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Resumen

La presente investigación, tuvo como objetivo principal gestionar un proceso de
fortalecimiento comunitario a través de la participación activa de los habitantes de la comunidad
del Agroparque los Soches-Usme en Bogotá, en la construcción de un programa educativo
dirigido a los adultos mayores campesinos del lugar. Esta propuesta surge como alternativa
especialmente diseñada para generar espacios de interacción entre los diferentes actores de dicha
zona y agentes externos a la misma, a través de un intercambio de saberes en el cual la cultura, el
campo, y las tradiciones campesinas toman protagonismo.

El tipo de investigación empleado es de corte cualitativo, bajo el paradigma crítico social.
La metodología utilizada es la investigación acción participativa (IAP), una herramienta que
permite crear vínculos de reflexión, diálogo, acción y aprendizaje, entre las personas de la
comunidad y agentes externos. Desde esta perspectiva, se realizó un acompañamiento de varios
meses a la comunidad campesina, en la que se recolectó información haciendo uso de
instrumentos como entrevistas abiertas, observación participante, talleres y registros en diarios de
campo.

En el documento se desarrollaron las categorías: educación popular, fortalecimiento y
sentido de comunidad. Por otro lado entre los principales resultados obtenidos, se logró
determinar junto a la comunidad campesina del lugar, los módulos, ejes temáticos, contenidos y
la metodología a emplear, que componen el programa educativo. Durante las sesiones se
identificó un gran interés por parte de la comunidad y una participación activa en cada una de las
actividades realizadas para la construcción del mismo.

Palabras claves: Sentido de comunidad, programa educativo, fortalecimiento, adulto
mayor, campesino.
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Abstract

The main objective of the present investigation was to manage a process of community
strengthening through the active participation of the inhabitants of the Agroparque Los SochesUsme community in Bogotá, in the construction of an educational program aimed at the elderly
peasants of the area. This proposal emerges as an alternative specially designed to generate
spaces for interaction between the different actors of that area and agents external to it, through
an exchange of knowledge in which culture, countryside, and peasant traditions take center stage.

The type of research used is qualitative, under the critical social paradigm. The
methodology used is participatory action research (IAP), a tool that allows to create links of
reflection, dialogue, action and learning, between the people of the community and external
agents. From this perspective, an accompaniment of several months was made to the peasant
community, in which information was collected using instruments such as open interviews,
workshops, problem tree and records in field journals.

In the document the categories were developed: popular education, strengthening and sense
of community. On the other hand, among the main results obtained, it was possible to determine
together with the peasant community of the place, the modules, thematic axes, contents and the
methodology to be used, which make up the educational program. During the sessions a great
interest was identified by the community and an active participation in each of the activities
carried out for its construction.

Keywords: Sense of community, educational program, strengthening, elderly, peasant.
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Introducción

Este trabajo de investigación centra su atención en la cara rural de la ciudad de Bogotá, en
la cual el campo, los paisajes y los bellos atardeceres toman protagonismo; aquí se da un valor
especial a aquellas personas campesinas de la tercera edad, quienes han dedicado gran parte de su
vida a trabajar la tierra y que a través de los años, han recogido múltiples experiencias y saberes
que merecen ser compartidos.

En primera instancia, nos referimos a Usme, una de las 20 localidades que tiene la ciudad
de Bogotá D.C, la cual se ubica al Sur de la misma. En el costado Sur-oriental de dicha localidad,
sobre el kilómetro 0, vía Villavicencio, se encuentra ubicado el Agroparque los Soches. Lugar
que, según datos de Alcaldía Mayor de Bogotá (2017), es considerado como zona de expansión
urbana, en el que a su vez prima la agricultura, caracterizada por cultivos como la papa, la arveja
y la cebolla. Así mismo cuenta con el acceso a fuentes hídricas entre ellas; el Páramo de
Sumapaz, el embalse de la Regadera y la Laguna Chisacá.

Este Agroparque, surge como resultado de todo un trabajo en comunidad, se logra
consolidar como un proyecto en el que se desarrollan actividades de agroturismo, que inició en
1995 aproximadamente, cumpliendo con un objetivo principal: permitir a la comunidad trabajar
por la conservación y promoción de su territorio, un lugar donde sus habitantes puedan
desarrollar actividades agrícolas que permitan un beneficio colectivo. (Corporación Integral
Eclipse, s.f.).

Por lo antes expuesto, este trabajo de investigación centra su atención en las personas de la
tercera edad que habita el Agroparque los Soches, con quienes se pretende conocer y mostrar a
través de la inmersión de campo, cómo se integran a las actividades que realiza la comunidad,
cuál es su participación, de qué manera los beneficios recibidos son suficientes para garantizar la
atención requerida, de tal manera que junto con la comunidad se construya un programa
educativo, permitiendo así el fortalecimiento en diferentes aspectos tanto a nivel individual,
organizacional y comunitario tomando como punto de partida el concepto de “fortalecimiento”
planteado por Maritza Montero (2003).
9

El objetivo de la investigación apunta a la elaboración del programa, con base en conceptos
teóricos tales como: fortalecimiento comunitario, sentido de comunidad y educación popular, que
se enmarcan dentro de las dinámicas del Agroparque Los Soches, dirigido a la población
campesina de adultos mayores promoviendo su participación activa. Para ello, se describe el
planteamiento del problema, se definen los objetivos de la investigación, de igual manera se hace
referencia a teorías, conceptos y definiciones y el programa propuesto como alternativa
especialmente diseñado para atender al adulto mayor de esta zona que se vería favorecido.

En consecuencia, se hace necesario promover al interior de la comunidad un trabajo
conjunto que le permita realizar procesos de transformación social con miras a mejorar
condiciones tanto físicas como psicológicas, de tal manera que facilite el intercambio de saberes
no solo entre sus generaciones sino entre agentes externos a la misma, para beneficio de dicho
grupo social.

La pretensión de abordar al adulto mayor campesino que rodea la ciudad de Bogotá es
visibilizar y aportar a una comunidad que genera crecimiento económico a la ciudad con su labor
agrícola, creando interacciones sociales donde se evidencia el compromiso de todos con todos,
desde la solidaridad de sus integrantes. Por ello es necesario fortalecer los procesos comunitarios
para que las personas, grupos sociales e instituciones reconozcan su propio carácter histórico y la
transformación activa como gestores del cambio.

Planteamiento del problema

El portal de noticias BBC News Mundo, en el 2014 en su publicación ¿En qué países es
mejor ser anciano?, hace énfasis en La Global AgeWatch Index, ranking publicado por la
organización británica HelpAge, la cual mide el bienestar de los ancianos en cuatro áreas:
seguridad salarial, salud, capacidades personales y ambiente social favorable. El estudio
menciona a 96 países que estadísticamente constituyen el 91% de personas mayores de 60 años
en el mundo. Noruega, Suecia, Canadá, Suiza, Alemania, Holanda, Japón y Estados Unidos
ofrecen a sus adultos mayores dado a su alto Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, servicios
10

de salud adecuados, sistemas pensionales de amplia cobertura y ambientes sociales propicios, que
garantizan su atención; por otro lado, Afganistán no ofrece condiciones favorables para los
ancianos.

Chile es el país latinoamericano en obtener el mejor puesto: el número 22. En el nivel
intermedio se ubica Bolivia (51) y Colombia (52); Venezuela (76) se sitúa en la posición menos
favorable. El informe presta especial atención al sistema pensional y cómo este puede contribuir a
que la gente permanezca activa y sea autosuficiente por más tiempo. Sin embargo, el estudio
menciona que al parecer “solo la mitad de la población mundial aspira a recibir una pensión
básica en la vejez” (párr.17), por lo que es necesario que los gobernantes prontamente amplíen su
apoyo a esta creciente población. En el mundo, apunta el informe, “hay un total de 868 millones
de personas mayores de 60 años (cerca del 12% de la población global) y se proyecta que para el
2050, está previsto que aumente al 21%” (párr.18).

Se hace entonces necesario que, en Colombia, se preste especial atención en atender a su
adulto mayor, observando que esta población va en aumento y que la mayoría no cuenta con el
beneficio pensional, incluyendo al campesino, quien se dedicó a trabajar en el campo y no cotizó
al sistema de seguridad social.

Este panorama es una referencia para acercarnos a la realidad de la población de adultos
mayores en el país; según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, informa que el porcentaje de
personas mayores de 60 años se incrementó, asegurando que en 1985 esta población era del
3,98% y en 2018 aumentó a 9,23%. Sobre estas cifras, el decano de la Escuela de Medicina de la
Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, dijo que: “el aumento de la población mayor a 60
años en Colombia es una realidad y tiene unos retos importantes para el país en materia pensional
o de aseguramiento de salud”. (Portafolio, 2018).

Por lo anterior, se observa la necesidad de promover espacios de apoyo a esta población
que a nivel mundial va en aumento y para la cual, las condiciones de vida en este país, se hacen
menos óptimas teniendo en cuenta que el acceso a una ocupación es limitado a raíz de que en esta
etapa de la vida la sociedad colombiana no lo permite; por lo tanto es necesario que las personas
11

de la tercera edad dentro de su cotidianidad tengan la posibilidad de realizar actividades que les
aporten a su crecimiento personal y se reivindique el valor que tienen en la sociedad a través de
un apoyo más amplio por parte del Estado como se observa en otros países . De acuerdo a los
datos preliminares del Censo 2018, se identifica que el departamento con mayor índice de
envejecimiento es Quindío con 70,43 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15;
le sigue Bogotá con 50,17 en las mismas condiciones. Estos resultados son, más que un número,
indicadores para tomar decisiones, un reto para el Estado y su Plan Nacional.

A nivel internacional, se ha abordado la población del adulto mayor donde se resalta sus
derechos ya que se hace evidente la necesidad de prestar atención a este grupo poblacional y a los
cuales no se les incluía en los planes de desarrollo, en las políticas públicas, ni como un sujeto de
relevancia social. Desde hace 70 años, se hace notoria esta preocupación por lo que se emprende
la consolidación de acciones en pro de esta comunidad, como lo realiza inicialmente las Naciones
Unidas con la Resolución 213 (III) de 1948 en la Declaración de los Derechos de la Vejez,
instaurada por la Asamblea general.

En Colombia, se presentan disposiciones similares en la Ley 29 de 1975 que establece la
protección al adulto mayor y crea el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida en el que se
menciona la garantía del Gobierno Nacional a prestar servicios como: albergue, vestuario,
alimentación, atención médica, hospitalaria, odontología completa y quirúrgica (Art.3, p.1).

Posteriormente en 1977, a nivel internacional, surge la necesidad de crear la Asamblea
Mundial Sobre las Personas de Edad; en 1978, se acuerda que se realice en 1982 en Viena, la
primera de dichas asambleas, allí se establece el “Plan de Acción Internacional sobre
Envejecimiento”; se contempla por esferas de atención para el envejecimiento la salud y
nutrición, protección de los consumidores ancianos, vivienda y medio ambiente, la familia,
seguridad económica (de ingresos y empleo), así como educación en la que es de vital
importancia el papel que juegan los gobiernos, la cooperación internacional y regional (Plan de
Acción Internacional de Viena Sobre el Envejecimiento, 1982).
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Colombia continúa su participación con el abordaje al adulto mayor en 1979, cuando la
sección de Geriatría del Ministerio de Salud diseña el Plan Nacional de Atención Integral a la
Tercera Edad, el cual es publicado para ser ejecutado entre 1986 y 1990; dirigido a la población
mayor de 55 años, se plantea como objetivo asegurar la participación de éstas personas en la
sociedad, "considerando al anciano como merecedor de dignidad y respeto” (Sección de Geriatría
del Ministerio de Salud, citado por Flórez y Soto, 2013), en el que se contempla a nivel
municipal, en organizaciones públicas y privadas y, en general, a nivel comunitario, la inclusión
de la tercera edad en el desarrollo social, económico y político del país, enfocado principalmente
a la población que carece de seguridad social, institucionalizados, no institucionalizados e
indigentes (Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2017- 2019, p.7). Seguidamente, con la
Ley 48 del 86 se emite el funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano (CBA),
modificada por las Leyes 687 de 2001 y 1276 de 2009, en las que se establece su destinación
como los servicios de atención gratuita a los ancianos indigentes con su respectivo soporte
nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales (Art.6), así como otras
disposiciones inherentes a la atención de esta población.

Posteriormente en 1991, las Naciones Unidas publican internacionalmente los principios
fundamentales, tales como: dignidad, atención, realización personal, independencia y
participación, los cuales se hacen indispensables para esta población. (Pérez, Martínez y Reguero,
2004, p.66). Así mismo, en la Constitución Política de Colombia del 91, en el Artículo 46 se
menciona:

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario
en caso de indigencia. (p.24)

De acuerdo a lo anterior todos los actores de la comunidad deben ser responsables del
bienestar del adulto mayor, permitiendo además, su integración a la vida activa, es decir, que no
se les puede relegar o discriminar en la sociedad; sin embargo, la realidad es otra porque solo se
cubre una parte de la población necesitada. Se resalta como positivo que en Colombia se incluya
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en la Constitución al adulto mayor, que como premisa permite adelantar otros proyectos con sus
beneficios. Entre el 2003 y el 2006 se realiza la planeación de los lineamientos de la política
pública; como punto de partida se tienen en cuenta diagnósticos de adulto mayor en Colombia y
los temas centrales que debían ser tratados (Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 20172019).

