenes rurales en primera instancia se generan cambios en las dinámicas sociales de las 

comunidades rurales y urbanas. (Castro-Escobar E., 2016). De tal manera que la identidad social 

se construye como un proceso de cualidades y sentimientos individuales y colectivos con 

diferenciales en categorías sociales que influyen en la pluralidad de los procesos de identidad 

social.   

 

Dados estos acontecimientos, las dinámicas poblaciones del país se han reconfigurado de acuerdo 

a las migraciones interdepartamentales, generando diferenciales entre lo urbano y lo rural. Con el 

propósito de analizar la migración de los jóvenes del campo a la ciudad y su incidencia con los 

procesos de identidad se desarrolla la siguiente monografía en dos capítulos; el primer capítulo 

titulado: Procesos migratorios de los jóvenes rurales en Colombia en el que se describen los 

acontecimientos de desplazamiento interdepartamental y en el segundo capítulo titulado: Procesos 

de identidad de los jóvenes rurales en Colombia, donde se aborda la incidencia de la migración en 

los procesos de identidad por parte de la juventud rural, tomando como caso estudio la ciudad de 

Bogotá y la ruralidad de Sumapaz. 
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia se visualiza la migración de los jóvenes rurales principalmente a las grandes 

ciudades que componen el país generando un cambio en las dinámicas sociales propias del 

territorio. De acuerdo con (Jurado & Tobasura, 2012) estas dinámicas son relevantes para el joven 

rural debido al avance que genera en su proyecto de vida enmarcado en economía, educación, 

empleabilidad, entre otras que permiten fomentar habilidades autónomas y desarraigadas de su 

cultura innata, sin embargo, este proceso genera una serie de conflictos por los desacuerdos o 

diferencias que se pueden establecer en un proceso de identidad cultural en el marco de la ruralidad 

como estado de  vulnerabilidad productiva. 

 

La migración Juvenil de la ruralidad a la ciudad en Colombia, según (Sánchez L., 2008) ha 

sido un tema que se ha intensificado con el pasar de los años por diversos factores como la solvencia 

economía, oportunidades de educación, vivienda, violencia entre otros factores que intensifican 

esta metodología y crean incertidumbre en el desarrollo del campo a futuro, generando limitaciones 

en la población que recaen sobre una comunidad mayor en términos de edad, por esta razón es 

indispensable analizar las causas y consecuencias del desplazamiento de los jóvenes rurales y su 

repercusión en los procesos de identidad social.   

 

Por consiguiente, la identidad social hace parte de los procesos migratorios al ser una 

adaptación de costumbres desarrolladas de forma intergrupal al ser definida por la categorización 

social o bien de manera interpersonal al generar conductas a causa de las relaciones personales 

conjugadas con sus características propias, no obstante, estas interacciones pueden tener 

repercusiones para la juventud de manera positiva o negativa. (Tajfel H., 1974). 

 

De esta manera, (Taguenca J., 2016) establece que los procesos de identidad en el marco 

juvenil de la ruralidad, como el desarrollo de una nueva ideología de cambio en espacio y 

temporalidad, lo cual ha llevado a la migración de estos individuos en busca de nuevas alternativas 

que se acoplen a sus necesidades y expectativas forjadas por la unión de herramientas culturales 
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que permiten la adaptación a los nuevos modelos de vida, no obstante, (Jurado & Tobasura, 2012) 

indica que esta transición sociodemográfica generando modificaciones en las diferentes dinámicas 

sociales, por esta razón se pretende analizar ¿cuál es la incidencia de la migración de los jóvenes 

rurales y sus posibles impactos en los procesos de identidad social ?.   
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Justificación 

El desplazamiento de los jóvenes hombres y mujeres de la ruralidad en un fenómeno que 

se ha visto reflejado como un parámetro común dentro de los últimos años en Colombia por 

diversas causas, por esta razón (Pardo R., 2017) indica que esta dinámica se genera por el 

desplazamiento forzado, el homicidio, la violencia sexual, el reclutamiento e incluso los campos 

minados en el marco del conflicto armado que generan una conducta no moral, ética y legal en lo 

que a derechos humanos respecta y a su vez tienen implicaciones sociales y económicas.  

 

De acuerdo con (Pardo R., 2017) en la “Encuesta de Calidad de Vida de 2015” se estima 

alrededor de 2,6 millones de jóvenes pertenecen a población rural y el 12% de estos migran a zonas 

urbanas en las que se destacan las ciudades principales del territorio colombiano promoviendo 

ritmos acelerados de sobrepoblación, es decir una mayor concentración de individuos y en su efecto 

altos niveles de demanda en cuanto a empleabilidad, educación, economía, salud e interrelación de 

procesos de identidad social.  

 

De esta manera, se analiza que alrededor del 21% de la juventud rural pertenece a un grupo 

étnico y se distribuyen entre el 9.8% como afrodescendientes y el 11.6% como indígenas, dando 

lugar a una nueva categorización de análisis frente a las costumbres o formas de vida que pueden 

desarrollar estos grupos al generar diferenciales notorios entre la ruralidad tradicional, no obstante, 

esas cifras son más alarmantes cuando se indica que por lo menos el 17% de los jóvenes rurales 

viven en pobreza extrema. (Pardo R., 2017) 

 

En efecto, las condiciones estructurales de la juventud en la ruralidad han desarrollado 

dinámicas en cuanto a las precarias oportunidades para el desarrollo de estas comunidades al 

indicarse que solo el 0,8% de los jóvenes y las jóvenes terminan una carrera profesional, en parte 

por las trazas de deserción por condiciones económicas y la falta de un plan nacional que se ajuste 

a este tipo de población teniendo en cuenta su entorno y su marco estructural de desarrollo. (Balvino 

& Murillo , 2017) 
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Se puede señalar que en la actualidad no se presenta una ruta o mecanismo que permita 

reconocer de fondo cada uno de los diferenciales de desplazamiento por parte de los jóvenes de la 

ruralidad a la ciudad y como estos procesos generan un impacto directo dentro de la sociedad, este 

punto de vista lo ratifica (Jurado & Tobasura, 2012) al expresar que la migración de los jóvenes y 

la jóvenes rurales tienen impactos dentro de las comunidades campesinas, indígenas, rurales, 

urbanas entre otras formas de reconocimiento de la sociedad, es decir que esta dinámica genera una 

opresión al desarrollo y adaptabilidad de los procesos de identidad social.  

 

Es importante resaltar bajo la idea de (Procasur, 2014) que los jóvenes rurales distinguen 

un diferencial notorio en las alternativas de desarrollo en el campo con respecto a la ciudad, 

generando así un atractivo urbano para los jóvenes rurales en la ejecución de su proyecto de vida 

y modelando sus procesos de identidad que bajo los aspectos psicosociales, según (Vera & 

Valenzuela, 2012) lo indican como un suceso exploratorio y de reproducción cultural tomando 

como base las estructuras nativas que se transforman en  nuevos espacios relacionales que pueden 

tener aspectos positivos o negativos en los nuevos procesos de identidad social. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

• Analizar las causas de la migración interdepartamental de los jóvenes rurales en Colombia 

y su impacto en los procesos de identidad social. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir cómo han sido los procesos migratorios de los jóvenes rurales en Colombia. 

 

• Determinar cuáles son los procesos de identidad de los jóvenes rurales en Colombia a partir 

de la migración interna. 

 

• Identificar la relación entre los procesos migratorios de los jóvenes rurales colombianos 

con la identidad social.  
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1. Antecedentes  

La migración interdepartamental de los jóvenes rurales en Colombia se ha caracterizado 

por estar vinculados a diferentes fases por factores económicos y de transformación productiva que 

ha vivido el país en cuanto a su modelamiento de desarrollo capitalista que en primera instancia se 

vio dada por la ruralidad, luego por la transición rural-urbana y posteriormente la urbanización, sin 

embargo, la redistribución poblacional en primera instancia fue dada por la agrupación de familias 

en espacios o terrenos de su adquisición o colonización y que se fue modelando en cuanto a el 

incremento de la población conforme pasaba el tiempo. (Cuervo,Barbieri & Rangel, 2018). 

 

No obstante, la migración interna del país fue forjada por la desigualdad en la distribución 

de tierras, así como la confusión en los títulos de propiedad en el campo y la inhabilidad del Estado 

y los propietarios en garantizar estos derechos y fomentar la equidad social, sumados estos procesos 

la apropiación de los grupos políticos en la ideología base del país contribuyo en las disputas por 

la organización social o el asentamiento de estos para ejercer sus procesos de vida mediante la 

movilización dentro del territorio. (Cuervo,Barbieri & Rangel, 2018). 

 

De esta manera, la migración interdepartamental de los jóvenes se vio influenciada en 

aspectos principales por la violencia y el narcotráfico en el país lo cual obligo a buscar nuevos 

espacios en primera instancia como refugio para la supervivencia y seguridad que fueron 

modelando estos procesos migratorios y que han tenido una influencia sobre la dinámica del país, 

por consiguiente estas variables recalcan que la migración interdepartamental de los jóvenes no 

solo se da por aspectos sociales sino por la desigualdad que se vive en el desarrollo de la comunidad 

colombiana y que cada vez recae más en la juventud por los índices de pobreza que enmarcan a las 

familias rurales que en comparación con las urbanas son más notorias por la dispersión de los 

grupos en su asentamiento territorial y más propensos a vivir escenarios de violencia por grupos 

armados. (Leibovich J., 1996).  

 

Por lo tanto, la migración interdepartamental de la juventud colombiana no es solo el 

cambio de residencia de un territorio a otro, sino dejar su lugar común para llegar a otro con 



Migración de los jóvenes colombianos del campo a la ciudad y su relación con procesos…15 

 
 

novedades en sus dinámicas sociales y tratar de conservar las propias o en su defecto ir asimilando 

las nuevas para hacerse un lugar en la comunidad de llegada, en efecto estos procesos migratorios 

se han venido dando en Colombia por sus transformaciones estructurales pero teniendo incidencia 

en las poblaciones rurales en base a su adaptación cultural. (Granados J., 2010) 
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MARCO CONCEPTUAL 

2. Juventud rural en Colombia. 

El concepto de juventud se ha enmarcado desde diferentes puntos de vista, como un proceso 

de categorización social construido a partir de procesos culturales y sociales con particularidades 

según su procedencia y/o estrato socioeconómico. (Bourdieu, P., 1990). Donde el ser joven rural 

tiene mayores implicaciones de relevancia dentro del estado por sus particularidades de visión 

frente a otras expresiones juveniles enmarcadas dentro de un territorio. (Muñoz G., 2003). Por 

consiguiente, el ser joven determina su compresión dentro de un contexto histórico y sociocultural 

que conlleva a una imagen de representación cultural con cambios fundamentales en el tiempo que 

modelan la identidad del ser joven. (Alvarado, Martinez & Muñoz, 2009) 

 

Durante los últimos años en Colombia la administración pública y los estudios sociales han 

impartido procesos para el entendimiento de la organización social en el país en cuanto a sus 

expresiones, tendencias, formas y estéticas de organización social especialmente en la población 

joven. De esta manera se ha identificado que la juventud no está enmarcada totalmente por 

obediencias clásicas de las organizaciones sociales, los gremios, los partidos políticos, la religión 

entre otras categorizaciones, lo cual determina que los jóvenes cada día están más alejados de estas 

agrupaciones sociales y han desarrollado diferentes manifestaciones que los diferencian como un 

grupo poblacional importante dentro de la sociedad. (Cuesta I., 2015) 

 

Por consiguiente, la juventud ha establecido una acción colectiva frente a criterios que ya 

no están determinados principalmente por la clase social, el territorio, las creencias religiosas e 

ideológicas, sino a nuevos modelos de habitar la ciudad mediante los procesos migratorios de la 

ruralidad a la ciudad, la emergencia de vivenciar relaciones que se pueden dar por procesos de 

globalización que enmarcan dinámicas de consumo, la exigibilidad de derechos animalistas, 

ambientales, de género, educación, salud y cultura, lo cual da premisa a la variabilidad de identidad 

que puede desarrollar el joven rural para la determinación de su vida en el estado colombiano como 

parte del proceso transitorio en la realización de su proyecto de vida. (Cuesta I., 2015). 
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En efecto, el estado colombiano dentro de sus políticas públicas mediante la 

implementación de la (Ley 1885 de 2018) establece el ser joven a toda persona que entre los catorce 

y veintiocho años de edad cumplidos y dando lugar a su autonomía física, intelectual, económica, 

moral, social y cultural que hacen parte de la comunidad política y esa misma instancia ejerce su 

ciudadanía para ejecutar su reconocimiento dentro de la población como un grupo pertinente para 

el modelamiento el país. 

 

No obstante, la Colombia rural, está enmarcada por nuevas generaciones de los jóvenes 

campesinos, indígenas y negros que han trazado sus vidas por medio de la pobreza, conflictos y 

reformas a la política pública que tornan a un contexto fallido para la garantía de acceso a 

oportunidades y servicios básicos en la ruralidad que van en ascenso a la desigualdad respecto a 

sus pares urbanos, de manera que da a entender la dificultad de emerger a la juventud del campo 

en medio de las falencias de apropiación y reconocimiento de estos grupos poblacionales. 

(Guerrero & González, 2018).  

 

Eventualmente los jóvenes rurales han habitado entornos de desprotección e inseguridad, 

resistiendo escenarios de violencia, principalmente por grupos armados, negocios de narcotráfico 

y estructuras de desigualdad a nivel socio económico y político generando una amenaza y riesgo 

para la juventud rural, asimismo estos procesos o acontecimientos influyen en los procesos 

migratorios del campo a la ciudad y fomenta nuevos mecanismos de identidad para el individuo. 

(Guerrero & González, 2018)   

 

De hecho, las condiciones que incentivan la migración hacia las ciudades están relacionadas 

con las condiciones estructurales, índices de pobreza, infraestructura y ausencia de servicios 

públicos que mejoren las necesidades básicas de los jóvenes y las jóvenes rurales, proceso por el 

cual la migración interdepartamental es tomada con la opción más viable para emerger sus 

oportunidades de vida y realización personal dentro de su proceso de identidad, sin embargo, estas 

acciones generan que la población residente en la ruralidad sea predominante por adultos mayores, 

limitando el desarrollo del campo.  (Balvino & Murillo , 2017) 
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2.1  La Pertenencia étnica 

El reconocimiento de la identidad cultural en Colombia se ha dado desde tiempos de la 

colonización en la lucha por sus derechos y por su integridad dentro de la comunidad, es por ello 

que para la constitución política del 91 se dio importancia al tema de los indígenas y las minorías 

étnicas que habitan a lo largo y ancho del territorio, abriendo debate en cuanto a la discriminación 

histórica que han sido sometidas estas poblaciones. (Ministerio de la Protección Social et.al, 2004). 

 

De esta manera, se establece que los grupos étnicos en Colombia hacen referencia a las 

comunidades que han conservado su identidad a lo largo de la historia, como colectivo que 

promulga una historia, origen y características propias, sin embargo, este concepto hace alusión a 

un marco muy general de las comunidades asentadas en Colombia, al presentarse un numero 

representativo de diferenciales en cuanto a cultura étnica se refiere, es decir que estos grupos 

pueden identificarse generalmente por: Indígenas, Comunidades Negras o Afrodescendientes, 

Raizales, ROM, entre otras. (Ministerio de la Protección Social et.al, 2004) 

 

En ese caso, los indígenas representan una parte de la población colombiana y se establecen 

con un diferencial de ochenta y una etnias indígenas que se conforman especialmente por: Wayúu, 

los Páez o Nasa, los Emberá, los Pastos, entre otros que conforman parte de la ruralidad en el país, 

sin embargo, estos grupos presentan una tasa de natalidad alta bajo el numero poblacional y 

predominan una comunidad joven, pero a su vez son vulnerables frente a las condiciones de vida, 

es decir que vienen menos y mueren más. (Ministerio de la Protección Social et.al, 2004)     

 

Desde entonces, la juventud de las diferentes etnias que residen en la ruralidad se ha 

caracterizado por tener una consciencia y vinculación directa de una identidad propia, desarrollada 

a partir de un origen común, dinámicas culturales propias como: ritos, lengua, mitos, costumbres, 

creencias, etc. (Ministerio de la Protección Social et.al, 2004), sin embargo, con el pasar de los 

años las juventudes de los grupos étnicos han tenido que someterse al desarrollo del país, en un 

marco de situaciones de conflictos que han incentivado a la migración interdepartamental de los 
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jóvenes a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. (Departamento Nacional de Planeación 

(DNP)., 2012) 

 

Además, el gobierno ha tenido falencias en la práctica de la protección de las diferentes 

manifestaciones de diversidad étnica y cultural del país que se enarcan en la pluralidad  de identidad 

nativa que se pierde o altera con las confrontaciones socioeconómicas que vive el país y que 

repercuten de manera directa en los jóvenes y las jóvenes rurales, por consiguiente la migración de 

estos grupos referenciales a la ciudad  manifiestan perdida en las lenguas nativas, el reconocimiento 

de las comunidades indígenas y su importancia en la protección y conservación de espacios 

naturales de manera directa o indirecta por su asentamiento territorial. (Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)., 2012) 

 

Es importante recalcar que los jóvenes y la jóvenes que pertenecen a los grupos étnicos de 

Colombia predominan lazos entre su tradición y la nuevas dinámicas en contexto con la 

globalización y las nuevas tecnologías que incentivan nuevas perspectivas de vida que indican 

presiones de asimilación y en su efecto la transición a nuevas identidades dentro y fuera de su 

territorio, de esta manera la nueva generación, el conflicto armado y las crisis económica del país 

forja la migración interdepartamental y modela nuevos procesos de identidad social. (Grueso L., 

2015) 

 

Adicionalmente, la migración interdepartamental de la juventud étnica que habita en la 

ruralidad se da por procesos de industrialización, bien sea para el trabajo de la tierra en actividades 

agrícolas tradicionales expansivas, por proceso de exploración y extracción minera, entre otras que 

afectan directamente estas comunidades, a pesar que el Estado está en el deber de proteger y 

consultar dichas poblaciones y obtener el consentimiento libre, previo e informado al desarrollarse 

estos tipos de planes en sus territorio, según sus tradiciones y costumbres que pueden poner en 

riesgo a su vez su identidad e incluso desaparecer como grupo étnico. (Grueso L., 2015) 
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2.2  La Pobreza 

 

Colombia ha sido un país con una dinámica demográfica muy particular en las zonas rurales 

por su amplia influencia en el desarrollo de actividades extractivas y productivas con el propósito 

de generar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, de la misma 

forma por dinámicas asociadas al conflicto armado con escenario principal en las zonas rurales que 

son habitadas por campesinos, indígenas afros o comunidades negras, entre otras que enmarcan 

una tendencia a la vulnerabilidad frente al desarrollo de la población en términos de calidad de vida 

y manutención de los procesos de identidad social. (Beltrán S, 2016) 

 

De esta manera, a pobreza en la ruralidad de Colombia es unos de los factores presentados 

por el desequilibrio social y agregado de las dinámicas estructurales de la insatisfacción de los 

requerimientos y necesidades básicas para el desarrollo de cada individuo, un alto porcentaje de 

esta población vive en la pobreza y en ellos gran parte hace referencia a comunidad joven que 

percibe este acontecimiento como promotor para emerger a la ciudad y cambiar sus condiciones y 

poder establecer una mejor calidad de vida.  (Jaramillo P, 2006). 

 

Eventualmente, los determinantes de la pobreza en la ruralidad en Colombia han estado 

relacionados con: la estructura de propiedad de la tierra que a través de la historia se ha visto 

afectada por la concentración de propiedad por grupos de narcotraficantes, terratenientes que han 

modelado un acceso limitado a la igualdad, no obstante, el campesinado ha forjado esfuerzos por 

mantener sus prácticas agrícolas y motivar el desarrollo económico y social de sus poblaciones, 

este aspecto se da más en concepto del poder político y económico que el benéfico que ofrece el 

sector productivo tradicional en base al capitalismo.  (Jaramillo P, 2006). 