Internacionalmente, se sigue incrementando la importancia de incluir al adulto mayor como
sujeto de derecho, con la ejecución de planes de acción en su favor, con el estudio de las
relaciones intergeneracionales, con la relación entre envejecimiento y desarrollo y con el
desarrollo individual a lo largo de la vida, dimensiones que se incluyen en 1992 en la reunión de
la Asamblea General en la Conferencia Internacional del Envejecimiento llamada Proclamación
sobre el Envejecimiento (Pérez et al., 2004, p.66), y en 1995, el CONPES 2793 emite los
lineamientos de la política de envejecimiento y vejez, que tienen como vacío no establecer
lineamientos claros acerca del apoyo que pueden brindar los diferentes participantes de la
sociedad para ejecutar y lograr el cumplimiento de sus objetivos (Moya y Rugeles, 2012, p.38).

En 2002 se abre el espacio para realizar la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento
en España, convocada por el Consejo Económico Social a través de la Resolución 2001/I, en la
que se establece el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), que
determina aspectos como:

Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas de edad
tengan la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad (sic). Para trabajar en
pro de la consecución de ese objetivo, es necesario eliminar todos los factores
excluyentes o discriminatorios en contra de esas personas (p.14).

Lo anterior implica dar un paso gigantesco hacia la reducción del desamparo al que se
somete en la sociedad a las personas de edad, ya que si se parte de acciones gubernamentales que
fomenten su inclusión se va introduciendo en la sociedad la cultura de este tipo de acciones que
la favorece y que da cumplimiento al objetivo planteado por dicha Asamblea, donde se señala:
“las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la
14

creación de un entorno propicio y favorable” (Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, 2002, p.4), elementos que si en la acción de las políticas públicas no se llevan a
cabo, no se consideran aspectos fundamentales ya identificados que permiten brindar recursos
para que ninguna persona en su vejez quede exento de acceder a ellos.

En concordancia con lo anterior, en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (20172019), se menciona que Colombia se compromete con la Estrategia Regional sobre
Envejecimiento, celebrado en Chile en el 2003, a hacer partícipes a los actores involucrados con
la población de adulto mayor, para elaborar una política pública que permita el cumplimiento de
lo establecido por la Asamblea de Madrid en el 2002, la cual involucra a los Ministerios de
Protección Social, Educación, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente y Vivienda y Desarrollo
Territorial; con la participación del Departamento Nacional de Planeación, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, del Comité Consultivo Nacional de Persona Mayor y
organizaciones de personas mayores. También, figuran universidades con programas
relacionados, investigadores profesionales independientes comprometidos e interesados con el
tema y las entidades territoriales, con los cuales, entre el 2003 y el 2006, se realiza la planeación
de los lineamientos de la política pública, en la que como punto de partida se tienen en cuenta
diagnósticos de adulto mayor en Colombia y los temas centrales que debían ser tratados.

En este proceso de establecimiento de la política pública, en el 2006 la Universidad
Javeriana elabora el documento “Envejecer en Colombia, Aportes para una Política en Vejez y
Envejecimiento”, revisado por la Fundación Saldarriaga Concha en el que hace un examen de las
diferencias regionales del contexto de los adultos mayores y plantea la estructura y marco
nacional de la política pública. Esta política describe el cuidado del adulto mayor en todos los
aspectos de su vida, respetando sus derechos y exige que toda la comunidad se haga partícipe en
el cumplimiento de éstos, como se observa en la Ley 1251 de 2008 en la que cada actor de la
sociedad tiene una serie de deberes para con este grupo poblacional; uno de los actores es el
Estado, que debe generar espacios de concertación, participación y socialización de las
necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor, por lo cual, debe garantizar el
cumplimiento de sus derechos, evitando su discriminación y su abandono. También, le asiste
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responsabilidad a la sociedad civil, la familia, los medios de comunicación y por su parte, los
adultos mayores tienen el deber de participar en estos programas creados para su beneficio.

Lo anterior, fundamenta la defensa de la población referida, pero las gestiones que ejercen
los actores sociales no son acordes a los planteamientos de las políticas públicas, ya que estas son
insuficientes para dicho segmento poblacional; lo anterior se observa en el bajo monto para el
sustento mensual de algunos adultos ($120.000.oo) que acceden a este beneficio después de
realizar diversos trámites y con la condición de no estar bajo otra modalidad de ayuda económica
por parte del Estado o estar bajo condiciones económicas decadentes, con insuficiente apoyo
familiar o vivir sólo, entre otros, tipos de ayuda establecidos inicialmente en la Ley 100 del 93
que tiene como objetivo apoyar económicamente el adulto mayor. Con lo anterior, en 2013 se
firma el convenio Marco Interadministrativo de Cofinanciación y Cooperación, el cual se renueva
en mayo del 2016 (Torres, 2016), un aporte insuficiente para esta población que laboralmente es
excluida y que adicionalmente, en esta cultura, son descalificados y abandonados por la familia,
quienes no prestan un apoyo económico, ni emocional adecuado; aunque el país se ha
involucrado poco a poco en las condiciones establecidas por las entidades internacionales e
incluyen como obligación hacer inversiones en la población mayor del país, aun no brindan una
cobertura suficiente que permita optimizar las condiciones de vida de dicha población.

Actualmente en Bogotá se ha implementado una estrategia de apoyo a esta población a
través de 22 “Centros Día”, a cargo de las Subdirecciones locales de Integración Social ubicadas
en cada localidad, los cuales brindan espacios recreativos, culturales y de cuidado durante el día a
personas mayores de 60 años, o “Centros Noche” para hacerlo en horario nocturno, donde sólo
pueden acceder los adultos que tengan ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el
desarrollo y cuidado de la persona mayor; que presenten dependencia moderada o severa de
acuerdo con el concepto establecido por el equipo técnico mediante el análisis de las dimensiones
social, funcional, mental y física; que no perciban pensión, ingresos o subsidio económico; que
no posean ni sean propietarios de bien inmueble, salvo que éste no ofrezca condiciones básicas de
habitabilidad debidamente comprobada; que manifiesten expresamente su deseo de ingresar en
forma voluntaria al servicio, y finalmente, que habiten en Bogotá y no sean cotizantes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (Ministerio de Protección Social,2008).
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Luego de cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas, deben estar en una lista
de espera para identificar el grado de prioridad, ya que los cupos son bastante limitados;
adicionalmente, cabe destacar que la ubicación solo se encuentra en las áreas urbanas de la
ciudad y en un punto de la localidad, denotando un déficit de atención y la imposibilidad para que
la cobertura sea total, dejando a un lado al sector rural, ya que la mayoría de los adultos mayores
no tiene la posibilidad de acceder a un transporte que les permita desplazarse hasta dichos
lugares, tanto por condiciones físicas como económicas. Adicionalmente, la falta de acceso a
medios de transporte público o privado en cercanías a sus lugares de vivienda, tal y como ocurre
en la Vereda Los Soches, hace imposible el traslado diario.

Lo mencionado anteriormente, explica la ineficacia del Estado, que aunque en sus
documentos expresa la voluntad de brindar apoyo a dicha población, no cubre algunos territorios
y se hacen insuficientes los esfuerzos, para la apertura de espacios que aporten bienestar o
favorezcan el fortalecimiento de las cualidades que tiene la población adulta representante de las
raíces campesinas colombianas, quienes con su trabajo ofrecen alimentación a 7.200.000
habitantes bogotanos y que adicionalmente, cuentan con una gran riqueza cultural, llena de
conocimientos ancestrales, base de nuestra cultura, que vale la pena rescatar a partir de la
reconstrucción de relatos con la esencia de su experiencia y conocimientos que aportan en gran
manera al desarrollo de las generaciones venideras.

Surge entonces la pregunta de investigación: ¿Cómo gestionar un proceso de
fortalecimiento comunitario a través de la construcción conjunta de un programa educativo,
dirigido a la población campesina de 60 años en adelante, integrantes de la Fundación Unbound y
habitantes del Agroparque Los Soches de la localidad de Usme en el sur de Bogotá ?
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Objetivos
Objetivo general

Gestionar un proceso de fortalecimiento comunitario a través de la construcción conjunta
de un programa educativo, dirigido a la población campesina de 60 años en adelante, integrantes
de la Fundación Unbound y habitantes del Agroparque Los Soches de la localidad de Usme en el
sur de Bogotá.
Objetivos específicos

●Identificar las necesidades e intereses del adulto mayor campesino del Agroparque los
Soches-Usme.
●Definir los contenidos temáticos del programa educativo junto con la comunidad de
campesina de Usme.
●Construir la metodología del programa educativo para el adulto mayor campesino.

Justificación

El interés para realizar esta investigación tendiente a promover espacios de fortalecimiento
de la población de la tercera edad que habita el Agroparque los Soches en la localidad de Usme,
surge debido a que se identifican casos de abandono y exclusión en estas personas. Sumado a ello
la atención del Estado se ha centrado principalmente en niños, jóvenes y adolescentes, de tal
manera que la inversión no ha sido la apropiada para cubrir las necesidades tanto físicas como
psicológicas del adulto mayor, tal y como lo menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá en el
Diagnóstico Local de Salud con Participación Social 2009-2010
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De igual manera, en Usme “los adultos mayores cada vez tienen un peso mayor dentro del
total de población, en contraste con las menores entre 13 y 17 años que cada vez son un grupo
poblacional menor” (p.87). Por lo anterior Usme cuenta con un total de 25.793 de personas
mayores de 60 años, que en el artículo 2 de la Ley 1315 de 2009, define la persona adulta mayor
a quien se encuentre en este rango (Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de
infraestructura, demográficos y socioeconómicos, Usme, 2017).
Ahora bien, la población de adultos mayores campesinos que viven en el Agroparque los
Soches-Usme, ha nacido, crecido y trabajado gran parte de su vida en esta localidad; las mujeres
generalmente se dedican a las labores domésticas y la crianza o atención de los nietos, además de
colaborar con el trabajo de la tierra, en tanto que los hombres se dedican a trabajar en el campo.
Estos adultos mayores llegaron muy jóvenes producto de las migraciones; inicialmente, se
dedicaban por tradición a la actividad agrícola y pecuaria, hasta que para 1993 y 1995,
considerada una zona de expansión urbana, se comenzó a cobrar impuestos que obligaron a
muchas familias a vender sus tierras; ante esta situación, los adultos mayores, que para aquel
entonces eran jóvenes, participaron en la organización de su comunidad, presionando el cambio
de destinación de uso del suelo para la vereda y logrando que el Consejo de la ciudad visitara la
vereda en octubre de 1996. Fruto de lo anterior fue recobrar la categoría como zona rural del
Distrito Capital y días después, se dio inicio al Agroparque Los Soches como una manera de
construir un modelo de vida alternativo en las zonas rurales del distrito.

El presente trabajo es un reconocimiento a la gran labor de estos campesinos que han
luchado por la conservación de su territorio y de sus costumbres y que ahora requieren del apoyo
estatal el cual ha sido mínimo, a pesar de que la política pública de envejecimiento y vejez
colombiana se ha alimentado de avances internacionales en materia del cuidado de esta
población; como se ha observado en esta comunidad campesina en la que el acompañamiento que
brinda la Alcaldía, se da a través de reuniones mensuales con una duración de 15 a 30 minutos
cada una, en las que sólo se ofrece información acerca de las fechas de entrega de los auxilios
económicos, pero no se les brinda espacios de integración, recreación, cultura, ni ningún apoyo
psicosocial a la población que habita en los límites urbanos de la localidad de Usme.
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Cabe destacar, que de acuerdo con una previa revisión documental, se logra identificar que
si bien en dicha comunidad se han realizado estudios de tipo económico y ambiental que han
favorecido a la comunidad pues el Proyecto Agroparque los Soches se caracteriza por generar
conciencia en la importancia de la conservación ambiental, así como de sus tradiciones
campesinas; aún no existe una participación activa de la psicología comunitaria que le permita a
la colectividad desarrollar e implementar estrategias para realizar transformaciones que
beneficien a la población adulta mayor.

Por lo tanto, se considera pertinente este trabajo de investigación que desde la psicología
pretende ofrecer atención a una población que, por los cambios en el proceso natural de
desarrollo humano, requiere cambios en su atención, no solo económica, sino que demanda una
participación activa de la psicología comunitaria a través de herramientas que permitan
desarrollar e implementar estrategias que según las necesidades e intereses permitan realizar
transformaciones que beneficien y reivindiquen a la población de adultos mayores, en cuanto a su
valor y reconocimiento del aporte que pueden hacer a su comunidad.

En este contexto, otra razón que motiva al estudio radica en la aplicación de lo aprendido
en nuestra formación disciplinar y contribuir en la atención psicosocial de los adultos mayores,
una acción en la que el Estado no ha sido eficiente en relación con la implementación de políticas
públicas que realmente beneficien a los adultos mayores en contextos rurales. Por lo anterior, es
pertinente que desde la psicología comunitaria se brinden herramientas que favorezcan el
“fortalecimiento” de este tipo de comunidades.

Antecedentes de la Investigación

Con el propósito de sustentar este estudio realizado con los campesinos de la Vereda Los
Soches, se realiza la búsqueda de investigaciones que abordan las categorías de campesino y
educación popular realizados en bases de datos como Proquest, Scielo, Redalyc y SCOPUS.
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Así mismo, se pretende identificar la forma en que ha sido abordado este tipo de
investigaciones en los últimos cinco años, los cuales se muestran cronológicamente y se logra
observar los vacíos y limitaciones que pueden servir de elemento base para abordar estos
conceptos en el presente documento.

En la investigación realizada por Gelpud (2013) se hace énfasis en la necesidad de
implementar al interior de las instituciones educativas en el sector rural del departamento de
Nariño, contenidos educativos relacionados con la formación agropecuaria, con el objetivo de
conservar, promover e incentivar los conocimientos propios del lugar en relación al trabajo de la
tierra y las diferentes formas de producción agrícola, lo cual promueve un sentido de pertenencia
al lugar por parte de los estudiantes siendo ésta una forma de conservar la cultura y tradiciones
campesinas .Así las cosas, se llega a la conclusión que implementar este tipo de modalidades de
formación permite que los estudiantes de este sector rural, tengan mayores herramientas para
trabajar el campo, y al tiempo ,se convierte en un medio para el desarrollo social y económico de
la región

Por otro lado, en la investigación realizada por Arias (2014), titulada Educación Rural y
Saberes Campesinos en Tierradentro Cauca, se hace una aproximación a las propuestas de
educación rural que han estado inmersas en los programas educativos dirigidos a las escuelas,
liderados por el Ministerio de Educación, en las que según el autor no son acordes al contexto en
el que se llevan a cabo, debido a que no se integran los saberes de estos campesinos a aquello que
necesitan para su desarrollo personal en el ámbito de la educación; se hace entonces énfasis en la
posibilidad de “construir una propuesta educativa que recoja las dimensiones de la vida rural, se
incorporen los saberes y prácticas de reconocimiento de dichas poblaciones”(p.11). La
metodología utilizada por el investigador es de enfoque cualitativo y hace uso de la técnica de
etnografía para “entender la vida social a partir de las lógicas que construyen los sujetos sociales”
(p.14). El estudio concluye en la necesidad de reclamar el derecho a ser tratado diferencialmente
como sector (rural o urbano), que requieren estrategias donde puedan relacionarse entre las
diferentes culturas del lugar y donde nadie sienta amenazada la existencia de su propia cultura o
cosmovisión. Para la investigación en curso, este trabajo muestra la importancia del contexto y
sus condiciones para el desarrollo de actividades, estrategias o programas dirigidos a una
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población en particular, lo que permite ser más efectivos en el aporte de beneficios para una
comunidad.

En este sentido, Moreno (2014) autor de la tesis La Educación en el Movimiento
Campesino en Colombia, reseña su experiencia al estar inmerso en los procesos de educación en
comunidades campesinas; pone de manifiesto a través de su tesis la historia de los inicios del
comunismo campesino en Colombia, donde a través de la educación popular impulsaron el
establecimiento de la ideología marxista-helenista en los campesinos, para fortalecer sus procesos
de lucha contra las injusticias a las que eran expuestos constantemente. Señala que ha resultado
efectivo emplear la educación popular como un medio para que la misma comunidad proponga
mecanismos de resolución de conflictos, de adquisición de nuevos conocimientos que les
permitan fortalecer técnicamente sus procesos productivos y permitir movimientos políticos de
movilización para el reclamo de sus derechos y el ejercicio de sus deberes. Este trabajo, ofrece
una mirada a la participación de las comunidades en sus procesos de desarrollo y en la toma de
decisiones, un aspecto importante a considerar al momento de construir propuestas enmarcadas
en el ámbito de la educación.

Por lo anterior, se hace necesario que las comunidades campesinas se apropien del
conocimiento, el cual se da a través de la identificación de la utilidad que les puede brindar;
cuando logran ponerlo al servicio de su comunidad y permite un desarrollo personal, es preciso
que desde la base de la educación formal para los niños y jóvenes, se tenga en cuenta el contexto
en el cual van a aplicar los conocimientos adquiridos. Al respecto, en el artículo publicado por
Peña en 2014, que se titula El conocimiento escolar y saberes campesinos. Encuentros y
desencuentros en la escuela rural, se muestra el interés por evidenciar la diferencia entre
conocimiento escolar y saber campesino y la manera como estos pueden articularse para lograr
que la escuela deje de ser un centro en el que se imparte conocimiento científico
descontextualizado. Se recolecta información a través de la reflexión teórica de categorías como
lo rural, donde el saber campesino se manifiesta en la necesidad de comprenderlo a partir de su
propio lenguaje. Finalmente, se hace énfasis en la importancia de la escuela rural y quienes la
componen, de sus saberes y de las nuevas formas de enseñanza a partir del reconocimiento de la
particularidad de la comunidad. En este artículo, se muestra otro aspecto importante que tiene que
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ver con las formas de organización y configuración de las comunidades dependiendo de su
ubicación geográfica, actividad económica, políticas internas o étnicas que también deben
tomarse en cuenta cuando se implementa un programa educativo.

Seguidamente, en el 2014, Torres hace énfasis en la educación popular y le da relevancia a
la educación en contexto; al respecto, plantea una reflexión acerca del sentido comunitario que
emerge en las poblaciones campesinas de América Latina en el artículo, Viejos y nuevos sentidos
de comunidad en la educación popular. En éste, el concepto de comunidad no solo hace
referencia a compartir un territorio, sino que plantea un término más significativo, partiendo de la
observación en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala y México, en que el autor
refiere a fenómenos sociales como la reindianización, en los que se rescata el saber ancestral, sus
luchas conjuntas a causa de la indignación común que genera sentido de pertenencia y la
sociabilidad a través de lazos emocionales, por lo que el concepto de comunidad puede
comprenderse “desde las perspectivas emancipadoras propias de la educación popular”(p.5), por
consiguiente se recalca que comunidad no es un colectivo homogéneo sino sujetos singulares
unidos en torno a diversos factores. El autor en su reflexión, muestra la incidencia que tiene el
origen de las comunidades campesinas y cómo trabajar con ellas desde sus potencialidades,
expresiones culturales, relaciones e incidencias en el entorno, siendo este un aspecto clave para la
investigación objeto de estudio.

Como se observa en la investigación anteriormente mencionada, el campesino
latinoamericano busca rescatar su saber ancestral, un evento que también ocurre en España.
David Hernández (2014), escribe el artículo La re-significación campesinista de la ruralidad: la
Universidad Rural Paulo Freire, en el cual se plantea el análisis de procesos y herramientas de un
grupo de campesinos españoles para reconstruir y resignificar la identidad campesina y sus
prácticas como parte del intento de construcción de un sujeto político. Esta investigación emplea
como metodología la etnografía a través de la observación participante y entrevistas en la
población de La Estancia en Amayuelas de Abajo; sus fundamentos teóricos para realizar el
análisis de la ruralidad se hacen a través del triple modelo de Halfacree, quien plantea tres facetas
de la ruralidad que abarcan: las localidades rurales, las vidas cotidianas de lo rural y las
representaciones formales. Como resultado de la presente investigación se funda la Universidad
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Rural Paulo Freire (URPF), en la cual las personas mayores llamadas “sabedoras”, brindan
saberes ancestrales y se da la inclusión de actores externos quienes se sumergen en la cultura
rural e imparten sus conocimientos de acuerdo con lo requerido por la comunidad, donde se
concluye que la URPF desde su análisis académico a través de la ruralidad, promueve resistencia
a la modernidad poniendo en práctica los “atributos de la cultura campesina reconfigurada
políticamente” (p.301). Se considera importante este antecedente para la investigación, ya que
permite orientar los objetivos para fortalecer el desarrollo de la comunidad, conservando su
cultura a través de las personas mayores quienes poseen una gran riqueza en conocimiento, el
cual es necesario impartir a las nuevas generaciones para conservar la esencia y saberes propios
del saber campesino.

Por otro lado, Sollano, M (2015) dirige su atención en hacer un recorrido teórico por
diferentes fuentes de información con el objetivo de abordar algunos referentes principalmente
del programa “Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL)”
para retomar todo lo que incluye el proceso de educación popular desde el momento de su origen
hasta la actualidad, con el fin de realizar un análisis a través del cual se identifiquen los procesos
de cambio que se han presentado en este campo entendiendo las limitaciones y avances
desarrollados en las practicas pedagógicas, principalmente en esta zona del mundo
(Latinoamérica). En este orden de ideas, se identifica que la sistematización de experiencias juega
un rol primordial para el proceso de reconstrucción de las prácticas pedagógicas ya que permite
procesos de reflexión para comprender los diferentes fenómenos sociales así como una
herramienta esencial para la generación de nuevas estrategias de acción que den respuesta a los
retos que presenta la educación popular teniendo en cuenta que el contexto es cambiante y
demandante.

También en un artículo publicado por Carrero y González (2016), quienes realizan
investigación acerca de La educación rural en Colombia: experiencias y perspectivas, tomaron
como grupo de estudio a las personas ubicadas en Ciudad Bolívar en la Vereda Pasquilla y
realizaron visitas a tres (3) sedes del colegio Pasquilla para identificar el quehacer docente y el
modelo pedagógico en cada una, en las que observaron que el aprendizaje desde la experiencia es
importante, así como considerar las potencialidades y carencias de la zona rural; se concluye
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entonces la necesidad de diseñar planes educativos acordes a las necesidades del contexto, que
incluyan también la educación rural, ampliando la cobertura y calidad académica de las políticas
educativas.

Sumado a lo anterior, Serrano (2017) realiza una investigación en la cual aborda las
prácticas pedagógicas sociales que se presentan en Colombia, tomando como punto de partida los
modelos de educación popular inmersos en las dinámicas propias del país incluyendo las
condiciones sociopolíticas en las cuales se ve expuesto, así como la situación de posconflicto.
Para el desarrollo de dicha investigación, empleó una metodología descriptiva e interpretativa,
acudiendo a diferentes fuentes de información bibliográficas. Entre las conclusiones a las que se
llegó se encuentra, las licenciaturas vinculadas a procesos de educación social planteando que a
partir de éstas se pueden generar procesos más completos de formación que incluyan los
fenómenos sociales y contextuales del país. Es decir, que desde el Estado y la Academia se
generen estrategias adecuadas de intervención en este tipo de prácticas socioeducativas en los
diversos campos de formación incluyendo las esferas de la educación popular y rural, con
profesionales cada vez más competentes, reflexivos y solidarios que contribuyan con la
construcción del tejido social.

Finalmente, Galarza y Jaimes (2018), en el artículo Ingresos y educación en el sector rural
colombiano, hacen un análisis desde la perspectiva económica, mostrando que los retornos de la
educación rural son bajos, primordialmente en la agricultura, planteando como causa la ausencia
de factores complementarios como la asistencia técnica, acceso a la tierra, bienes públicos y la
educación, entre otros, por lo que posiblemente, la incidencia de la educación en los ingresos
rurales sea significativa ya que darían la posibilidad de diseñar políticas para disminuir la pobreza
y optimizar los recursos para su distribución equitativa. Menciona, además, que los estudios
económicos se dan en sectores urbanos y no en los rurales, por lo que esta investigación aporta a
este tipo de análisis y concluye que si no se implementan “factores que potencian el efecto de la
educación como: infraestructura, asistencia técnica, acceso a la tierra, capital, etc.”(p.232), no
servirá el aumento de inversión en la educación ya que no se mejoran las condiciones de vida en
el sector rural.

25

Cabe destacar, que se han realizado otras investigaciones alrededor de la Vereda Los
Soches, ya que el Agroparque, ha servido como referencia de conservación ambiental y de lucha
por el territorio. Un ejemplo de ello es la tesis realizada por estudiantes universitarios, titulada
Diagnóstico social y ambiental participativo del Agroparque Los Soches, Localidad de Usme,
Bogotá D.C. y alternativas de desarrollo rural sostenible (Melgarejo, 2009), en el que usa bases
teóricas interesantes para sustentar cómo las dinámicas sociales han sido importantes para el
territorio. Esto lo realiza a través de la categoría de la ruralidad en la que juega un papel
importante el enfoque sistémico ya que hace un análisis tanto de la interacción al interior de la
comunidad como de la influencia del medio en el que las políticas públicas no han logrado
intervenciones adecuadas que protejan a la comunidad y suplan las necesidades propias del
territorio, haciendo un análisis holístico en el que se incluyen los niveles de participación, la
relación con el concepto de la nueva ruralidad y la pluriactividad rural. En esta investigación se
concluye que la falta de acompañamiento continuo, asesoría y seguimiento a las alternativas
planteadas por parte de las instituciones gestoras para el desarrollo de prácticas ecológicas
adecuadas, ha detenido el avance de estos procesos.

Por otro lado, Bautista, Camacho, Salgado, Prieto, Ramírez y Rojas (2013) en su tesis El
Agroparque Los Soches como estrategia de consolidación del borde sur de Bogotá, proponen
dentro de sus objetivos la agricultura ecológica y corredor ecológico como alternativas de manejo
rural a través de la cooperación y uso apropiado del suelo, tomando como base teórica los
agroecosistemas de Altieri (1997) y la consolidación de corredores biológicos que aportarían a la
dispersión animal y reducir la erosión (Odum, 2006). Para obtener la información requerida,
emplean como metodología de investigación visitas de campo y revisión literaria, en la que se
obtiene como resultado el aprovechamiento de la organización para la conservación ecológica,
evitar la degradación y solución de conflictos ambientales, esto trajo como conclusión que la
participación conjunta para formular propuestas de cuidado a través de la generación de
confianza entre líderes y demás actores de la comunidad, permite cambios en las prácticas
ambientales.

Finalmente, la última investigación publicada en este sector es realizada por Díaz, López,
Rodríguez y Tinjacá (2016), descrito en el artículo Subjetividad laboral desde la perspectiva de
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mujeres campesinas a partir de las nuevas prácticas de trabajo, en investigación de tipo
cualitativo y de corte hermenéutico, se eligió una muestra de cinco mujeres para realizar una
entrevista grupal a profundidad que se registró en una grabación de audio y que al realizar un
análisis narrativo, se encuentra que las mujeres no solo ejecutan prácticas de agricultura para el
sostenimiento económico sino que acuden a diversas actividades para suplir esta necesidad y
obtener gratificación social, lo cual les permite nuevas formas de organización poniendo a prueba
diversas competencias laborales y en las que establecen sus propias normas para realizar su
trabajo con calidad.