 

Actualmente, se afirma que los procesos económicos de globalización han determinado que 

la agricultura pierda peso en relación con el valor que va adquiriendo el conocimiento, la tecnología 

y el capital, proceso que altera aún más el orden de vida de la ruralidad y consigo las nuevas 

generaciones compuestas en mayor parte por jóvenes. (Jaramillo P, 2006). Por consiguiente, se 
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analizan tasas más altas de desempleo entre los habitantes, menores oportunidades de desarrollo 

para los jóvenes y las jóvenes, la disminución del capital monetario que ofrece la población para el 

desarrollo de la comunidad que si bien reduce su población a su vez incentiva la migración 

interdepartamental de los individuos y con mayor fuerza en las juventudes. (DNP, 2015)  

 

En otras palabras, la discriminación, la marginalización, las diferencias regionales, la 

desigualdad y la división urbano-rural son representaciones visibles de las brechas sociales que 

vive Colombia, por diversos motivos que se desenvuelven por las profundas tensiones sociales, así 

mismo los indicadores de pobreza y discriminación de la juventud rural dan a entender la crisis que 

viven estas comunidades con respecto a lo que habitan las ciudades y es precisamente estas 

analogías la cual incentiva a la juventud a migrar a ciudades principales de Colombia en busca de 

un desarrollo económico social e incluso cultural. (Parra, Ordóñez & Acosta, 2013) 

 

De hecho, existe cierta correspondencia mutua entre la pobreza y  el conflicto armado, por 

un lado la pobreza se incrementa a medida que la inversión pública se centra en la extensión de la 

filas militares con el propósito de reducir la violencia en los territorios rurales, por otro lado la 

pobreza se conforma, a su vez, en desarrollo del conflicto armado y la cercanía de los pobladores, 

en especial los jóvenes en la probabilidad de hacer parte de estos grupos al margen de la ley que 

pondrían en riesgo la integridad de la población en general. (Beltrán S, 2016) 

 

De este modo, las situaciones descritas y las características particulares que suceden 

alrededor del campo en materia de educación, seguridad social, servicios públicos, economía, entre 

otras, determinan un deterioro notorio en la calidad de vida de la ruralidad, así mismo, la 

desatención por parte del estado en cuanto al equilibrio de la población para el fomento de garantías 

de protección y desarrollo de la comunidad para generar un bien colectivo y la prosperidad del 

territorio. (Perry S., 2010) 

 

 

 

 



Migración de los jóvenes colombianos del campo a la ciudad y su relación con procesos…22 

 
 

2.3  Nivel educativo 

Los habitantes rurales, con sus ideologías, uso del territorio, hábitos y practicas son 

elementos de concepción que forman parte del conocimiento y el saber, en diferentes rangos y 

categorías que fomentan su identidad social y el nivel de conocimiento frente a áreas específicas, 

en relación con otras comunidades que pueden estar enlazadas a otro tipo de entornos o vivencias, 

de esta manera se establece una pedagogía rural por generar un concepto al modelo educativo que 

torna para estas comunidades rurales (campesinas, indígenas y afro descendientes) que van ligadas 

a su dinámica de desarrollo en el entorno. (Arias J., 2017). 

 

No obstante, con la educación tradicional impartida para la población general en Colombia 

y de la cual hace parte la mayoría de los jóvenes rurales, se crea una brecha de dificultad que 

implica llegar a la escuela o colegio, con una violencia que aún persiste, la explotación minera, 

carencia de recursos, infraestructuras deficientes, política educativa no pertinente y el 

desentendimiento de la dinámica de la juventud en la ruralidad que fomenta la ausencia de los 

jóvenes y las jóvenes a los centros educativos y una calidad educativa limitada. (Arias J., 2017) 

 

Con respecto a la calidad de la educación para los jóvenes rurales, solo hasta los años 

noventa en adelante se ha venido implementado ciertos ajustes al modelo educativo  y en 

comparación con años anteriores se ha evidenciado un cambio en el acceso a la educación en la 

ruralidad, no obstante las zonas rurales siguen presentando condiciones laborales y desempleo 

desfavorables, pobreza extrema, analfabetismo, entre otros aspectos que determinan las 

condiciones de poca pertinencia en el sistema educativo para las comunidades rurales en especial 

la de las nuevas generaciones compuestas por jóvenes. (Arias J., 2017) 

 

Por consiguiente, las juventudes rurales se sitúan en mayor vulnerabilidad respecto a sus 

pares urbanos, es decir que en la ruralidad se cuenta con menos oportunidades de acceso a la 

educación de calidad y altas tasas de pobreza, es por ello que la juventud indica una alta proporción 

de personas que ni trabajan, ni estudian, especialmente mujeres jóvenes rurales que se ven 

obligadas en algunos casos en migrar a ciudades potenciales del país. (Pardo R., 2017) 



Migración de los jóvenes colombianos del campo a la ciudad y su relación con procesos…23 

 
 

 

Con relación a los niveles educativos, también se evidencian diferencias entre los jóvenes 

urbanos y los jóvenes rurales, especialmente en el nivel secundario y postsecundarios que dan 

incidencia en las limitaciones de acceso a la educación superior, dadas por las deficientes 

alternativas de oferta en el bachillerato en las zonas rurales de Colombia, siendo un determinante 

para fomentar las barreras económicas en los jóvenes y que limitan su ciclo educativo por una 

educación regular que ofrece el estado por su modelo educativo no concordante con la dinámica 

del campo. (Pardo R., 2017). 

 

Sin embargo, este análisis de los modelos educativos y acciones formativas en Colombia 

con base a los retos que ha enfrentado la educación rural en pro de reconstrucción del avance 

territorial, es de resaltar la preocupación y acciones tomadas por parte del Estado, por mejorar las 

condiciones sociales y económicas del campo y a su vez ejercer el cambio sobre los escenarios de 

pobreza, violencia, reformas a las políticas fallidas en inconclusas, además estos acontecimientos 

se ven ligados a la realidad que viven estas poblaciones al presentar carencias en los servicios 

públicos (energía, luz, agua) que impiden cualquier desarrollo tecnológico  que permita la 

formación asertiva de las juventudes rurales. (Soto & Molina, 2018)  

 

Eventualmente, la educación rural en Colombia ha sido participe para la migración 

interdepartamental de los jóvenes por la falta de acceso, garantías y calidad para este tipo de 

poblaciones que cuentas con diversas brechas para poder asistir a la educación tradicional y en 

efecto a la educación superior, es por ello que se debe aportar a una reforma estructural con la 

apropiación del territorio y de las características culturales de los y las jóvenes que viven en el 

campo para garantizar su estabilidad, empleabilidad y el desarrollo que no solo favorece al lugar 

de asentamiento sino al país en general. (Parra, Mateus & Mora, 2018) 
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2.4  Empleabilidad  

Es importante resaltar que las características demográficas y la visión que tiene la ruralidad 

no han evolucionado de manera efectiva en cuanto a los cambios de las dinámicas generales del 

país que están regidas  principalmente por el aspecto socio-económico, de esta manera se han 

diseñado las políticas públicas con informaciones sectoriales, tomando el sector agropecuario como 

sinónimo de ruralidad, pero bajo un aspecto de caracterización simplista que limita la generación 

de empleabilidad para los jóvenes y las jóvenes rurales quienes se ven más afectados a este tipo de 

dinámica laboral. (Espitia, Mora & Llano , 2010). 

 

Asimismo, el sector agrícola se ha establecido como la principal fuente de empleabilidad 

en la ruralidad, pero este modelo es predecible por su inestabilidad en cuanto a la mano de obra 

que ocupan a la población en trabajos propios de la ruralidad o como jornaleros, no obstante, este 

tipo de empleos no genera gran contribución a salud y pensión que garantice su estabilidad 

socioeconómica a futuro. Adicionalmente se identifica que las mujeres jóvenes que residen en la 

ruralidad presentan un alto índice de desempleo con respecto a los hombres jóvenes en el contexto 

del tipo de actividades que se ejercen en el mercado laboral agrícola. (Otero-Cortés A., 2019) 

 

Debido a la alta informalidad que presenta la ruralidad, se ha establecido que las 

oportunidades de empleo allí generadas son catalogadas de baja calidad por su capacidad de pago, 

las condiciones laborales y las oportunidades de empleo no constantes que garanticen un sistema 

pensional apropiado para los jóvenes y las jóvenes. (Otero-Cortés A., 2019).Eventualmente, la 

empleabilidad de la ruralidad está enmarcada por las tradiciones de las comunidades y la poca 

adaptabilidad de las políticas públicas para fomentar un equilibrio entre la ruralidad y la 

urbanización para generar garantías de desarrollo para la juventud y así mitigar los índices de 

migración interdepartamental por parte de estos grupos minoristas, pero que incentivan una 

dinámica de estancamiento en la oportunidad de avance del campo. (Espitia, Mora & Llano , 2010). 
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3. Marco metodológico 

El siguiente trabajo de monografía se establece bajo el estudio bibliográfico sobre la 

migración rural interna en Colombia y su incidencia en los procesos de identidad social, por lo 

tanto, el diseño del documento se establece bajo un enfoque cualitativo, de tal manera se busca 

identificar el origen profundo de cada una de las realidades, su conformación dinámica, aquella 

que ratifica y expone las manifestaciones y el comportamiento del caso estudio, por lo tanto la 

investigación cualitativa abarca los procesos de manera integral en cada una de las dinámicas 

presentadas. ( Martínez M., 2006). 

 

Por lo tanto, el diseño es de carácter descriptivo, lo cual hace referencia a la recolección de 

datos teóricos que describen los diferentes acontecimientos del fenómeno para tener perspectivas 

diferenciales, no obstante, se hace referencia a las descripción de las diferentes dinámicas que 

abarcan la temática o fenómeno de estudio dando amplitud al análisis del estudio de caso. (Abreu 

J. , 2012). 

 

De la misma forma, en la revisión documental se utiliza la Codificación Axial que se 

entiende por la correlación entre las categorías (y las subcategorías que poseen características y 

elementos analíticos que describen y sensibilizan las dinámicas territoriales y poblacionales bajo 

un contexto social, permitiendo un análisis profundo y dar explicaciones completas y precisas sobre 

el fenómeno. (Valdés G., 2016).  