Con todo lo anterior, es recurrente observar en las investigaciones realizadas con
campesinos, que no se encuentra como enfoque poblacional las personas mayores de 60 años, ya
que se abarcan mayoritariamente ámbitos escolares de niños, jóvenes y mujeres; así como en la
educación popular que permite la construcción de elementos de valor dentro de las mismas,
rescatando el aporte de las generaciones más jóvenes para promover nuevas estrategias de
resolución de conflictos y enfrentamiento a las adversidades del entorno en las comunidades
colombianas.

Cabe destacar la investigación de Hernández (2014), quien menciona que en la Universidad
Rural Paulo Freire de España sí participan las personas mayores como los “sabedores” de este
lugar quienes transmiten sus experiencias a otras generaciones, por lo cual “en Colombia se
requiere rescatar la educación popular con campesinos mayores, quienes pueden brindar riqueza
de conocimiento y quienes tienen también la capacidad de recibirlo” (Ruiz, 2002).

Se observa además, que la disciplina de la psicología no ha estado altamente involucrada a
través de investigaciones de educación popular en campesinos, ya que ha sido una temática
abordada mayoritariamente por la sociología, antropología y pedagogía, por lo que se hace
necesario involucrar el aspecto psicosocial de esta población mayor en ámbitos educativos para
fortalecer sus habilidades y destacar aquellas no exploradas.
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Marco teórico

En el ejercicio de investigación, surgen diferentes paradigmas los cuales se rigen bajo
unos modelos teóricos específicos que integran posturas, ideas y métodos de análisis propios. En
este sentido, Pérez (1994) define el concepto de paradigma como “un conjunto de creencias y
actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de cientíﬁcos que implica
metodologías determinadas” (p.67). Es decir, dicho término agrupa un estilo de investigación
basado en unos parámetros y características que guían al profesional a lo largo del desarrollo de
proyectos.

Así las cosas, esta investigación se desarrolla bajo un paradigma crítico social, que como su
nombre lo indica, aborda los fenómenos sociales desde una postura crítica y autoreflexiva, en la
que surge la necesidad de una metodología que integre diferentes aspectos como subjetividades ,
intereses, creencias y por ende un actuar colectivo.
En relación con lo anterior, Alvarado y García (2008) consideran que “el conocimiento se
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la
autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los
sujetos para la participación y transformación social” (p.190). Por lo tanto, este modelo teórico
abarca también: costumbres, formas de pensar y características culturales que influyen en un
actuar social, para dar respuesta a las necesidades y/o intereses de un grupo o comunidad con el
propósito de construir conocimiento y por ende generar procesos de cambio.

Desde esta perspectiva Haberrmas (1986), quien es uno de los principales representes y
pioneros en dar a conocer este modelo crítico social, expone su interés en generar procesos
diferentes de producir conocimiento científico en el área social, en la medida que se dejen atrás
los deseos de querer controlar todos los fenómenos tal como lo hace el modelo positivista el cual
a lo largo de los años ha liderado el quehacer científico, que si bien ha sido de gran utilidad y ha
brindado importantes desarrollos, aún se queda únicamente con un quehacer instrumental, técnico
y estructurado que lleva a cierto reduccionismo, en el que se dejan de lado muchos aspectos de
tipo cultural.
28

En este orden de ideas, Para Habermas citado en Laso (2004) “el mundo social es un
mundo de significados y sentidos, y la ciencia social positivista se anula a sí misma al pretender
excluirlos de su análisis” (p.443). Motivo por el cual dicho autor adopta una postura crítica en la
que incentiva a ir más allá de un interés técnico de investigación, de tal manera que el ser humano
asuma una postura emancipadora es decir que se desvincule de modelos impuestos y tome una
mirada reflexiva y critica en la que intervengan aspectos como el lenguaje y la interacción social
en que el conocimiento se construya a partir de un quehacer practico y procesos de interacción
que se ajusten a intereses propios.

Sumado a lo anterior, Popkewitz citado en Alvarado y García (2008) menciona que algunos
de los principios que rigen el paradigma crítico social son:

(...) conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica, integrando
conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y
liberación del ser humano; y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo
al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las
cuales se asumen de manera corresponsable (p. 190)

En este sentido, por medio de este paradigma critico social se busca implementar una
postura abierta que permita de alguna manera comprender los diferentes fenómenos que se
presentan en una realidad social compleja, asumiéndolos como un que hacer o una práctica, en la
medida que cada uno de los actores involucrados tengan un rol activo de tal manera que se
conviertan en agentes de transformación y constructores de conocimiento lo que lleva a una
praxis libre facilitadora de procesos de fortalecimiento social en el cual la cultura juega un rol
fundamental (Habermas 1994).

Así mismo, Arnam (1992) citado por Alvarado y García (2008), plantea que dicho
paradigma es una forma novedosa y practica de realizar un quehacer científico desde una mirada
social en la que hay una inmersión directa de las comunidades, dando paso a que sean
precisamente los miembros de ésta quienes promuevan procesos de transformación sin negar la
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relevancia y aportes de la cultura, las tradiciones, los valores y la realidad subjetiva que se vive al
interior de las mismas.

Se entiende entonces, que la presente investigación adopta el modelo crítico social, en la
medida que acude a las diferencias individuales, la crítica y la autorreflexión como herramientas
para comprender e identificar problemáticas y/o necesidades en la comunidad campesina del
Agroparque los Soches - Usme, y a partir de ello promover un trabajo conjunto y participación
activa como una forma de construir conocimiento y generar procesos de transformación.

Desde esta perspectiva, en este apartado, se hace un recorrido conceptual, abordando las
categorías: fortalecimiento, educación popular y sentido de comunidad, las cuales se describen a
continuación.

Fortalecimiento comunitario

El término de empowerment surge por primera en vez en Estados Unidos, introducido por
Julián Rappaport (1981), psicólogo y profesor estadounidense de la Universidad de Illinois en
Urbana Champaign, quien brindó un importante aporte a la psicología comunitaria que pocos
años antes se había consolidado oficialmente como disciplina.

Rappaport identifica la necesidad de modificar las metodologías y prácticas en el quehacer
psicológico comunitario, donde las mismas problemáticas sociales obligan a reformular teorías,
en la medida que el foco de atención no se centre únicamente en una perspectiva asistencialista e
institucionalista que tiende a patologizar e individualizar, sino en fomentar una participación
activa de los miembros de grupos sociales y comunidades rescatando la importancia de las
personas, de tal manera que se les otorgue un valor significativo a las capacidades y habilidades
de cada individuo o comunidad en la medida que puedan contribuir al desarrollo y
transformación de su propio entorno (Montero 2003).

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que la traducción directa del término
“empowerment” al castellano es “empoderar ”, es decir “dar poder o dotar de poder” el cual ha
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sido sujeto de varias críticas, ya que se pierde un poco , lo planteado inicialmente por Rappaport
quien incluye un actuar colectivo y social (Buelga y Musitu 2004). Desde esta perspectiva, se
puede inferir que al usar el concepto de empowerment de alguna manera se estaría reforzando la
relación jerárquica entre una comunidad y un agente externo, de tal forma que uno tendría mayor
influencia, autoridad y control sobre el otro.
Así mismo, Vázquez, citado por Montero (2003) afirma que “la utilización muchas veces
indiscriminada del término empowermet no ha considerado sus limitaciones, tales como su
tendencia a lo individual, su afinidad con el poder como posesión y sus raíces culturales” (p. 50).
Así las cosas, al emplear dicho término, se adoptaría una postura de subordinación en la que de
alguna manera se impongan criterios, dinámicas y formas de interacción al interior de la
comunidad. Así mismo, se incluirían aspectos de tipo político que por lo general abarcan un
interés particular en donde la distribución de recursos es desigual, de tal manera que se beneficien
unos pocos

Por otro lado, en algunos países latinoamericanos se emplean los términos de
fortalecimiento o potenciación como equivalentes al concepto de empowerment. Cabe mencionar
que mucho antes de surgir este neologismo, en Latinoamérica ya se venían empleando prácticas
comunitarias asociadas a los términos referidos. Sin embargo, como ha pasado no solo en
psicología sino en diversos campos del saber, existen múltiples y muy buenas iniciativas pero
muy pocos teóricos que las estructuren y organicen ajustándolas al propio contexto, quizá porque
aún existe cierta dependencia e influencia de países desarrollados como Estados Unidos que con
su poderío y recursos limitan “inteligentemente” los procesos de investigación en esta parte del
mundo.

Afortunadamente, con el paso del tiempo poco a poco han surgido nuevos teóricos
latinoamericanos como Ignacio Martín Baró, Paulo Freire, Lola Cendales, Maritza Montero, Fals
Borda, Miguel Torres, Gerardo Marín, entre otros, que han dedicado gran parte de su vida a
promover procesos de cambio en esta área, generando propuestas teóricas muy interesantes,
aterrizadas al contexto en donde se da un valor significativo a las dinámicas sociales y culturales
propias del contexto.
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Desde esta perspectiva, en gran parte de Latinoamérica, principalmente en países como
Venezuela, Colombia, México, Chile y Ecuador, se emplea con frecuencia el término
“fortalecimiento” ya que éste incluye de manera más amplia todos los aspectos que se quieren
abordar desde una mirada más social y centrada en la comunidad, en la medida que se interesa
por incentivar la movilización de las comunidades para un mayor acceso y manejo de los recursos
en pro de mejoras y cambios que lleven a los integrantes de la misma a optimizar sus condiciones
de vida . (Montero, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que el modelo de fortalecimiento tiene su
base en aspectos tanto individuales como colectivos y sociales de los miembros de una
comunidad u organización; por lo tanto, da un valor significativo al contexto, la cultura y
diferencias individuales, de tal manera que por medio de la asunción de valores y de un trabajo
conjunto se implementen cambios que permitan mejores condiciones de vida o un beneficio
común. Así mismo, es importante mencionar que el fortalecimiento abarca a su vez la
participación democrática donde intervienen diversos agentes ya sea de una comunidad u
organización (Musitu y Buelga, 2004).

Siguiendo esta misma línea, se puede decir que en esencia, el fortalecimiento es un proceso
mediante el cual individuos, grupos , comunidades u organizaciones logran identificar,
desarrollar y potenciar habilidades y recursos ya sean individuales o colectivos con el fin de
generar cambios en su entorno, de acuerdo con sus necesidades o asuntos de interés,
convirtiéndose así en agentes constructores de su realidad y de las transformaciones que en ella
ocurren a partir de una participación activa, conjunta y organizada de cada uno de los miembros
de la comunidad con el objetivo principal de optimizar las condiciones de vida y, por tanto,
ejercer un control sobre la misma (Montero, 2003; Rappaport 1981).

En este orden de ideas, el fortalecimiento lo que pretende es promover acciones que
involucren una participación voluntaria, consciente y reiterada de los miembros de una
comunidad hasta el punto que se identifiquen cuáles son realmente las necesidades y
problemáticas que se deben abordar y desde de la misma comunidad identificar los recursos y
32

herramientas con las que se cuentan o que se podrían desarrollar para promover espacios de
transformación que beneficien a la misma comunidad.
Por otro lado, Musitu y Buelga (2004), plantean que “una de las principales causas por las
que se presentan problemas sociales es a raíz de una mala distribución de los recursos” (p.7). Así
las cosas, podría decirse que un factor muy relevante en el proceso de fortalecimiento es el rol
que desempeña el Estado, el cual es el principal responsable de que se presenten problemáticas
sociales como lo son: el limitado acceso a la educación, la mendicidad, la delincuencia, la
deficiencia en el servicio de salud entre muchas otras; es justo aquí, donde se presentan
fenómenos que involucran modelos políticos “corruptos” que desvían el destino de los recursos
en que la mayoría de las veces se benefician solo aquellos que se encuentran en la parte más alta
de la pirámide del poder (políticos jueces , magistrados etc. ).

En este sentido, lo que se pretende no es iniciar un debate acerca del Estado en relación con
el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones, ya que sería “bastante” largo y denso, sino
destacar que una característica esencial del modelo de fortalecimiento , es que centra su interés
no en los déficits que posee un individuo o comunidad, sino en los recursos y habilidades propios
con los que éstos cuentan para manejarlos y distribuirlos de forma adecuada con el fin de mejorar
o cambiar el nivel de calidad de vida así como el grado de bienestar; por tal motivo se da
principal interés en aspectos culturales, contextuales y de interacción. Es decir, la misma
comunidad, a través de un trabajo conjunto, se encarga de emplear, proveer y gestionar el acceso
a los recursos.

De forma más específica Zimmerman, citado por Montero (2003), describe tres
componentes del fortalecimiento, por un lado se encuentran los componentes intrapersonales los
cuales abordan la forma de pensar de las personas y el grado de influencia de éstas en diferentes
áreas ya sean políticas, económicas sociales o culturales, son intrapersonales en la medida que la
persona tiene la capacidad de autoevaluarse e identificar el grado o capacidad que tiene para
influir en otros. Posteriormente se refiere a los componentes interactivos los cuales se basan en
los procesos de interacción entre individuos y el ambiente y la manera como se puede controlar e
intervenir en el mismo, aquí juega un rol importante la capacidad analítica y capacidad para
33

tomar decisiones. Por último, se encuentran los componentes comportamentales que hacen
referencia como su nombre lo indica a las conductas realizadas y acciones concretas que tienen
como propósito implementar un cambio o transformación a partir de la participación en diferentes
escenarios ya sean estos políticos o sociales.

Dando continuidad a lo anterior, Zimmerman (2000) en su proceso de investigación ,
presenta dos maneras de abarcar el concepto de fortalecimiento; por un lado, lo describe como un
valor el cual requiere del desarrollo de estrategias y elementos que permitan procesos de
transformación ,visto desde una perspectiva de intervención social, la cual incluye adoptar un
enfoque positivo, es decir ver a la comunidad en términos de recursos, competencias y
habilidades, de tal manera que no se haga énfasis en los aspectos problemáticos y de déficit ya
que éstos pueden obstaculizar considerablemente la intención de cambio. Así mismo, indica que
el investigador debe dejar a un lado prejuicios y creencias para convertirse en un miembro más de
la comunidad evitando el rol de experto y facilitando el conocimiento adquirido como un recurso,
en la medida que se promueva un intercambio de saberes que abarque tanto lo teórico como lo
práctico y experiencial, construyendo de manera conjunta el establecimiento de objetivos y metas
a cumplir. En este sentido, el profesional es propositivo, se adapta fácilmente a la cultura del
lugar y promueve una participación activa de cada uno de los miembros de la comunidad a
intervenir.

Por otro lado, dicho autor hace referencia al fortalecimiento como un marco teórico, que
permite comprender los fenómenos sociales en tres niveles de análisis; el individual, que como su
nombre lo indica incluye aspectos propios de una persona como creencias ,capacidades , formas
de percibir e interpretar el mundo así como las acciones que emprende para propiciar cambios y
generar un control sobre la propia vida y el entorno; posteriormente, se encuentra el nivel
organizacional que implica enfocar la atención en: instituciones, fundaciones, entidades con y sin
ánimo de lucro ,colectivos etc., y en toda la dinámica que se presenta al interior de dichas
organizaciones como pueden ser : la toma de decisiones , el trabajo en equipo , compartir metas y
objetivos ,liderazgo , y gestión de recursos . Finalmente se presenta el nivel comunitario en el
cual, la propia comunidad realiza actividades en pro del bien común, identificando necesidades y
problemáticas pero con el propósito de buscar alternativas que propendan la transformación
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social, a su vez, incluye el establecimiento de vínculos entre diferentes organizaciones ya sean
políticas o apolíticas que faciliten el acceso a los recursos (Musitu, 2004).

En este orden de ideas, Zimmerman (2000), postula que dichos niveles son
interdependientes entre sí, en los cuales el fortalecimiento se puede presentar bien sea como un
proceso o como un resultado; en la siguiente tabla se hace una descripción más detallada

Tabla 1. Comparación de la potenciación comunitaria como resultado y como proceso en
diferentes niveles de análisis (Zimmerman, 2000)

Tomada de: Apuntes de Psicología, 2004, Vol. 22, número 2, págs. 187-211. (2000), citado
por Maya, I (2004, p. 198).

Educación popular

La educación popular tiene sus antecedentes en todo el proceso social y político que
envuelve al siglo XIX a partir de la revolución industrial de la cual emergieron los movimientos
sociales obreros y la necesidad de hacer valer los derechos, obligando a las personas a buscar
alternativas para educarse. Sin embargo es hasta los años 60s y 70s que tiene un auge
considerable en América Latina principalmente por los aportes del educador brasileño Paulo
Freire quien es influenciado por el pensamiento marxista y la revolución cubana de 1959.
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Este educador y filósofo, extiende un programa de alfabetización masiva en Brasil llamado
Círculos de Cultura Popular, con apoyo del Presidente Joao Goulart y el episcopado católico
entre 1963 y 1964, alfabetizando a cada persona en un periodo de 45 días a través de un método
de palabras generadoras, llamado en los 60’s Método Freire, el cual posteriormente se extendió a
nivel mundial y que fue enfocado a población vulnerable e impactó también a la población
campesina. Luego del golpe de Estado al presidente del momento, Freire fue desterrado debido a
que consideraban que este proyecto permitía a los analfabetas plena conciencia de los problemas
y por lo tanto perjudicaría la estabilidad del país. (López, 2008)

El destierro de Freire, confirma el temor de los nuevos dirigentes de Brasil en su momento,
ya que postula en su modelo de alfabetización que aprender a leer y escribir brinda una
herramienta que permite establecer un diálogo sobre problemas de la realidad y la búsqueda de
diferentes alternativas para transformarla, gracias a la creación de conciencia de liberación y
transmisión de su realidad. Por lo cual es imprescindible que este proceso de aprendizaje se haga
en conjunto, trascendiendo la individualidad ya que se logra la comprensión de los hechos que
rodean los sujetos, haciéndolos personas críticas que pueden tomar el control de su contexto.
Desde esta perspectiva, Freire es pionero en fomentar un modelo diferente de educación, en
donde el hombre juega un rol activo y es el principal agente transformador. Esta definición es
apoyada por Muñoz (2012), cuando menciona, “el saber que emerge de la experiencia de vida y
de lucha de los movimientos sociales y es elaborado por ellos mismos, legitima su poder de
transformar la sociedad” (p.158).
Muñoz, también hace énfasis en que el saber construido en la colectividad “aumenta la
capacidad de discernir, rechazar, resistir y alterar las reglas de dominación” (p.158), por lo cual
este tipo de educación permite emancipación, ya que se logra observar con mayor claridad el
contexto a través de una mirada crítica. Es por ello que el autor propone que se puede observar
este término desde la definición de tres perspectivas: la pedagógica, en la cual los sectores
populares tienen una formación, la política que hace referencia al empoderamiento y finalmente
la perspectiva sociológica la cual hace alusión a la reconstrucción del tejido social. Freire (1968),
no plantea diversas definiciones como Muñoz, sin embargo, abarca diferentes términos, que
permiten la comprensión de su visión al definir la educación popular, como lo son: educación
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liberadora y educación bancaria, realizando una fuerte crítica a los modelos educativos que se
venían presentando en la época.

Los elementos mencionados por los dos autores, tienen componentes en común, ya que
proponen que esta educación es propicia para los integrantes de la sociedad oprimida, debido a
que la educación impulsa a los sectores vulnerables de la sociedad a plantear formas de
organización en pro de la lucha por sus derechos y salir de sus estados de opresión, a través del
cuestionamiento y la crítica de su propio entorno, esto se logra a través de la formación, en la que
se adquiere un conocimiento para obtener mayores posibilidades de transformación y de
trascender de lo que a simple vista se observa a su alrededor; esta visión es la que Freire refería
como educación liberadora y Muñoz ubica como pedagógica y política, debido a que Muñoz lo
subdivide para ampliar la función de cada una, mencionando que la pedagógica es un saber
construido dialógicamente de manera colectiva y que se construye con la experiencia de vida, un
aspecto que Freire no encontraba en los modelos educativos del momento y por tanto no estaba
de acuerdo con los mismos, dándole el término de educación bancaria, que trata del depósito de
información en un sujeto pasivo por un educador que en este modelo criticado tiene el poder y
conocimiento absoluto.

Finalmente haciendo la relación entre la definición de Muñoz de educación popular
sociológica y la teoría de Freire, se hace referencia a que este tipo de educación que complementa
la educación ya existente, está dirigida a los movimientos sociales para fortalecer el valor de la
solidaridad y sociabilidad (Muñoz,2012), un aspecto que Freire enfatiza cuando propone que la
socialización a través del diálogo, conlleva a la investigación y a trascender del individualismo
característico de la educación tradicional, como lo menciona López (2008).

En referencia a la educación comunitaria, Pérez y Sánchez (2005) toman las bases teóricas
que imparte Freire, destacando que este tipo de educación permite la autonomía del ciudadano,
debido a que se posesiona de sus espacios, aprendiendo de los mismos y transformándolos,
también hacen referencia al papel del docente, en un espacio en el cual se hace énfasis en que el
aprendizaje se haga a través de la relación entre la teoría y el escenario de aprendizaje que es la
experiencia de vida.
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También cabe resaltar que los autores mencionados anteriormente, recalcan que la
educación comunitaria “ayuda en la autoformación en virtud de que los hombres reelaboran
interiormente una teoría y una práctica que le permite abordar la complejidad de la
realidad”(p.318), es decir, que la experiencia subjetiva lleva al sujeto a aprender, lo que hace que
cada persona desarrolle su propia forma de conocer actuando como un sujeto activo, elemento
que Freire llama Concientización, el cual permite “cambio en los pensamientos” (Lorenzo, citado
en Muñoz, 2012, p.59) y por lo tanto, una percepción del mundo distinta, que le posibilita
vincularse con su contexto y su realidad, conociéndola y transformándola.

Por otro lado, cabe mencionar a Lola Cendales, una pedagoga e investigadora que se ha
destacado en Colombia y América Latina por su práctica con la educación popular, beneficiando
a diversas comunidades vulnerables, ha realizado también un aporte teórico a este concepto,
ampliando sus alcances y reflexionando acerca de la importancia de esta forma de hacer
pedagogía, que trasciende de los espacios formales, llegando a contextos sociales y culturales en
los cuales se pretende una transformación.
Cendales, hace hincapié en que la educación popular pretende “formar a un sujeto que se
interrogue por su propia práctica y desde allí indague su acción pedagógica en relación con los
aportes teóricos que provoca cada uno de los espacios donde actúa” (Ortega y Torres, 2011,
p.350), por lo cual, es necesario que se presente un interés en la conciencia de las prácticas
cotidianas, para que refuerce, cuestione y critique su contexto y sea esto fuente de aprendizaje.
También expone Cendales que es necesario que los educadores populares estén al tanto de las
dinámicas sociales para construir un conocimiento acorde con las mismas, esto permitirá que se
cumpla el objetivo con el sujeto que indaga y actúa gracias a la forma en que el educador ha
compartido un saber.

También, Ortega y Torres (2011), mencionan que al igual que Freire, Cendales destaca que
el diálogo es parte esencial de la construcción del saber, el cual parte de una necesidad que surge
del reconocimiento de la ignorancia, para actuar y encontrar un saber, entendiendo que la
ignorancia no es un impedimento u obstáculo, sino una posibilidad para “conocer más y mejor”
(p.351). Este conocimiento se da a través de un elemento, como el diálogo, que se manifiesta
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como un deseo mutuo de construcción del saber, en el cual surge la crítica y esto conlleva al
actuar, por lo cual el diálogo según Cendales es considerado como la capacidad de reinvención,
debido a su capacidad transformadora, gracias a la acción sobre su medio, por ello esta pedagogía
dialógica se comprende a partir de tres presupuestos: "i) Como una praxis educativa, ii) como una
relación de las prácticas sociales entre educadores y educandos, que se convierten
simultáneamente en productores y destinatarios de las prácticas; iii) como una
recontextualización de saberes y prácticas ”(p.352).

Sentido de comunidad

El término sentido de comunidad fue inicialmente planteado por Sarason (1974) quien lo
aborda como una forma de estar vinculado a una colectividad, en la medida que se viven
diferentes experiencias las cuales son propias de cada individuo y que generan un sentimiento de
pertenencia a la misma, dando paso a la creación de vínculos sociales en los cuales prima un
apoyo mutuo. Es decir, existe una frecuente interacción con otros, quienes se convierten en una
red de apoyo frente a diversas situaciones que se pueden presentar al interior de tal colectividad.

Desde esta perspectiva, dicho constructo, incluye un sentimiento de pertenencia a una
comunidad mayor u amplia, en la cual se tiene la percepción de tener una similitud con otros ,así
como la creencia de estar en un ambiente más estable y fiable, en el cual surge de manera
voluntaria, el deseo por mantener una interdependencia entre cada uno de los miembros a través
acciones concretas que busquen un beneficio reciproco, es decir, “que se haga por otros lo que se
espera de ellos”.(Sarason , citado en Maya 2004, p.190).

Continuando con esta línea, McMillan y Chavis (1986) definen el sentido de comunidad
como “un sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, de que son importantes entre si y
para el grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a
través del compromiso de estar juntos” (p.9). Así las cosas, cabe inferir que el sentido de
comunidad asume una postura sistémica asociada a un actuar colectivo en pro de satisfacer las
necesidades grupales, psicológicas y materiales.
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Por lo anterior, se observa que la pertenencia a una comunidad proviene del significado que
el sujeto elabora cuando se encuentra dentro de un grupo social en el cual interactúa,
permitiéndole percibir la necesidad de dependencia con los integrantes, ya que tiene una función
en el grupo y se identifica con los elementos que enmarcan el contexto del mismo. Es decir, este
concepto abarca el sentimiento de los sujetos por el que se identifican con su comunidad, como
pertenecientes a un mismo complejo y espacio social, haciéndoles conscientes la necesidad de
participar para poder resolver los problemas comunes (Ramos y Maya, 2014).

Por otro lado, Montero (2004) plantea que aunque en la literatura muchos teóricos
coinciden con las acepciones antes mencionadas sobre el constructo sentido de comunidad,
realizar una definición exacta de dicho termino resulta bastante complejo en la medida que es
ineludible no abordar en primera instancia lo que se conoce o entiende desde la psicología
comunitaria como una comunidad en sí ,o por lo menos un acercamiento teórico que sea el punto
de partida para llegar a una acepción más cercana a la realidad incluyendo toda la complejidad y
fenómenos que la envuelven.