 

Por consiguiente, el muestreo para el análisis de información se generó a partir de 

documentos de tipo investigativo e institucional que abordaran de manera directa o indirecta, los 

temas migratorios de la juventud rural y los procesos de identidad social, a partir de la teoría 

propuesta por (Tajfel H., 1974)., el cual aborda tres momentos específicos (Cateterización, 

Comparación y relación), mecanismo que permite generar un análisis de caso de la juventud rural 

de Sumapaz y la juventud urbana de Bogotá.  
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En consecuencia, el análisis de datos teóricos de las bases referenciales permitirá crear un 

método de contexto mediante la organización e interpretación de la información y de esta manera 

poder crear categorías entre dos o más aspectos generales con subcategorías de información y así 

extraer significados y conclusiones del estudio realizado, es decir que las bases referénciales darán 

paso a la síntesis de información para determinar la causa y efecto de las variables a estudiar. 

(Rodríguez C, Lorenzo O, Herrera L., 2005). 

 

 

4.  Migración de los jóvenes rurales 

La migración interdepartamental en Colombia se ha establecido como una dinámica 

histórica bajo los acontecimientos ocurridos dentro del territorio y por ende han determinado un 

modelo poblacional entre el sector rural y urbano, no obstante, este proceso puede afectar el 

crecimiento poblacional de forma inmediata, influir en el crecimiento económico de manera 

positiva o negativa y modelar los procesos de identidad social especialmente en las juventudes 

rurales. (Galvis L., 2002).  

 

De esta manera, el flujo migratorio interdepartamental se da especialmente por los jóvenes 

y las jóvenes de la ruralidad a ciudades urbanas principales que están dominadas de manera directa 

por procesos de industrialización y tecnología, sin embargo, estos procesos migratorios han 

otorgado una mayor densidad de población en las ciudades y un asentamiento menor en el campo 

trayendo consigo afectaciones a nivel social, cultural, educativo y económico, es decir que esta 

movilización de un territorio a otro tiene influencias en cierta medida por la calidad de vida, 

factores de empleabilidad y la falta de garantías de políticas públicas que incentiven a la comunidad 

rural.  (Galvis L., 2002) 

  

Es preciso indicar que la pobreza y la exclusión social en la ruralidad han determinado una 

brecha limitante en la subsistencia propia por parte de las juventudes en términos de condiciones 

laborales, acceso a la educación y características sociales propias del territorio rural, es decir que 

la juventud está siendo limitada en primera instancia por individuos de mayor edad que modelan 
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la forma de empleo con salarios mínimos y en su efecto en  pocas posibilidades de aporte a salud 

y pensión que garantice al trabajador un trato digno en cuanto a su calidad de vida. (Jurado & 

Tobasura, 2012). 

 

Por esta razón, la movilidad de las juventudes rurales a la ciudad cada día es más frecuente 

para dar inicio a esas expectativas de superación personal y cambio en las condiciones de vida que 

generalmente predominaban en la ruralidad, además las condiciones de migración 

interdepartamental se vuelven más atractivas por la diversidad que presentan las ciudades en 

términos de empleabilidad y las nuevas dinámicas sociales que están arraigadas al crecimiento 

potencial de la era digital que persiste en el nuevo modelo de vida.  (Jurado & Tobasura, 2012). 

 

Sin embargo, la violencia que han generado ciertos grupos en territorios Colombianos han 

ocasionado daño a la población rural que trae consigo un impacto en el territorio al generar una 

migración demográfica importante a las grandes ciudades y en buena parte presentando la invasión 

del sector público en la urbanización, proceso por el cual estas condiciones precarias pueden seguir 

predominando en los nuevos asentamientos e interfiriendo en las dinámicas de identidad social de 

las diferentes regiones. (Ocampo D., 2015). 

 

De igual forma, los múltiples acontecimientos o problemáticas desarrolladas en el territorio 

rural y la incorporación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de la población dentro 

y fuera de su territorio en caso de incurrir en la migración interdepartamental, no obstante, estas 

medidas no siempre son de manera asertiva al no proponer un mecanismo de solución para cada 

caso en específico que puede llegar presentar los jóvenes de la ruralidad. (Ocampo D., 2015). 

 

Por lo tanto, los cambios generados por la migración interdepartamental de los jóvenes y 

las jóvenes de la ruralidad colombiana han fomentado características estructurales que tiene efectos 

a nivel económico, social y cultural al visualizarse la ciudad como un sitio permanente para el 

bienestar y la calidad de vida; por ejemplo, el acceso a educación, salud, servicios básicos, 

seguridad y empleo constante con las garantías económicas, sin embargo, bajo este concepto la 

ruralidad cambia sus condiciones o mecanismos de desarrollo al no presentar una comunidad joven 
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y derogando las responsabilidades sobre una comunidad adulta que le es difícil cambiar las 

condiciones de desempleo, pobreza y educación de su territorio rural. (Pérez F., 2003). 

 

De este modo, las grandes ciudades que componen el territorio Colombiano son el principal 

atractivo para la juventud rural al presentar mayores oportunidades sociales y económicas que 

permiten dejar de lado las necesidades que se viven en el campo, pero a su vez incentivan a la 

degradación de las políticas públicas y en su efecto la repetición de la migración para futuras 

generaciones. (Pérez F., 2003).  

 

 

5. Transición demográfica. 

En Colombia la transición sociodemográfica se ha impartido desde el punto de vista de las 

dinámicas poblacionales a lo largo de la historia, inicialmente por el asentamiento de las 

comunidades urbanas y rurales que imparten un proceso en las características de natalidad, 

mortalidad y calidad de vida propias de cada de zona que están ligadas a los acontecimientos de 

desarrollo poblacional que a su vez interfieren en procesos de educación, salud y empleabilidad. 

(Silva A & Gonzalez P., 2007) 

 

De esta manera, la migración interdepartamental de las comunidades rurales en especial los 

jóvenes y las jóvenes que se trasladan a las ciudades principales han otorgado un cambio antes, 

durante y después de los procesos de industrialización y tecnología que incentivan la migración a 

raíz de la presión de los conflictos armados, la crisis alimentaria, las condiciones económicas y 

toda causa que ponga en riesgo la supervivencia de población rural. (Ruiz N., 2011) 

 

Por consiguiente, la migración de la juventud rural ha transformado el territorio en términos 

de economía, política y demográfica que incentivan una redistribución de los jóvenes y las jóvenes 

de manera masiva en primera instancia por el desplazamiento forzado que interviene en los médelos 

de migración tradicional, así como el modelo de políticas públicas que no se adapta de manera 

eficaz a las problemáticas de la población rural y lleven a cabo su proceso migratorio a ciudades 
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capitales dentro del país y modelen una nueva dinámica social que genere mayor seguridad y 

bienestar para el individuo. (Ruiz N., 2011) 

 

Por esta razón, se hace necesario identificar que ciudades colombianas son el mayor 

atractivo para la juventud rural en el momento de realizar una migración interdepartamental y a su 

vez como afecta de manera positiva y negativa el lugar de destino.  

 

 

5.1 Migración de los jóvenes a ciudades principales.   

La migración interdepartamental que ha surgido del campo a la ciudad, en primera instancia 

se dio bajo el proceso de desarrollo socioeconómica que buscaba el país y se refleja en el surgir de 

las grandes ciudades que componen hoy en día el país, en efecto la mayor parte de la población 

juvenil corresponde a la zona urbana y muchos de ellos corresponden a comunidades rurales que 

han migrado con el pasar de los años. (Ocampo D., 2015). 

 

Por esta razón, los sistemas rurales y urbanos se han modificado de manera diversa en la 

región con características particulares para la comunidad joven, es decir que el campo ha emitido 

individuos con cambios culturales a causa de la migración interdepartamental de los jóvenes y las 

jóvenes hacia las ciudades cabeceras del país; como por ejemplo: el Eje Cafetero, es uno de los 

epicentros de la modelación urbana a partir de la migración durante los últimos años, pese a ser un 

sector que se dedica a la agricultura con enfoque de producción cafetera, no obstante, es atractiva 

por su dinámica con enfoque industrial que dinamiza los estereotipos de economía mas llevaderos 

que las zonas netamente rurales. (Jurado & Tobasura, 2012). 

 

Además, Bogotá al ser la ciudad capital de Colombia es una de las atractivas para los 

jóvenes migrantes de la ruralidad que buscan nuevas oportunidades, proyectos de vida, educación, 

entre otras, no obstante, se convierte en un territorio altamente sobrepoblado a causa de esta 

dinámica y debe adaptarse en la transformación y uso de su geografía para poder atenderá las 

necesidades que determinan para su población. (Ocampo D., 2015). 
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De esta manera, esta ciudad ha tenido una gran determinación en la modificación de su 

paisaje urbano, en primera instancia como parte de su modelo de desarrollo y en segunda instancia 

por el modelo obligado de la invasión de espacios no autorizados por parte de desplazados que se 

ven en la obligación de tener un techo que garantice la seguridad de la familia, aun cuando los 

servicios básicos sean deficientes y es por ello que se hace la analogía de vivir tal vez con las 

mismas o peores condiciones que en la ruralidad, pero tal vez con mayores garantías de seguridad 

y protección por parte de políticas públicas más sólidas en territorios urbanos. (Ocampo D., 2015). 

Por otra parte, los flujos migratorios a la ciudad de Cali han sido considerables bajo los 

indicadores censales en el que se expresan que aproximadamente uno de casa tres habitantes son 

migrantes de las zonas rurales aledañas, además de identificarse que la mayoría corresponde a 

mujeres, seguido por los hombres quienes más migran a la ciudad en edades que corresponden a 

un grupo mayoritariamente joven en busca de oportunidades laborales y en su efecto incurren 

inicialmente en áreas laborales de baja producción o de manera informal para establecer algún tipo 

de economía para su desarrollo en la vida urbana. (Banguero H., 2015). 

 

No obstante, las migraciones hacia la urbanización de Cali han generado una gran demanda 

en cuanto a servicios públicos se refiere ( alcantarillado, agua, luz y gas), es decir que la ciudad 

debe adaptarse a esta sobrepoblación y brindar garantía en la prestación de servicio, así mismo en 

el sector educativo, mucho de estos jóvenes se encuentras en índices preocupantes de analfabetismo 

por lo que las políticas públicas deben establecer rutas para brindar acceso a la educación pública 

y así garantizar una formación para la vida y su paso por la educación superior. (Banguero H., 

2015). 