Así las cosas, se aborda el concepto de comunidad planteado por Montero (2004) quien la
describe como “un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), que
en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes
conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” (p 100). De
acuerdo a esta definición, la comunidad está más asociada a una serie de interacciones sociales en
las que cada miembro tiene un rol activo; concepto que es apoyado por Sarason (1974) cuando se
refiere a la comunidad como “una red de relaciones de apoyo mutuo de la que uno puede
depender” (p. 1). Es decir, se aborda una concepción de comunidad más ligada a procesos de
interrelación que a una ubicación geográfica como tal.

Krause (2001) por su parte expone que el concepto de comunidad se compone por unos
presupuestos básicos entre los cuales se encuentra : la pertenencia, que como su nombre lo indica
incluye el "sentirse parte de", en la medida que se tiene una participación y se logran exponer
ideas de tal manera que se desarrolla una afinidad u identidad con el grupo determinado ; la
interrelación , es decir la interacción que se da entre diferentes miembros de una comunidad en
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donde se incluye un compartir de saberes y finalmente hace referencia a la cultura, la cual está
mediada por una serie de símbolos y significados los cuales surgen a partir de las tradiciones y
costumbres propias de un contexto.

Por otra parte Maya (2004) hace referencia a dos clasificaciones de comunidades, inicia
hablando de la noción tradicional la cual describe como un lugar específico es decir una
ubicación geográfica y un territorio, ya que conglomera un conjunto de elementos. En cada uno
se concentra un determinado grupo, como la escuela, centros de salud, barrios, iglesias etc.,
debido a la proximidad de los sujetos en un espacio compartido.
Posteriormente, aborda la comunidad como un grupo relacional, indicando que ésta surge
de las relaciones interpersonales que se presentan en torno a un elemento en común, que como
resultado permite el sentido de pertenencia, un ejemplo de ello pueden ser los colectivos, y
movimientos sociales en los cuales se comparte una ideología. Es decir, el arraigo territorial ya
no es tan significativo, trascendiendo sólo a la necesidad de pertenencia a un grupo sin necesidad
de compartir un lugar en común.
En este orden de ideas, el sentido de comunidad “tiene un núcleo importante en torno a la
interacción social entre los miembros de un colectivo, y se complementa con la percepción de
arraigo territorial y un sentimiento general de mutualidad e interdependencia” (Sánchez, citados
por Maya 2004, p. 198).

Por otro lado McMillan y Chaves (1986) citados por Montero (2004) Mencionan cuatro
componentes del sentido de comunidad como lo son: membresía, la cual abarca la historia y la
identidad social compartida por los miembros de la comunidad, así como los derechos y deberes;
influencia, definida como la capacidad de inducir a otros de actuar de cierta forma; integración y
satisfacción de necesidades, el cual refiere beneficios que la persona puede recibir por el hecho
de pertenecer a la comunidad en términos de estatus, respeto, valores compartidos, popularidad,
ayuda material y psicológica en momentos de necesidad; compromiso y lazos emocionales
compartidos para mantener relaciones estrechas y afectivas con muchas personas.
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De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que la comunidad a la cual va dirigida el presente
proyecto, manifiesta algunas de las características descritas previamente, ya que por un lado los
habitantes comparten un territorio en común, el cual velan por su cuidado y luchan por su
conservación y por el otro se identifica un vínculo relacional, donde comparten una cultura,
tradiciones y el hecho de ser campesinos, lo cual lleva a desarrollar un sentimiento de pertenencia
tal como lo plantea Maya (2004).

En consecuencia, el campesino, es una categoría que hace parte del concepto de
comunidad, más aun partiendo de la población que habita el Agroparque los soches teniendo en
cuenta que ésta pertenece a un sector rural. Sin embargo, definir esta palabra resulta bastante
complejo teniendo en cuenta que no existe una descripción específica, lo cual puede deberse a la
falta de reconocimiento de éste como un actor social importante que hace parte de una ciudadanía
y que aún las políticas públicas no han dado la cobertura suficiente para permitir este
reconocimiento.

Con todo y ello investigadores interesados en el tema han logrado dar una aproximación
teórica a dicho termino intentado abarcar de manera multidisciplinar diferentes aspectos
relacionados con esta amplia categoría. Así las cosas, Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri y Portilla
(2003), toman en cuenta las dimensiones económica, política, social, ambiental y cultural , lo que
permite que se vea al campesino como un actor social inmerso en diversos roles; en la dimensión
económica participa con la capacidad de producción, competitividad y mercados de desarrollo
sostenible; en la dimensión política Sepúlveda menciona como prioridad la gobernabilidad
democrática en la que se definen actores que representan grupos de interés los cuales se
equilibran a través de la negociación, menciona también que en la dimensión social y cultural se
rescata la diversidad y la equidad; contempla aspectos como la satisfacción de las necesidades
básicas, la preservación de la herencia cultural y las prácticas ecológicas adecuadas en el aspecto
ambiental donde se toma en cuenta la gestión que tienen de los recursos naturales y su cuidado.
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Marco Metodológico

Tipo de investigación

El tipo de investigación empleado en el presente proyecto, es de corte cualitativo,
caracterizado por ser un proceso dialógico, que facilita la construcción de conocimiento
abordando un estudio holístico de diversas situaciones y fenómenos, entendiendo que existen
formas diferentes de percibir, analizar y reflexionar la realidad, toma como punto de partida que
el mundo social está constituido de significados y símbolos. Así mismo, no se preocupa por
medir, controlar, cuantificar datos o probar hipótesis, sino que da paso a la intersubjetividad
como una alternativa de investigación (Salgado, 2007). Desde esta perspectiva, la investigación
cualitativa se interesa en aspectos de tipo descriptivo con el propósito de comprender aspectos
sociales sobre los cuales se pretende indagar.

Metodología
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se aplica la metodología de investigación
acción participante (IAP) la cual facilita y promueve una interacción continua entre los miembros
de una comunidad y los investigadores , a partir de una participación activa, en la que el
investigador se convierte en un integrante más de la comunidad. Así mismo, el fin principal de
este tipo de investigación, es que a partir de un trabajo conjunto se enfoque la atención en el
intento por comprender una realidad compleja a través de la producción de conocimiento para así
generar procesos de transformación. (Rahman y Fals Borda, citado por Ortiz y Borjas P, 2008).
Aunado a lo anterior, Fals Borda (1987) expresa que:

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico
académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis
cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular
selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón
instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de
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las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los
intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que
están más atrasados. (p.5)

Desde esta perspectiva cabe inferir que entre las características de la IAP se encuentra,
que ésta metodología promueve una interacción directa con las comunidades o grupos,
principalmente aquellos que tienen cierto grado de vulnerabilidad. A su vez, resalta el valor del
tema cultural, la experiencia directa y la construcción de conocimiento como una forma de
generar un beneficio para la misma comunidad.

Selener (1997) por su parte conceptualiza la investigación acción participante (IAP) como
“Un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida colectan y analizan
información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones” (pág.
17). Así las cosas, cada miembro de la comunidad tiene un rol activo y participativo en la
medida que desde su propio saber puede contribuir al proceso de investigación y por ende a la
transformación de su entorno.

Por otro lado, Balcázar, F (2003) postula que la IAP tiende a generar un análisis de tipo
sociopolítico tanto entre los investigadores como en los miembros de la comunidad siendo estos
últimos “agentes de cambio” y no “objetos de estudio” lo cual lleva a que se desarrollen nuevas
alternativas de aprender y construir conocimiento saliendo de los parámetros establecidos y
limitantes de la educación tradicional dando paso a un pensamiento más crítico y reflexivo.

De acuerdo a lo anterior se identifica que la IAP no sólo abarca investigación sino que a
su vez está directamente relacionada con generar estrategias de aprendizaje, y formas de llevar a
cabo, acciones que promuevan procesos de transformación a partir de un pensamiento reflexivo,
lo cual lleva a que las personas grupos y/o comunidades se conviertan en co-investigadores en la
medida que desempeñen un rol activo frente a la identificación de problemáticas y
planteamientos estrategias de solución a las mismas.
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Continuando con esta línea Colmenares (2012), hace una amplia descripción de esta
metodología (IAP) indicando que en ésta, se presentan dos procesos principalmente; por un lado
se encuentra el conocer, que permite llegar a la identificación de diferentes problemáticas o
situaciones que se pueden presentar al interior de la comunidad , así como las falencias ,
necesidades y recursos, con el propósito de comprender y ver desde una postura crítica la
realidad en la cual se encuentra inmersa dicha comunidad para elaborar un plan de acción . Por
otro lado, está el proceso de actuar, el cual incluye las acciones específicas que se emprenden a
partir de la información obtenida, para promover soluciones, cambios y transformaciones
positivas, de tal manera que se pase de la planificación a la ejecución de estrategias. Así las
cosas, estos dos procesos se complementan y llevan a que la comunidad se empodere y genere
la movilización de recursos para mejorar condiciones de vida y generar procesos de cambio con
acciones puntuales.

Etapas y fases de la investigación acción participante

Para efectos de esta investigación, se toma como referente a Pérez Serrano citado por
Colmenares (2012) quien plantea que las fases para el desarrollo de la metodología de
investigación acción participante “implican un diagnóstico, la construcción de planes de acción,
la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de los involucrados en la investigación,
que permite redimensionar, reorientar o replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones
realizadas” (p.107).

En este sentido, para la construcción del programa educativo y desarrollo del proyecto en
general, se llevaron a cabo las siguientes fases:

1.Fase diagnóstica: Se ejecutaron diferentes visitas a la comunidad campesina habitante de
la vereda del Agroparque los Soches –Usme y los integrantes de la fundación Unbound,
participando en diversas actividades, algunas organizadas por la propia comunidad (recorridos
turísticos, eventos culturales e inauguración de la biblioteca para los niños del lugar), y otras
desarrolladas por el grupo de investigación (encuentros sociales como: la celebración del día de
la madre, talleres dirigidos a la población de la tercera edad y encuentros con las mujeres cabeza
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de familia del lugar, etc.). Durante este proceso se recolectó la información necesaria para
identificar las diferentes problemáticas y necesidades de la comunidad, a través de la realización
de entrevistas abiertas, talleres, reunión con los principales líderes de la comunidad y directivas
de la fundación Unbound, enfocando principal interés en el grupo poblacional de la tercera edad.
Una vez identificadas las problemáticas se procede a realizar junto a la comunidad una
jerarquización de las mismas.

2. Fase de sistematización de la información: En esta fase se redactó, codificó, organizó y
clasificó la información recolectada durante cada uno de los acercamientos e interacción con la
comunidad, acudiendo a la realización de diarios de campo, matriz de análisis y establecimiento
de categorías. Así mismo se procedió a buscar información relacionada con las problemáticas en
diferentes fuentes como bases de datos, libros, revistas, etc.

3. Elaboración del programa educativo: En primer lugar se coordinó un encuentro en la
fundación Unbound, en el cual participaron aproximadamente 70 personas de la tercera edad,
algunos directivos de dicha fundación y mujeres campesinas. En tal encuentro, se realizó el
bosquejo del programa educativo en el cual de manera conjunta con la comunidad se
identificaron los contenidos temáticos así como la metodología deseada para ponerlo en práctica.

4. Devolución, retroalimentación y evaluación por parte de la comunidad: Se hace una
presentación con el diseño del programa educativo previamente construido con la misma
comunidad con el propósito de tener su retroalimentación y sugerencias para hacer los ajustes y
correcciones en caso de ser necesario.

5. Prueba Piloto:
Fase I: Se coordina en primera instancia un encuentro con las personas de la tercera edad
que asisten a la fundación Unbound, con el objetivo de poner en práctica uno de los temas del
programa educativo (liderazgo) e introducir a dicha comunidad en el proceso para llevar a cabo
futuras actividades, explicando de manera detallada cómo se puede poner en práctica el
programa.

46

Fase II: Se realiza un segundo encuentro con los adultos mayores quienes dirigen la
actividad y ponen en práctica los conocimientos adquiridos previamente, implementado una
actividad relacionada con uno de los temas relacionados en el programa educativo.

Instrumentos y métodos de recolección de datos
Para efectos de la presente investigación se recurrió a la observación participante como
principal método de recolección de información, el cual se caracteriza por establecer un contacto
directo con la comunidad donde no solo se lleva a cabo un proceso de observación por parte del
profesional si no que éste desarrolla un rol activo en la medida que logra dejar a un lado
prejuicios, estereotipos y creencias para compartir e interactuar con cada uno de los miembros del
lugar, con la disposición de aprender y conocer acerca de la cultura y tradiciones de la misma,
convirtiéndose en un integrante más.(Campoy y Gómez, 2009).

Desde esta perspectiva, se realizaron frecuentes visitas a la comunidad campesina de la
localidad de Usme, durante las cuales se logró compartir e interactuar con los integrantes de la
misma, en diferentes espacios algunos organizados por los campesinos y otros liderados por las
investigadoras. A partir de ello, se logra conocer el lugar sus amplios paisajes, riqueza ambiental,
la lucha por la conservación del territorio, las costumbres y tradiciones que dan cuenta de todo un
legado que hasta el momento se mantiene con un gran respeto por sus orígenes ancestrales y
saber Muisca, el cual transmiten a generaciones más jóvenes. Así mismo, se identifica un alto
componente religioso, amplios conocimientos sobre el trabajo y la vida en el campo lo cual da
cuenta de un gran sentido de pertenencia al lugar.

Así las cosas, con el propósito de abordar a profundidad dicha comunidad y conocer
acerca de sus principales problemáticas, se acude a indagar sobre la percepción de los campesinos
por medio de entrevistas, las cuales fueron un instrumento esencial durante el proceso de
investigación, ya que facilitaron la obtención de datos significativos que permitieron el
establecimiento de un vínculo más cercano con la misma.