 

De igual forma, para Antioquia la migración de las juventudes rurales hacia sus 

urbanizaciones ha determinado un concepto cultural y de territorio al generar una relación de 

costumbres entre los que habitan y los que llegan hacer parte del medio urbano, lo cual determina 

una relación sociocultural que con el paso del tiempo va modelando los procesos de identidad 

social, mientras los migrantes interdepartamentales buscan su desarrollo de vida por medio de la 
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educación, empleabilidad, salud, vivienda, entre otras características que se convierten en el común 

denominador del desplazamiento del campo a la ciudad. (Blanco D., 2015). 

 

En este caso, la migración interdepartamental de los jóvenes y las jóvenes rurales son el 

proceso de acontecimientos en el territorio por diversas causas y por las cuales se decide generar 

un traslado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones o un nuevo estilo de vida por parte 

del individuo, no obstante, estas dinámicas tienen impactos en la ruralidad y la urbanización de 

manera positiva y negativa, por lo cual el país debe estar dispuesto adaptar sus políticas públicas 

con el fin de garantizar el bienestar de sus pobladores. (Blanco D., 2015). 

 

 

6. Identidad social y ruralidad  

La identidad hace referencia a la autenticidad del sí mismo, es decir que el ser humano 

refleja unas características propias que le permiten ser diferente y generar categorías diferenciales 

a nivel psíquico, moral, físico y social a partir de la identidad cultural que se ha construido con el 

proceso sociohistórico de cada territorio y por el cual se ha construido, transformado y 

evolucionado los procesos de identidad del ser humano, además estas dinámicas individuales han 

permitido la constitución de grupos en conformación de ciudades o ruralidades que manifiestan sus 

costumbres y la protección de su entorno. (Rojas M., 2004). 

 

Por esta razón, la identidad se describe como un modelo histórico, cultural, tradicional o 

no, dentro de los acontecimientos de conflicto, con etapas evolutivas del pasado, presente y futuro, 

es decir que la identidad siempre está en un proceso de cambio, trasformación y conserva una base 

fundamental a nivel individual y colectivo, por lo tanto, la identidad no es estática ni fija y está 

ligada siempre por ideales colectivos antes que el individual. (Rojas M., 2004). 

 

Asimismo, la identidad se da de manera compuesta a trasvés de pensamientos, sentimientos 

y acciones que se relacionan con la cultura y reflejan una identidad por las procedencias territoriales 

que influyen en ideologías religiosas y las procedencias étnicas, generalmente dadas por el dominio 



Migración de los jóvenes colombianos del campo a la ciudad y su relación con procesos…32 

 
 

de subconjuntos basados en la clase social, sexo, profesión, lugar de origen (rural – urbano) y las 

diferentes expresiones de religión, entre otros. Es decir que la identidad hace referencia a la 

agrupación de los valores e indicadores de comportamientos que se transfieren por diferentes 

modalidades, teniendo en cuenta sus características propias y la trayectoria de vida que componen 

una identidad colectiva.  (Vera & Valenzuela, 2012) 

 

De esta manera, el concepto de identidad ha modelado la categorización de esta dinámica 

bajo el concepto de identidad social por algunos autores como (Tajfel H., 1974) quien indica que 

el comportamiento social de una persona se transforma de manera continua por medio de 

lineamientos intergrupales e interpersonal, el primero hace referencia a una conducta establecida 

por la permanencia en diferentes grupos sociales y el segundo dado por la conducta de interacción 

con otros individuos y las características propias de comportamiento distintivo.  

 

Por lo tanto, la Teoría de la identidad social se direcciona a la propiedad o dominio de un 

individuo a ciertas categorías o grupos sociales que proporcionan características relevantes para 

identidad singular de cada persona, es decir que bajo estas dinámicas sociales se determina como 

influye cada aspecto en cada persona individualmente, por tanto, la colectividad construye una 

identidad persistente de manera individual. (Tajfel H., 1974). 

 

Con relación a esta idea, la identidad social se percibe como el comportamiento individual 

y grupal, de acuerdo con las categorías sociales establecidas en el ámbito rural y urbano que van 

cambiando o transformando, según el contexto que viva cada territorio y ligado bajo el criterio 

emocional y de valor que establece cada individuo hombre o mujer; sin embargo, esta identidad 

puede tener cambios relevantes cuando una persona tiene relación constante con diversos grupos 

sociales, bien sea modificando o adaptando nuevas dinámicas o transmitiéndolas a otros grupos 

sociales, pero siempre con una base fundamental o raíz que predomina su identidad. (Tajfel H., 

1974). 

 

Por consiguiente, es preciso reconocer la identidad social de los jóvenes y las jóvenes 

rurales desde diferentes perspectivas que componen su expresión como individuos o parte de una 
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categoría social dentro del territorio, por esta razón es importante recalcar que la definición de 

juventud no solo es determinada por la edad, sino por características particulares que componen 

esta categoría, como el contexto cultural, social, geográfico, raza, género y clase social, que 

determinan las dinámicas de las juventudes. (Higuita-Alzate, K, 2013). 

 

Eventualmente, la juventud se cataloga de cierta forma como el proceso de diversificación 

en cuanto a su manifestación o forma de expresión dentro de sus variables como la religión, genero, 

clase social y contexto histórico, este ultimo como referente a la transformación constante que han 

vivido los jóvenes y las jóvenes a causa de la expansión urbana, la globalización, la tecnología y 

los procesos de migración interdepartamental con el pasar de los años. (Higuita-Alzate, K, 2013). 

 

Asimismo, el territorio hace parte de los procesos de identidad de la juventud rural al 

incorporar rasgos bien sea por su ubicación geográfica, características ambientales o pertinencia 

étnica, es decir el lugar donde se establece la actividad humana; el espacio que le otorga 

posibilidades o le impone limites, por tal motivo el territorio es indispensable para la identidad 

individual y colectiva al ser significante en su apropiación y al ser determinante por dinámicas 

propias que modelan un contexto sociohistórico. (Velásquez F, 2010). 

 

De hecho, la globalización ha permitido que diversas culturas con identidades sociales 

marcadas tengan mas interacción y en su efecto el aspecto territorial pierda reconocimiento, de esta 

forma se crea una ruptura progresiva entre la territorialidad, la cultura y segmentación de la 

identidad a nivel local, es decir que no solo la expansión urbana afecta las características de la 

identidad en la ruralidad, sino que las relaciones multiculturales a partir de la tecnología desprenden 

al individuo o grupo social de la pertinencia del territorio y se hace más difícil conservan la 

identidad de los jóvenes y las jóvenes rurales. (Higuita-Alzate, K, 2013). 

 

De igual importancia, la tecnología ha marcado un antes y un después dentro de los procesos 

de identidad social al tener relación directa con las redes de comunicación o el acceso a internet en 

mayor parte por la juventud, que eventualmente se siente más atraído por crear una cibercultura 

que lo proyecte al mundo actual, dejando de lado su territorialidad y modificando su identidad 
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personal e intergrupal, de tal manera que para los jóvenes y las jóvenes rurales su identidad puede 

estar marcada por la globalización y la tecnología, aun cuando su acceso sea limitado. (Casas M., 

2002). 

 

Por tal motivo, la construcción de las identidades de los jóvenes y las jóvenes rurales se ha 

dado con el pasar de los años por diversos acontecimiento y se ha modelado de acuerdo a ese 

contexto histórico desarrollado en el territorio al que pertenece, dicho esto, la juventud rural en 

primera instancia construye su identidad social a partir de la relación con familiares, comunidades 

o las vivencias del territorio, pero luego pueden ser transformadas por procesos de migración de 

un lugar a otro en el que se experimentan interacciones y habitualmente se toman las costumbres 

más arraigadas a su personalidad o moralidad.  (Jurado & Tobasura, 2012). 

 

Por lo tanto, la identidad social de las juventudes rurales está estrechamente relacionada 

con los proyectos de vida, lo cual se convierte en un indicador de las dificultades y posibilidades 

que le provee el campo, de igual forma la posibilidad de ser participe en la construcción y 

apropiación de las políticas públicas para el beneficio de su comunidad, el acceso a la educación 

básica y profesional, la salud y la empleabilidad en el territorio que garanticen el bienestar de la 

juventud, es inminente que los procesos migratorios hacen parte de la pluralidad de la identidad, 

pero también hacen parte de las dinámicas de transformación que vive la sociedad en general. 

(Jurado & Tobasura, 2012). 

 

Entre tanto, la reconfiguración de los procesos de identidad social pueden tener diferentes 

puntos de vista al indicarse que en la actualidad se presenta perdida de la identidad a causa de las 

nuevas dinámicas sociales que están enmarcadas por la globalización y la tecnología, de tal modo 

que se infiere que las juventudes generalmente están dispuestos al cambio y transformación de sus 

características, lo cual promueve una identidad múltiple, donde puede expresarse particularidades 

tradicionales con nuevas inclinaciones culturales. (Higuita-Alzate, K, 2013). 

 

Por esta razón, la teoría de la identidad social va a ser el medio de análisis de los grupos 

sociales que predominan entre la urbanización y la ruralidad que se analizan bajo cuatro 
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componentes: la categorización como proceso de comprender las particularidades que distinguen 

a una persona de otra y por las cuales se relacionan, la identificación como mecanismo de relación 

con otros grupos sociales que generan conexión y complementan su personalidad, la comparación 

como herramienta para decidir cual grupo social es mejor de acuerdo con sus expresiones sociales 

y la distinción psicosocial como proceso de identificar y resaltar su identidad ante los diferentes 

tipos de categorías sociales. (Tajfel H., 1974). 

 

De este modo, bajo el reconocimiento de las ciudades principales en el que los jóvenes y 

las jóvenes rurales migran con mayor frecuencia, se analizará la ciudad de Bogotá como epicentro 

urbano y multiplicidad cultural, frente a la ruralidad enmarcada por la población de Sumapáz, de 

tal modo que permitirá generar un análisis comparativo de las categorizaciones sociales propias y 

desarrolladas bajo procesos migratorios y su influencia en los procesos de identidad social de 

ambos sectores.  

 

 

7. Análisis del sector urbano de Bogotá y el sector rural de Sumapaz  

Bogotá es enmarcada como la ciudad capital principal de Colombia y eje principal del 

desarrollo de la multiplicidad cultural que ha permitido generar un avance y desarrollo cultural, 

social, político y económico que modelan la construcción de una ciudad de liderazgo y 

funcionalidad institucional, lo cual permitido albergar a migrantes de otros departamentos en su 

proceso de adaptación estructural y de identidad social, no obstante estos procesos de migración 

han generado alteraciones de manera positiva o negativa dependiendo el punto de vista histórico 

de la ciudad. (Castañeda W, 1993). 

 

Por otra parte, Sumapaz corresponde a la localidad número veinte de Bogotá, pero 

particularmente es netamente rural y con diferenciales muy marcados en la composición de su 

población, en primera instancia por estar compuesto por el páramo más grande del mundo y por 

comprender su población categórica como campesinos en su actualidad, pero con descendencias 

de ancestros indígenas y modificada por la conquista española, no obstante al ser ligada por la 
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urbanización se han presentado con el pasar de los años efectos de migración interdepartamental 

del campo a la ciudad y cambios en los procesos de identidad social. (Barrera M, Sarache E, 

Rodriguez N et.al, 2015). 

 

Por consiguiente, se presentará el análisis de caso para el sector urbano de la ciudad de 

Bogotá frente a la ruralidad de Sumapaz enmarcadas por los procesos de migración 

interdepartamental históricos del campo a la ciudad y su incidencia en los procesos de identidad 

social, de acuerdo al contexto actual del país y de la ciudad que han modelado las dinámicas en los 

territorios y en especial en las juventudes.   

 

 

7.1  Categorización de la ciudad y el campo.  

 

Abordar la categorización de la ciudad es un sistema muy diverso de acuerdo con la 

perspectiva o comparativa que quiera ejercer un individuo o grupo social, sin embargo, dentro del 

marco de la ciudad es más común indicar o categorizar los pobladores según su localidad, barrio y 

estrato, dicho esto, las localidades son la división macro de Bogotá usadas para la implementación 

de políticas públicas y la organización de los parámetros de control y protección del territorio, no 

obstante, estas localidades están compuestas por diversos barrios que reflejan la homogeneidad 

social y urbana en su interior, bien sea por su legitimidad histórica, su proceso de avance al 

desarrollo, la expansión o la invasión transitoria que han enmarcado a Bogotá trascendentalmente. 

(Uribe-Mallarino C, 2008). 

 

Además, las estratificaciones dentro de la ciudad de Bogotá son muy predominantes bajo 

diversos factores, en especial para la georreferenciación de la población por medio de la jerarquía 

de habitabilidad del individuo o grupo social, de esta manera permite indicar de manera muy 

general que la parte sur y centro corresponden a estratos uno y dos que eventualmente van teniendo 

una transición de tres y cuatro en el oriente y occidente y parcialmente cinco y seis en el norte y 

noroccidente de la ciudad, sin embargo cualquier estrato socioeconómico se puede presentar en las 
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diferentes localidades, pero están predominadas en las tendencias ya mencionadas. (Uribe-

Mallarino C, 2008). 

 

De este modo, la ruralidad de Sumapaz presenta ciertos indicadores de similitud a la 

urbanización, pero con adaptaciones por la dinámica de territorialidad que vive la población, es 

preciso indicar que esta localidad está compuesta por zonas protegidas que corresponden a 

diferenciales de páramo y el resto de su extensión se compone por corregimientos que establecen 

la figura macro de la composición del territorio y como subcategoría están las zonas veredales que 

componen cada corregimiento, no obstante, esta ruralidad se caracteriza por su población por su 

homogeneidad campesina que construye patrones muy conectados en los diferentes 

corregimientos, lo cual permite un mayor control de su población. (Bayona M., 2009). 

 

De igual forma, la estratificación socioeconómica se establece dentro de la ruralidad de 

Sumapaz, con el propósito de generar una focalización de la dinámica poblacional y sus 

características de vida, es por ello que se identifica que los estratos socioeconómicas varían entre 

uno y dos en la mayor parte por las condiciones de vivienda y el acceso a los servicios públicos 

básicos, no obstante, la ruralidad puede establecer un contraste en aspectos de movilidad y acceso 

al bienestar colectivo e individual. (Bayona M., 2009). 

 

Por otra parte, la categorización en la ciudad de Bogotá está enmarcada por la ocupación de 

los habitantes y corresponden a grupos sociales con afinidades o similitud en sus dinámicas 

sociales, es por ello que la ocupación se define como la tarea u oficio que ejecuta una persona en 

su entorno laboral y medido por el área de desempeño (naturaleza y tipo del trabajo) y el nivel de 

cualificación ( complejidad de funciones, nivel y tipo de educación, autonomía, experiencia), de 

tal manera que se establece una jerarquía según su posición ocupacional que en factores muy 

relevantes se establece por el costo de remuneración y\o beneficios que traiga consigo su ejecución. 

(Salas-Quijano S, Escobar-Díaz F, Valdés-Valencia M & Gutiérrez-Clavijo J, 2016). 

 

Para la ruralidad de Sumapaz, la ocupación se establece de acuerdo a las condiciones de 

territorialidad que se basan en gran parte por la agricultura, ganadería bovina, ganadería porcina, 
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avicultura, es decir actividades del sector primario, no obstante, existen otro tipo de ocupaciones 

del sector salud y educación, pero generalmente son realizadas por personas de ciudades principales 

por su grado de especialización, de tal forma que la jerarquización en la ruralidad también existe 

con dinámicas particulares como el propietario del terreno, empleador o empleado en zonas de 

cultivo y oficios de especialidades. (Ayala R. , 2008). 

 

Eventualmente, los grupos sociales son los determinantes de las dinámicas de cada territorio 

y cada vez toman más fuerza para el reconocimiento y la importancia que tienen cada uno de ellos 

dentro de las dinámicas sociales y a su vez con la construcción de la identidad social, de esta manera 

en la ciudad de Bogotá se establece la igualdad de género en especial resaltado a la mujer como 

individuo y colectivo capaz de ser influyentes dentro de la sociedad en la realización de la dinámica 

social que las moviliza de ese estigma de servicio del hogar y crianza de los hijos, para llevarlas en 

una transición histórica para tener acceso a la educación, empleabilidad, salud, derecho al voto y a 

la participación en la políticas públicas que permitan un crecimiento igualitario de la sociedad en 

general. (Blanco J. & Poveda M., 2009). 

 

Asimismo, la mujer de la ruralidad ha enfrentado en mayor parte la distinción de su 

dinámica de vida por el servicio al hogar, la atención a su esposo e hijos y el trabajo del campo sin 

mayor reconocimiento, sin contar con la opresión generada por el conflicto armado desarrollado 

en el territorio en la década pasada, no obstante, en la actualidad las mujeres rurales han generado 

colectivos con el fin de reconocerse como lideresas para la construcción de una identidad social 

que ejecute proyectos donde resalte su labor e importancia para el desarrollo del campo y la 

sociedad. (López H., Malagón D., Montenegro K. & Suaza E., 2016). 

 

En efecto, la identidad de género en un equivalente al reconocimiento de la diversidad de 

identidad en la ciudad de Bogotá como epicentro de diseño, construcción y ejecución de políticas 

públicas que le permitan a la población establecer su sexo, orientación sexual y/o identidad de 

género, de acuerdo con su criterio que le permita establecer su posición dentro de las dinámicas 

sociales (Leal M. & Torres M., 2018). De igual manera la ruralidad de Sumapaz a implementado 

adiciones a la política pública con el fin de establecer una transición al reconocimiento de estos 
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grupos sociales dentro del campo que se ha enmarcado por años por ser un territorio conservador, 

sin embargo, este proceso genera un indicador de la pluralidad que vive hoy en día el campo en 

todos sus aspectos de dinámica territorial con base a la identidad social. (Morales C., Páez L., 

Ortega M. & Bonilla V., 2017). 

 

Igualmente, las personas con discapacidad conforman grupos de identidad social bajo sus 

condiciones relacionadas con limitaciones de tipo cognitivo, visual, físico, múltiple o auditivo que 

en cierta manera generan brechas para el desarrollo de la comunidad en procesos como la 

educación, acceso a salud, empleabilidad y traslado de un lugar a otro, de igual forma se vive en la 

ruralidad con aspectos marcados en limitaciones para poder ejercer sus actividades por las 

condiciones del territorio y eventualmente la cercanía para ejercer su bienestar y calidad de vida. 

(Ministerio de Salud y Protección Social., 2014). 

 

 

7.2  Comparación de la Ciudad y el Campo 

La calidad vida en la ciudad de Bogotá ha enmarcado el desarrollo de vida de sus habitantes 

en la incorporación de políticas públicas para efectuar un compromiso y construcción de una 

sociedad que garantice el bienestar de sus derechos y deberes, no obstante, esta dinámica de calidad 

de vida se puede interpretar bajo diferentes aspectos que relacionan, lugar de residencia, estrato 

socioeconómico, nivel educativo, tipo y nivel jerárquico de empleo e ingresos monetarios, lo cual 

precisa o indica la facilidad de acceder a un individuo o grupo social en el bienestar digno para 

cada uno. (Gamboa L. & Casas A., 2001). 

 

De igual forma, en la ruralidad de Sumapaz se establece la calidad vida bajo parámetros de 

política pública y la dinámica de la población, aunque la mayoría de sus individuos presenten 

mayor relación en sus actividades socioeconómicas y el acceso a la educación y salud, se presentan 

diferenciales al igual que en la ruralidad en donde se refleja el bienestar y el acceso a los estándares 

de calidad y perfección que buscan los grupos sociales dentro del territorio. (Torres J., López a., 

Roa A. et.al, 2018). 
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Asimismo, las representaciones sociales o características de costumbres y\o descendencias 

dan lugar para identificar la dinámica de los habitantes de la ciudad Bogotá, en donde la mayoría 

de sus pobladores son gentilicio local, es decir nacidos propiamente en el territorio y grupos étnicos 

conformados por: comunidades negras afrodescendientes (raizal y palenquera), comunidades 

indígenas y comunidades Rom o gitanas, estos últimos son característicos por desplazarse a la 

ciudad debido a los acontecimientos sociales propios del país, no obstante, este flujo migratorio y 

la interrelación multicultural a determinado reconfiguración de las dinámicas de identidad social, 

lo cual ha permitido expresar y conformar diferentes categorías sociales.   (Secretaria Distriltal 

Planeacion Bogotá, 2015). 