47

En este sentido , Díaz , Torruco, Martínez y Varela (2013) se refieren a la entrevista como
una herramienta que permite establecer un diálogo ,el cual está dirigido con un interés particular,
enfocado principalmente a indagar u obtener información acerca de un tema que contribuye al
desarrollo de la investigación
Así mismo Vargas (2012) citando a Denzin y Lincon, indica que “la entrevista es una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p.121) .Desde esta
perspectiva, el entrevistador tiene una tarea fundamental ya que debe realizar una selección
apropiada de las preguntas sin caer en especulaciones ni señalamientos mostrando un interés y
respeto por lo que otras personas le expresan.

Sumado a lo anterior Lucca y Berrio (2003) plantean que la entrevista en una
investigación cualitativa es de gran utilidad ya que se logra abordar y conocer percepciones,
significados y experiencias de vida, motivo por el cual resulta necesario cumplir con unos
requisitos mínimos a la hora de realizarla, entre ellos se encuentra; un actuar ético y responsable ,
que no se juzgue a nadie adoptando una postura empática que dé cuenta de un respeto por la
opinión del otro , actuar de manera espontánea sin inducir en ningún momento las respuestas y
dirigir la atención a temas relacionados estrechamente con los objetivos de la misma .

En este orden de ideas Vargas (2012) menciona que existen diferentes tipos de entrevista
entre los cuales se encuentran: estructurada, semiestructurada, no estructurada y grupal. Para
efectos del presente proyecto se adoptó la entrevista no estructurada que se caracteriza por ser un
poco más informal la cual no cuenta con un modelo u orden establecido de preguntas, sino que es
flexible y permite obtener información amplia sobre un tema específico dando paso a que la
persona logre expresarse de manera abierta .

Así mismo, dicho autor expresa que la entrevista grupal consiste en un proceso de
discusión en el que participan varias personas en relación a un tema particular diferenciándose de
un proceso de debate ya que la intención no es adoptar una postura específica, sino que el
objetivo es compartir experiencias y conocimientos y a partir de ellas adquirir datos.
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Por lo tanto, en la Comunidad de los Soches se entrevistaron diferentes líderes y
campesinos del lugar quienes expresaron las principales problemáticas que se han presentado en
dicha vereda a lo largo de los años, mostrando a las investigadoras una actitud receptiva y
colaboradora. También se realizaron algunas entrevistas grupales en las cuales participaron las
mujeres cabeza de familia quienes pertenecen al grupo “Semillitas de Amor, Sembradoras de
Identidad” y el grupo de mujeres “Chucuas” quienes compartieron sus experiencias y
conocimientos. Aunado a ello, con el grupo de personas campesinas de la tercera edad
incluyendo aquellos que asisten a la fundación Unbound, se llevaron a cabo diferentes
encuentros a partir de los cuales se realizaron lluvias de ideas, las cuales fueron primordiales
durante el proceso de construcción del programa educativo.

Por otro lado cabe mencionar que toda la información recolectada se registró en
documentos escritos o diarios de campo , en los cuales se hace un amplia descripción de las
actividades realizadas en cada uno de los encuentros con la comunidad y los aspectos más
significativos identificados a través de la técnica de observación participante , ello con el fin de
tener una mayor organización y realizar un proceso de sistematización de experiencias retomando
lo planteado por Ahumada (2014), de tal manera que se genere una reflexión y análisis
empleando herramientas como la elaboración de categorías y matrices, con el propósito de
comprender y desarrollar estrategias que permitan un aporte a la comunidad y por ende un mejor
desarrollo del proyecto de investigación. En complemento a lo anterior, se acudió a al uso de
material bibliográfico y la búsqueda de información en bases de datos electrónicas como lo son:
Proquest, Redalyc, Escopus, APA y Scielo.
Participantes

En el proceso de investigación se empleó un muestreo no probabilístico de tipo intencional
el cual se caracteriza por “obtener la muestra de una población clara según los objetivos”
(Bendeck, Suaza y Vega, 2018), debido a que durante el desarrollo del proyecto se obtiene
información de adultos mayores campesinos, de líderes de la comunidad que conocen las
condiciones del adulto mayor del lugar y de habitantes que se han involucrado en actividades con
los campesinos mayores.
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Participaron diferentes miembros de la comunidad que habita el Agroparque los SochesUsme, entre ellos: líderes como Ruth Tovar , Guillermo Villalba, Luz Edilma Liderato, Maribel
Guerrero, Paola Flores entre otros; los cuales, han desarrollado diferentes iniciativas en pro de
mejoras y beneficios para la comunidad como por ejemplo: la apertura y mantenimiento de la
escuela rural , la inauguración de la biblioteca para los niños, la promoción y conservación de las
tradiciones campesinas (festival de la memoria, actividad del trueque, siembra de árboles ,
cuidado y respeto al medio ambiente ), y la gestión para acceder a recursos y/o proyectos
productivos por parte de diferentes instituciones incluyendo la Alcaldía local de Usme.

Así mismo, participaron agrupaciones de mujeres campesinas como: el Grupo Semillitas de
Amor/Sembradoras de Identidad ,el Grupo de Mujeres Chucuas, entre otros ( incluyendo
campesinas de diferentes rangos de edad principalmente mujeres cabeza de familia ) , quienes se
caracterizan por ser multifacéticas, emprendedoras, al buscar diferentes alternativas para la
adquisición de recursos económicos a partir de la elaboración y transformación de lácteos,
realización de postres, almuerzos, artesanías , manualidades etc. Para poner en venta en bazares y
actividades de tal manera que ejercen un rol muy activo al interior de la comunidad.

También se contó con el acompañamiento de guías turísticos (en total son 8 personas) los
cuales realizan un papel muy importante ya que transmiten los conocimientos que tienen sobre la
vereda y el Agroparque los soches no solo a la misma comunidad y generaciones más jóvenes,
sino también a personas externas que quieran conocer sobre las tradiciones y cultura campesina
por medio de recorridos turísticos en éstos se habla sobre todo el tema de ancestralidad (Muisca),
amor y conexión con el territorio, cuidado al campo y la naturaleza , agricultura y problemáticas
que presentan los habitantes del lugar a la hora de comercializar sus productos y la lucha
frecuente por mantener el lugar como una zona de conservación ambiental.

Por otro lado, la población adulto mayor campesina de este lugar, tuvo una participación
muy importante en el desarrollo de la presente investigación, quienes de manera abierta
expresaban sus historias de vida, tradiciones, “achaques” y su indudable amor por el campo con
un gran sentido de pertenencia. Por medio de la interacción con ellos, se logró identificar que a
pesar de la edad son personas muy activas ya que realizan caminatas diarias y algunas de ellas
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aún conservan el gusto y la fuerza para ejercer labores como la agricultura y el arar la tierra. En
cada uno de los encuentros con ellos se le ven muy bien arreglados con su confortable ruana,
botas y por supuesto el sombrero que muy raras veces falta, algunos que tienen una edad más
avanzada van de la mano con su bastón el cual se convierte “en el compañero fiel”.

Siguiendo con esta línea, la Fundación Unbound fue clave para el desarrollo de la presente
investigación; dicha entidad se encarga de brindar un apoyo a niños, mujeres cabeza de familia y
población adulto mayor (que presente algún tipo de vulnerabilidad)por medio de un apoyo
económico bajo un modelo de “apadrinaje”, de tal manera que personas de 18 países extranjeros,
en su mayoría practicantes de la religión cristiana, brindan diferentes tipos de ayudas a niños y
ancianos, como aportes monetarios, donación de ropa , útiles escolares , mercados, bonos de
alimentación, etc.

Desde esta perspectiva, cabe mencionar que muchos habitantes de la vereda los SochesUsme se encuentran vinculados a esta entidad, recibiendo los beneficios de la misma. Sin
embargo, en el caso de las personas de la tercera edad, que ya cuentan con el beneficio que brinda
la alcaldía llamado “bono al adulto mayor” no pueden recibir las ayudas antes mencionadas. En
el caso de los niños, reciben un bono estudiantil y las mujeres tienen la oportunidad de participar
en proyectos productivos.

Así las cosas, se identifica que en la fundación Unbound se reúnen periódicamente entre 60
a 78 personas de la tercera edad habitantes de diferentes zonas rurales de la localidad de Usme,
entre ellas: la Requilina, el Vendaval y el Amoladero, las Violetas, Los Soches etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a buscar un contacto directo con la fundación
Unbound , logrando establecer comunicación con Sandra Milena Fonseca la coordinadora de
dicha fundación , y dos promotoras sociales Yaneth Prieto y Diana, a quienes se les presentó la
propuesta de investigación, manifestando nuestro interés en trabajar con la población de la tercera
edad que asistía en este lugar, frente a ello, se obtuvo una respuesta positiva y un gran apoyo en
el proceso de tal manera que facilitaron el espacio y las herramientas para cada una de las
actividades realizadas, entre ellas la construcción del programa educativo.
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Técnicas de análisis de información
En primera instancia se emplea la sistematización de experiencias como principal técnica,
usando la herramienta de matriz de análisis, en la cual con base en los diarios de campo se
identificaron las principales categorías y subcategorías, lo que facilitó un proceso de reflexión y
análisis de la información a partir del trabajo realizado en la comunidad, dicha matriz se presenta
de manera detallada en el apartado de resultados del presente documento.

Sistematización de experiencias.
Este proceso de sistematización de experiencias surge aproximadamente en los años
ochenta, a través de la iniciativa de teóricos interesados en promover e incentivar la educación
popular en el contexto Latinoamericano, el cual por ese entonces estaba mediado por una crisis
socioeconómica muy marcada principalmente en países como Brasil, Ecuador y México en los
cuales el acceso a los recursos estaba limitado por los altos costos y los índices de desempleo
habían incrementado considerablemente.

Así las cosas, fue precisamente esta línea de investigación (educación popular) impulsada
por “ El Centro de Estudios del Tercer Mundo de México, la Red Alforja (integrada por
organizaciones de la región centroamericana), el Centro Latinoamericano de Trabajo Social de
Perú y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)” la que permitió que
dicho proceso se empezará a implementar en diferentes áreas de conocimiento como una
metodología en la cual se realice un análisis, comprensión y reflexión acerca de las prácticas o
experiencias de investigación en un entorno social y cultural (Ahumada, 2014 p 42).

En este orden de ideas, es pertinente identificar los conceptos por separado de
sistematización y experiencias, con el objetivo de identificar algunos elementos que faciliten la
comprensión de este fenómeno en el campo de la investigación. Así las cosas, cuando se hace
referencia al término sistematizar, inmediatamente aparece la noción de registrar y organizar
algún tipo de información o datos en una plataforma digital, tal como lo describe la Real
Academia de la lengua Española (2018).
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Por otro lado, Jara (2013) hace una descripción bastante amplia en relación al término de
experiencias en donde menciona que éstas “son esencialmente procesos vitales que están en
permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la
realidad histórico social” (p.118). En este sentido, dichas experiencias son únicas de cada
persona, grupo o comunidad teniendo en cuenta percepciones, creencias, cultura etc. Así mismo,
se relacionan con las acciones específicas que se llevan a cabo en un contexto, y que brindan
algún tipo de aprendizaje convirtiéndose en un medio para adquirir conocimiento.

Desde esta perspectiva, Jara, Francke y Morgan citados en Ahumada (2014) definen la
sistematización de experiencias como:

Proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de
intervención que permite interpretarla y comprenderla. Con la sistematización se obtiene un
conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia y confrontarla con otras
experiencias o con el conocimiento teórico existente. Así, se contribuye a la acumulación
de conocimientos generados desde y para la práctica, y a su difusión o transmisión (p. 43).

De acuerdo a lo anterior, la sistematización de experiencias abarca un proceso reflexivo en
relación a las acciones realizadas en una investigación, en la medida que se identifiquen las
principales falencias y que a partir de éstas, se generen estrategias de transformación como una
forma de reconstruir y aprender a partir de una mirada crítica que facilite la comprensión de la
información adquirida. Así mismo, dicho proceso permite generar nuevas ideas que puedan servir
de utilidad para implementar procesos de transformación al interior de una comunidad.

Así las cosas, en la presente investigación se adopta esta metodología de sistematización de
experiencias, empleando diferentes alternativas para llevar un registro del trabajo de campo
realizado. Para ello, se acude a realizar una descripción detallada de cada una de las actividades
ejecutadas en los diferentes espacios compartidos con la comunidad campesina de Usme, lo cual
se puede evidenciar en los diarios de campo. En este sentido, se elabora también una matriz de
análisis en la cual se identifican las categorías más representativas y a partir de éstas un análisis
de la información adquirida (entrevistas, reuniones con los líderes, encuentros, actividades, etc.)
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Resultados
Acercamiento a La Comunidad
El primer contacto con la comunidad, se realizó a través de la docente Mónica Lilian
Cantillo quien lidera un proyecto con las mujeres campesinas del Agroparque los Soches en la
localidad de Usme. Cabe mencionar que la presente investigación en un inicio estaba enfocada a
mujeres campesinas cabeza de hogar, razón por la cual surge el interés en interactuar con dicha
población, sin embargo, al identificar que este grupo poblacional ya estaba siendo abordado e
intervenido, se enfoca la atención en el adulto mayor campesino del lugar, con quienes poco se
había realizado un acompañamiento. El curso de esta investigación se ha llevado a cabo con 13
visitas de campo en la vereda del Agroparque los Soches-Usme y la fundación Unbound, desde
Mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, dos años en los cuales se ha interactuado con la comunidad,
permitiendo así conocer su contexto, problemáticas y actividades.