 

De hecho, la comunidad de Sumapaz se identifica como población campesina teniendo en 

cuenta su arraigo ancestral, si bien la población habitante en sus inicios correspondía a grupos 

indígenas precolombinos, tuvieron una transición con la época de colonización modificando sus 

características socioculturales y con el pasar del tiempo se consolido como una población 

netamente campesina, debido a sus dinámicas de territorialidad que se han enmarcado por 

acontecimientos históricos de lucha en la apropiación de su espacio, por lo anterior los referentes 

culturales de la ciudad de Bogotá muestran una pluralidad en sus habitantes y efectúan una 

dinámica de identidad social diversa que promueve una reconfiguración constante, mientras que 

en la ruralidad de Sumapaz el proceso de identidad social se configura especialmente por las 

dinámicas internas del territorio e influencia por poblaciones de transición en la incorporación de 

políticas públicas.  (Torres J., López a., Roa A. et.al, 2018). 

 

Entre tanto, la dinámica social de salud, empleo y educación de la ciudad de Bogotá tiene 

connotación normativa, institucional, política, técnica y financiera que garantizan el ejercicio del 

individuo en cada una de estas variables, con el fin de proporcionarle a sus habitantes el servicio 

de salud y educación que permitan en ellos la adquisición de un empleo para el bienestar de vida 

individual y colectivo, no obstante, la prestación de estos servicios se ve limitada teniendo en 

cuenta la densidad poblacional nativa y migratoria, así como la incorporación de políticas públicas 

apropiadas a la dinámica del territorio. (Galvis L., 2014). 
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Sin embargo, en la ruralidad de Sumapaz el acceso a la educación, la salud y el empleo se 

ven limitadas de acuerdo a las particularidades del territorio por las distancias que deben recorrer 

los habitantes, las condiciones viales y las barreras geográficas, es decir que las personas deben 

emprender largos recorridos para poder acceder estos servicios, no obstante,  muchos de los 

servicios que se presentan en la ruralidad no cumplen con las necesidades requeridas por el 

individuo y deben ser remitidas a la ciudad en cuestiones de salud y complemento de la educación 

superior o de especialización y es por ello que se generan limitantes de territorialidad en la 

comunidades campesinas. (Torres J., López a., Roa A. et.al, 2018). 

 

Por lo tanto, la comunidad joven rural de Sumapaz tiende a migran con mayor frecuencia a 

la ciudad de Bogotá con el propósito de tener garantías de acceso a los servicios ya mencionados 

de manera más directa, no obstante, la ciudad tiene falencias en la aplicación de las políticas 

públicas y muchas veces por la densidad demografía estos servicios se ven afectados en su calidad.  

 

 

6.3 Relación de los procesos migratorios y la identidad social en los jóvenes 

rurales 

Los procesos migratorios de la juventud en la ruralidad de Sumapaz se han enmarcado por 

acontecimientos históricos dentro del territorio y entre los que se destacan: acceso a servicios 

básicos y el conflicto armado, sin embargo, estas dinámicas en la actualidad se complementan con 

proceso de globalización y tecnología que modelan la forma de percepción de vida por parte de los 

jóvenes y las jóvenes que habitan el campo. (Bayona M., 2009). 

 

Dicho esto, los jóvenes y jóvenes rurales tienden a tener patrones a la hora de decidir un 

proceso migratorio interdepartamental por la combinación de factores externos e internos en los 

que se destacan: incertidumbre en las expectativas dentro de su proyecto de vida, frustración 

socioeconómica, limitantes educativas y laborales, inseguridad y violencia en el territorio, no 
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obstante, la pobreza sigue siendo un indicador potencial en los procesos de migración a ciudades 

como Bogotá. (Aruj R., 2008). 

 

En consecuencia, la migración es vista desde el ámbito individual como un proceso de 

características conflictivas e influyentes en el transcurso de vida del individuo, esto a causa del 

abandono de su territorio natal, desprendimiento de su núcleo familiar y ruptura de sus dinámicas 

de identidad, además de influir en el ámbito colectivo en patrones de modelación en la migración 

y la identidad social del territorio, sin embargo, los jóvenes y las jóvenes rurales tienden a tener un 

impacto sociocultural en la ciudad de destino y puede ser reflejada a través de un lenguaje, 

vestimenta y comportamiento, lo cual genera sensaciones de inseguridad e inferioridad en la 

ciudad. (Dominguez V., 2018). 

 

De esta manera, la juventud rural en Sumapaz se ha visto influenciada por las características 

ya mencionas en términos generales por percepción y vivencia de las comunidades que habitan 

este territorio y a su vez impactan de manera progresiva en los procesos de identidad, no obstante, 

estas dinámicas han permitido fortalecer gradualmente el desarrollo del territorio en la prestación 

de servicios y la influencia de la globalización y las nuevas tecnologías, proceso por el cual se 

genera una reconfiguración de la identidad social que a su vez es visto de manera positiva para 

generaciones actuales, pero también incertidumbre para la población mayor en términos de cultura, 

economía y territorio. (Garcia D., 2019). 

 

Sin embargo, la identidad social de los y las jóvenes rurales de Sumapaz se ha visto 

reconfigurada de manera progresiva por los acontecimientos del territorio, pero en la actualidad el 

tema prevalece por cambios de percepción en las dinámicas de vida global que apuntan a un 

territorio más globalizado y puesto en marcha por las nuevas tecnologías, de manera que aunque 

el campo y en cierta parte la comunidad tengan cambios de infraestructura y prestación de servicios 

básicos en mejores condiciones que años pasados, la juventud aun busca migrar con el propositito 

de mejorar sus expectativas de vida. (Salazar C, 2019). 
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Por lo tanto, la ciudad de Bogotá también ha sido parte de la reconfiguración constante de 

los procesos de identidad a causa de las migraciones interdepartamentales al convertirse 

progresivamente en un territorio multicultural, si bien las dinámicas de este territorio son muy 

marcadas por la globalización y la tecnología además de las características base de la historia, 

también se ha visto influenciada en los cambios de identidad social, por esa relación constante de 

los grupos sociales que captan rasgos de otros territorios. (Duque I., 2011). 

 

Después de todo, los procesos migratorios y la identidad social de la ciudad de Bogotá están 

enmarcados por una posición ocupacional diferenciada por patrones de actividad laboral, estrato 

socioeconómico, nivel educativo, lugar de residencia, entre otros procesos de categorización social 

que modelan a los jóvenes y las jóvenes de la ruralidad en la comunidad o adaptabilidad que van 

acorde a la percepción del territorio, no obstante, la ciudad de Bogotá para la juventud rural de 

Sumapaz puede ser compleja en el proceso de transición del reconocimiento del territorio, pero con 

el valor agregado de accesibilidad en mejores condiciones con relación al campo en términos de 

salud, empleo, educación y reconocimiento de cada joven antes las políticas públicas. (Fresneda 

O., 2017). 
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Resultados 

Categoría Subcategorías Transcripción (Cita de contexto) Resultados  Institucional o 

Investigativo 

Pobreza  

 

 

Estrato 

socioeconómico. 

 

Nivel de ingresos 

 

Lugar de residencia 

 

 

La discriminación, la marginalización, las 

diferencias regionales, la desigualdad y la división 

urbano-rural son representaciones visibles de las 

brechas sociales que vive Colombia, por diversos 

motivos que se desenvuelven por las profundas 

tensiones sociales, así mismo los indicadores de 

pobreza y discriminación de la juventud rural dan a 

entender la crisis que viven estas comunidades con 

respecto a lo que habitan las ciudades y es 

precisamente estas analogías la cual incentiva a la 

juventud a migrar a ciudades principales de Colombia 

en busca de un desarrollo económico social e incluso 

cultural. (Parra, Ordóñez & Acosta, 2013). 

 

La juventud rural se ha visto afectada por la 

falta de oportunidades en el campo que se 

ven ligadas en la disposición de servicios 

básicos, de igual forma por la desigualdad y 

la marginalización que viven los jóvenes 

rurales han incrementado los índices de 

pobreza que limitan el desarrollo individual 

y colectivo del territorio.   

 

La limitación del sector productivo de la 

agricultura y el déficit de infraestructura en 

los servicios públicos ha incrementado los 

índices de pobreza y bienestar humano de la 

población, además los índices de pobreza 

han tenido influencia en los procesos 

migratorios de manera interdepartamental 

por parte de los jóvenes en busca de nuevas 

oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

Investigativo 

 

 

Educación 

 

Nivel educativo  

 

 

Eventualmente, la educación rural en 

Colombia ha sido participe para la migración 

interdepartamental de los jóvenes por la falta de 

  

La educación en la ruralidad tiene 

limitantes en cuanto al acceso por parte de 

la población en términos de distancia y vías 
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Acceso a la educación  

 

 

Calidad de educación  

 

acceso, garantías y calidad para este tipo de 

poblaciones que cuentas con diversas brechas para 

poder asistir a la educación tradicional y en efecto a la 

educación superior, es por ello que se debe aportar a 

una reforma estructural con la apropiación del 

territorio y de las características culturales de los y las 

jóvenes que viven en el campo para garantizar su 

estabilidad, empleabilidad y el desarrollo que no solo 

favorece al lugar de asentamiento sino al país en 

general. (Parra, Mateus & Mora, 2018)  

 

de acceso que faciliten la movilidad de los 

jóvenes y las jóvenes rurales, adicional los 

escenarios de violencia, inseguridad y 

deficiencia de las políticas públicas se 

convierten en obstáculos para la 

implementación de calidad y acceso seguro 

de la educación en la ruralidad.  

 

La oferta educativa en la ruralidad 

es menor en comparación a escenarios 

como la ciudad, el cual cuenta con niveles 

de primaria, bachillerato, educación 

superior y especializaciones, mientras que 

el campo muchas veces solo alcanza el nivel 

de bachillerato, por tal motivo la educación 

se convierte en un factor de la migración 

interdepartamental, por parte de la juventud 

en busca de una mejor calidad y bienestar 

para su desarrollo personal.    

 

 

 

 

 

 

Investigativo 

  

 

 

 

 

 

Empleabilidad  

 

 

Tipo de contrato 

 

Garantías laborales 

  

Diversidad de 

empleo  

 

  

Debido a la alta informalidad que presenta la 

ruralidad, se ha establecido que las oportunidades de 

empleo allí generadas son catalogadas de baja calidad 

por su capacidad de pago, las condiciones laborales y 

las oportunidades de empleo no constantes que 

garanticen un sistema pensional apropiado para los 

jóvenes y las jóvenes. (Otero-Cortés A., 

2019).Eventualmente, la empleabilidad de la 

ruralidad está enmarcada por las tradiciones de las 

comunidades y la poca adaptabilidad de las políticas 

públicas para fomentar un equilibrio entre la ruralidad 

y la urbanización para generar garantías de desarrollo 

  

El desarrollo de la empleabilidad en la 

ruralidad se enmarca casi en su totalidad por 

actividades agropecuarias, de igual forma el 

trabajo en el campo se convierte en un 

escenario muy vulnerable en cuanto a la 

cotización de salud y pensión que garantice 

el futuro de la comunidad.  

 

De acuerdo con los procesos de 

industrialización que emerge el país en 

cuanto al desarrollo general y principal, la 

agricultura pierde garantías de 

 

 

 

 

 

 

Investigativo 
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para la juventud y así mitigar los índices de migración 

interdepartamental por parte de estos grupos 

minoristas, pero que incentivan una dinámica de 

estancamiento en la oportunidad de avance del 

campo. (Espitia, Mora & Llano , 2010). 

sustentabilidad económica lo cual afecta a 

las diversas comunidades rurales y 

efectuando un déficit de empleabilidad en el 

campo que interviene en la calidad de vida 

de la juventud rural y desarrolla procesos 

migratorios interdepartamentales en busca 

de una estabilidad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Pertenencia Étnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad étnica  

 

Grupos sociales  

 

Territorialidad  

  

Se establece que los grupos étnicos en 

Colombia hacen referencia a las comunidades que han 

conservado su identidad a lo largo de la historia, como 

colectivo que promulga una historia, origen y 

características propias, sin embargo, este concepto 

hace alusión a un marco muy general de las 

comunidades asentadas en Colombia, al presentarse 

un numero representativo de diferenciales en cuanto a 

cultura étnica se refiere, es decir que estos grupos 

pueden identificarse generalmente por: Indígenas, 

Comunidades Negras o Afrodescendientes, Raizales, 

ROM, entre otras. (Ministerio de la Protección Social 

et.al, 2004). Desde entonces, la juventud de las 

diferentes etnias que residen en la ruralidad se ha 

caracterizado por tener una consciencia y vinculación 

directa de una identidad propia, desarrollada a partir 

de un origen común, dinámicas culturales propias 

como: ritos, lengua, mitos, costumbres, creencias, etc. 

(Ministerio de la Protección Social et.al, 2004).  

  

La ruralidad en Colombia se caracteriza por 

tener comunidades étnicas con un gran 

valor cultural que se diferencian de la 

población urbana tradicional, no obstante, 

la ruralidad puede estar habitada por 

poblaciones específicas del territorio.   

 

La juventud rural puede tener un gran valor 

cultural o diferencial de costumbres frente a 

otras comunidades como las urbanas en el 

ámbito lingüístico, cultural y de creencias, 

donde los grupos étnicos han enfrentado 

vulnerabilidad frente a los acontecimientos 

propios del territorio e influyendo en los 

procesos migratorios.   

 

Además, los grupos étnicos están en 

constante amenaza a causa de los cambios 

en el desarrollo del país, lo cual puede forjar 

en los cambios de procesos de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional 
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Migración 

interdepartamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migración de 

juventud rural 

 

Identidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La migración interdepartamental de los 

jóvenes se vio influenciada en aspectos principales 

por la violencia y el narcotráfico en el país lo cual 

obligo a buscar nuevos espacios en primera instancia 

como refugio para la supervivencia y seguridad que 

fueron modelando estos procesos migratorios y que 

han tenido una influencia sobre la dinámica del país, 

por consiguiente estas variables recalcan que la 

migración interdepartamental de los jóvenes no solo 

se da por aspectos sociales sino por la desigualdad que 

se vive en el desarrollo de la comunidad colombiana 

y que cada vez recae más en la juventud por los 

índices de pobreza que enmarcan a las familias rurales 

que en comparación con las urbanas son más notorias 

por la dispersión de los grupos en su asentamiento 

territorial y más propensos a vivir escenarios de 

violencia por grupos armados. (Leibovich J., 1996).  

 

 

 

  

Los procesos migratorios de la juventud 

rural en Colombia se han generado a causa 

del desarrollo y cambio del entorno 

territorial, por los acontecimientos 

históricos del país que se han reflejado en 

mayor parte por la violencia, el narcotráfico 

y grupos armados. 

 

La migración no solo es el cambio o 

traslado de territorio, sino que conlleva una 

adaptación a las nuevas dinámicas sociales 

impuestas por el nuevo lugar de 

asentamiento, por lo tanto, las dinámicas de 

distribución poblacional emergen cambios 

sociales, culturales y políticos para la 

comunidad en general. 

 

Los procesos migratorios contribuyen a la 

trasformación de las identidades sociales e 

incluso son un mecanismo para encontrar el 

reconocimiento individual y grupal en el 

territorio de asentamiento, en consecuencia, 

la identidad social está enmarcada por 

dinámicas de etnicidad, empleabilidad, 

pobreza y educación que modelan los 

jóvenes y jóvenes rurales desde 

perspectivas individuales y colectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigativo 
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 Conclusiones 

La migración interdepartamental en Colombia se ha configurado a partir de los 

acontecimientos históricos propios del territorio a causa de la violencia y la desigualdad social, lo 

cual incentiva la transición del campo a la ciudad en busca del bienestar individual y colectivo en 

términos de calidad de vida, así como la prevalencia de las políticas públicas que forjan la seguridad 

y reconocimiento de estas comunidades, no obstante, estas dinámicas generan cambios dentro y 

fuera del lugar de natalidad y a su vez en los procesos de identidad social.  

 

En la actualidad la juventud rural es reconocida bajo las categorías sociales como parte de 

la construcción y desarrollo de la sociedad en general, además de contar con características 

diferenciales en términos de cultura, educación, salud, empleabilidad, etnicidad y niveles de 

pobreza, este último como factor principal de migración interdepartamental a raíz de falencias en 

la prestación de servicios básicos, déficit en oportunidades de desarrollo territorial, al convertirse 

la ciudad como epicentro de industrialización. 

 

En este caso, las poblaciones que habitan la ruralidad se enmarcan en términos de 

campesinos, indígenas, Comunidades Negras o Afrodescendientes, Raizales, ROM o Gitanos, de 

tal manera que se genera incertidumbre por la pérdida de identidad social de cada una de estas 

comunidades al desarrollarse la migración interdepartamental en especial por parte de la juventud 

y haciendo que la ruralidad sean habitados por adultos y adultos mayores, lo cual influye de manera 

directa en el desarrollo económico, social, educativo propio del territorio. 

 

De esta manera, la identidad social se identifica por tener una trascendencia desde la 

perspectiva individual y colectiva por medio de los sentimientos, pensamientos y acciones que 

constituyen al territorio como una parcela de características étnicas, sociales, culturales e incluso 

la forma de ser y de actuar, que pueden estar modeladas por las vivencias de cada persona o grupo 

colectivo al que pertenezca, no obstante, estas dinámicas de identidad social pueden ir cambiando 
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o transformándose en relación con los procesos de migración interna del país y por conceptos de 

globalización y tecnología.   

 

Bajo estas referencias, la migración interdepartamental y la identidad social de los jóvenes 

y las jóvenes rurales tienen incidencias históricas que se han enmarcado por la violencia y la 

desigualdad social dentro de los territorios rurales, no obstante, en la actualidad estas dinámicas 

siguen ocurriendo como factor potente en el desplazamiento del campo a la ciudad, pero bajo las 

nuevas características de vida y en busca de un mejor bienestar para este colectivo de juventud, las 

incidencias se tornan a procesos de acceso a la educación, salud, seguridad, empleabilidad, entre 

otros mecanismos que conllevan a una reestructuración de su identidad social en nuevos espacios 

de habitabilidad. 

 

Es evidente, interpretar la relación entre el campo y la ciudad a partir de la migración de la 

juventud rural de Sumapaz a ciudades principales como Bogotá, en busca de nuevas alternativas 

de vida a raíz de la desigualdad social o escenarios de violencia que predominan el territorio y la 

falta de acceso oportuno o de calidad en el sector de la salud, la educación y la empleabilidad, que 

a su vez se ven influenciados por la globalización y la tecnología.  

 

Desde ese punto de vista, muchos de los jóvenes y las jóvenes rurales tienden a migrar 

incluso cuando sus condiciones en la ciudad sean igual o peores por su correlación entre los proceso 

de identidad social que lo llevan a esa categorización de posiblemente seguir siendo pobre, pero 

estar más cerca de otras personas que compartan su condición y sentir mayor seguridad en relación 

con el campo, de tal manera que la migración interdepartamental de la juventud rural ha permitido 

reconfigurar la identidad social del campo y la ciudad. 

 

Finalmente, la identidad de social de los grupos rurales ha tenido transformaciones y 

adaptaciones a causa de las dinámicas sociales y territoriales, por lo tanto, la sociedad debe estar 

dispuesta a los cambios o reconfiguración de la identidad, aun cuando la incorporación de políticas 

públicas rurales garanticen el bienestar de los grupos sociales y del territorio, se debe tener en 
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cuenta la perspectiva individual y colectiva de cómo y dónde se quieren desarrollar los jóvenes y 

las jóvenes rurales en términos de territorialidad e incorporación o adaptación de identidad social.  
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