A continuación se describen cada una de las categorías que se determinaron para analizar la
información recogida durante los acercamientos a esta comunidad, como lo son: contexto,
problemáticas y actividades, las cuales han sido consolidadas a través de la información obtenida
a través de los diarios de campo.

Figura 1. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz]. (Bogotá, 2017). Vista del Agroparque los Soches, desde la
montaña La Cuchilla del Gavilán
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Contexto.
Esta categoría aborda las subcategorías de ruralidad, movilidad, instituciones, lugares de
encuentro y expresiones, las cuales describen el territorio geográficamente, explicando los
elementos que componen esta región y las riquezas naturales que poseen, así como los medios de
transporte que tienen sus habitantes para llegar a este lugar, las vías por medio de las cuales se
puede acceder, así como las veredas y barrios que rodean este lugar. Se menciona además, la
participación de diferentes instituciones con las cuales se han generado redes de apoyo en pro del
crecimiento y bienestar de sus habitantes. Cabe resaltar también, los lugares en los cuales se
reúnen, hacen actividades y toman decisiones importantes para la comunidad y finalmente se
describen algunas expresiones que caracterizan el lenguaje de esta población.

Ruralidad.

La vereda los Soches se destinó como
zona de conservación ambiental a raíz de un
gran trabajo en comunidad, que evitó la
expansión urbana a través de un proyecto de
turismo ambiental, tal como lo menciona
Guillermo Villalba, líder y guía turístico del
Agroparque los Soches quien expresa:
"Belisario Villalba mi abuelo , fue uno de los
Figura 2. [Fotografía, Andrea Muñoz]. (Bogotá, 2017).Inicio
de recorrido turístico Agroparque los Soches

primeros líderes en tomar la decisión de
oponerse al decreto 6 de 1990 expedido
por el gobierno, que condenaba a la

vereda a ser zona de expansión urbana , obligando a los habitantes a desalojar, pero su iniciativa
hace que muchos miembros de la comunidad lo apoyen y decidan buscar asesoría jurídica para
conservar el territorio”. Aproximadamente en el año 1998 logran consolidar el lugar como zona
de conservación ambiental naciendo allí el proyecto del Agroparque los
Soches, el cual sería autosostenible a partir del turismo rural, donde se realizan actividades como
senderismo, rappel, parapente y adicional a ello actividades de agricultura para suplir su
necesidad básica de alimentación.
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En un recorrido turístico realizado en
Septiembre de 2017, se logra conocer dicho
lugar identificando que su área rural se
caracteriza por tener nacimientos de
quebradas, lagunas colgantes y una
cercanía con el páramo de Sumapaz, el cual
es de gran importancia, al ser el páramo
más grande del mundo y el cual provee de
agua a gran parte de la ciudad de Bogotá y
municipios aledaños, por lo que la lucha
por evitar la deforestación y la

Figura 4. [Fotografía, Erika Sepúlveda Díaz. (Bogotá, 2017).
Cuenca del río Tunjuelo Agroparque los Soches

contaminación de sus fuentes hídricas, hace que
al interior de la comunidad se impidan estas
prácticas dañinas y generan espacios de
reflexión y promoción al amor por la naturaleza,
cuando los guías turísticos en sus relatos
revelan los tesoros que esconde este bello lugar,
recalcan su importancia y permiten impregnar a
sus visitantes del aprecio que tienen por su
territorio y los regalos naturales que les ofrece,
Figura 3. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz y Andrea
Muñoz Valencia]. (Bogotá 2018). Cultivos del
Agroparque los Soches

no sólo a ellos como población, si no al mundo,

ya que el agua refrescante y la tierra que alimenta son fuente de vida.
Esta conservación, también se está promoviendo a través del reciclaje, en la cual los líderes
han propuesto a la comunidad cambiar sus prácticas de deposición de desechos, para apoyar esta
lucha de protección ambiental, pero no ha sido tarea fácil, ya que a pesar de estar en un espacio
rural, las tradiciones citadinas han permeado a sus habitantes y el consumo cada vez es más
elevado.
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En este territorio se logran divisar extensos paisajes con parcelas y cultivos, también las
viviendas humildes de los campesinos, caracterizadas por ser construcciones en ladrillo, con
dimensiones amplias y cada una rodeada de su parcela de tierra, que da cuenta del trabajo
realizado con la agricultura el cual les permite una ayuda económica y el sustento alimenticio
con la siembra y comercialización de alimentos como: papa, cebolla, arveja y demás productos
agrícolas de clima frío. Conservando la tradición rural, que mantienen a través de sus múltiples
actividades y que rememoran la labor económica de sus ancestros como lo es el trueque, que si
bien ya no es ampliamente usado, se promueven encuentros de este tipo en el cual cada familia
lleva el producto de su trabajo y lo entrega a cambio de otro, un evento que convoca a la
comunidad a espacios de cooperación.

Movilidad.

El Agroparque los Soches antes
mencionado, se encuentra ubicado en la
localidad quinta de Usme, sobre el kilómetro 0
vía a Villavicencio, siendo ésta su principal
fuente de acceso, Así mismo, se encuentra la vía
antigua al llano, la cual ha sido un poco
olvidada por parte del Estado, razón por la cual
es una carretera destapada que se encuentra en
malas condiciones y llena de huecos. Sin
embargo, es bastante transitada principalmente
por vehículos de carga pesada, ya que se puede
Figura 5. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz].
(Bogotá 2018). Kilómetro 0 vía Villavicencio

evitar el pago de algunos peajes, tal como lo
expresó Ruth Tovar, líder y guía turística de la

comunidad en la salida de campo realizada el día 23 de abril de 2018.En dicha salida se hizo un
recorrido de a pie por esta vía alrededor de una hora. Durante la caminata se observa a don Félix
uno de los campesinos más longevos en el lugar, nos acercamos, lo saludamos y le preguntamos
sobre cuál era su destino, ante esto él responde que se dirigía a su casa pero que “le tocaba de a
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pocos” porque a su edad era bastante demorado el recorrido y tampoco había medios de
transporte, por lo cual le “tocaba caminar”.

Esta misma situación la viven tanto los niños, que deben caminar largos trayectos para
asistir a las escuelas de la ciudad, así como los habitantes de las veredas aledañas como lo son la
Requilina el vendaval y el Amoladero, quienes manifiestan que llegar a sus casas es complejo, ya
que parte de su actividad se lleva a cabo en la ciudad y no se brindan los suficientes medios de
transporte para llegar cómoda y rápidamente, tal como lo expresan los adultos mayores de la
Fundación Unbound, que para llegar a sus reuniones, deben caminar largas distancias a pesar de
que su condición física a veces les limite su transitar.
Desde esta perspectiva, cabe
mencionar que el Agroparque limita con los
cerros orientales y a su vez con algunos
barrios periurbanos de la localidad de
Usme, entre ellos se encuentran: Juan Rey,
Compostela, Uval, Alfonso López, Virrey,
Bella vista, Yomasa Ciudad Bolívar etc.

Así las cosas, los medios de
transporte a los cuales los habitantes de esta
zona rural de los Soches pueden acceder
Figura 6. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz]. (Bogotá
2017). Carreteras del Agroparque los Soches

son: el servicio de alimentador (Virrey o
Alfonso López ) que sale desde el portal de

Usme hasta la última parada de su recorrido para posteriormente tomar un bus del servicio
público (Uval y Virrey ), o acudir al transporte informal, en este último caso, hay un lugar en el
barrio Yomasa conocido por sus habitantes como la “playita” en el cual, conductores informales
prestan el servicio de transporte hasta dichos barrios pero no incluye en sus recorridos la zona
rural . En este sentido, dentro del Agroparque la movilidad es bastante compleja ya que no
cuentan con los medios suficientes para trasladarse de un lugar a otro, por lo cual deben caminar
largos trayectos. Por otro lado, la localidad Ciudad Bolívar es otro punto de acceso al Agroparque
los soches ya que limita con éste por su costado occidental, quedando bastante cerca al botadero
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de Doña Juana, pasando por una barrera natural llamada la Cuchilla del Gavilán la que divide la
zona rural de la urbana. Recorrido que se tuvo la posibilidad de hacer con los guías turísticos de
la vereda en septiembre de 2018, transportándose en una vans de la universidad Piloto,
observando el descuido de algunas carreteras y el largo viaje que se debe hacer para pasar de la
ciudad al campo.

Instituciones.

Diferentes instituciones han sido influencia en la Vereda los Soches, la cuales han estado
presentes en diversas actividades en pro del crecimiento de sus habitantes, donde se ve reflejado
el esfuerzo de sus líderes por contactarse con redes que apoyen sus objetivos. Una de las
búsquedas de apoyo, ha sido el de la Alcaldía Mayor de Bogotá quien tiene el deber de apoyar a
la población del adulto mayor, según sus planes de gobierno y acogiéndose a las políticas
públicas de Colombia y a leyes internacionales, sin embargo, ha sido la población quien ha
buscado obtener estos beneficios a través de la gestión de sus líderes y acogersen a los procesos
de selección que exige la Secretaría de Integración Social para recibir las ayudas destinadas , por
lo tanto los líderes han realizado los trámites pertinentes, con lo cual han logrado que las personas
mayores tengan acceso a un bono de $ 240.000 pesos cada 2 meses , los cuales son entregados
siempre y cuando logren asistir a reuniones programadas por la Alcaldía cada 15 días, en la que
se brinda alguna información sobre la próxima reunión y en la que envían a personas del
programa de la Alcaldía para el adulto mayor Centro Día, para enseñarles a realizar ejercicios
físicos. Lo anterior fue comentado por Guillermo Villalba, quien es un líder de la comunidad y de
Yachai el nombre del grupo de guiadores turísticos del lugar, cuando se realizaba el recorrido
ambiental por la vereda, en esta salida se le preguntó sobre las actividades que se hacían para el
adulto mayor, comentando que su padre se hace partícipe de estas ayudas de la alcaldía y de estas
actividades de ejercicio físico en las reuniones, así mismo, esta experiencia la reafirma la señora
Dorita, una mujer mayor a quien se entrevistó en la actividad de la inauguración de la biblioteca
el 4 de marzo de 2018, cuando se le preguntó acerca de las actividades que se realizaban para
ellos, en la que sólo mencionó esta actividad.

59

El aporte económico logrando
para las personas mayores, aunque es
muy bajo para cubrir sus
necesidades, ha sido un pequeño
paso para la adquisición de recursos
económicos, a través de la Alcaldía
de Usme, a cargo del Centro
Operativo Local (COL), quienes
remiten las ayudas mencionadas
anteriormente, ellos determinan los
días de reunión e informan las fechas
y los por menores de las entregas de
las ayudas. Este tipo de auxilios
económicos, son dados sólo a un

Figura 7. [Fotografía, Andrea Muñoz Valencia]. (Bogotá,
2017).Fundación Unbound

porcentaje de personas mayores, ya que
para acceder, se deben cumplir una serie de requisitos y en muchas ocasiones no se logran
cumplir, pero esta población autogestora no se rinde en el intento de buscar apoyo y ha recurrido
a una fundación ubicada en el barrio las Violetas, un lugar vecino de la Vereda los Soches, que
queda a una distancia de una hora de camino, la Fundación Unbound (nombre tomando de la
traducción en inglés de un bound bound, sin límite), un lugar que acoge personas de tercera edad
que no reciben ningún otro tipo de apoyo económico dentro de ellos el de la Alcaldía. Adicional a
la actividad mencionada de la Alcaldía, las personas de la comunidad en el 2017 proponen y
ejecutan el festival de la memoria, que fue apoyado por la Fundación CEA en la que presentaron
los objetos más antiguos que guardaban en sus casas y se premiaron con apoyo de esta fundación
y con recursos que hacen parte de las actividades que en comunidad fueron hechas como venta de
alimentos y artesanías hechas por los habitantes, denotando así la gestión que realizan para llevar
a cabo este tipo de eventos. Dentro de las personas consideradas como líderes de esta comunidad,
se encuentra Paola Flores, la persona encargada de realizar las actividades de integración con la
comunidad de la tercera edad en los Soches y algunas veredas cercanas como la Requilina, el
Vendaval y el Amoladero que son las personas apoyadas por Unbound.
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En una de las salidas de campo, el 23 de abril de 2018, se hace un encuentro con Paola
Flores quien llevó a sus 2 hijos,
realizamos la respectiva presentación le
informamos que éramos estudiantes
universitarios y que estábamos
interesados en abordar un proyecto
relacionado con los adultos mayores del
sector, posteriormente ella nos saluda
muy amablemente, nos da la bienvenida
y se presenta. En la medida que
continuamos caminando ella nos informa
que nos dirigimos al lugar donde
usualmente se reúnen los adultos
mayores el cual es proporcionado por
Figura 8. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz]. (Bogotá
2018). Espacios de la Fundación Unbound

una fundación la cual se llama Unbound
y lleva bastante tiempo en el sector

Violetas, menciona que esta fundación se basa en un plan padrino donde buscan niños o adultos
de escasos recursos, les llenan una ficha técnica que contienen datos básicos como nombre , edad,
estrato y una foto , esta ficha sólo se publica en el exterior a iglesias y colegios principalmente,
allí estas personas deciden apadrinar un niño o un adulto, algunos apadrinan a más de 2 o 3
personas de acuerdo a sus recursos, enviando dinero, artículos como ropa, mercado, en el caso de
los niños bonos y útiles escolares, actualmente cuenta con la participación de 78 abuelos que
provienen de los barrios Uval, La Requilina, el pueblo de Usme y la vereda Los Soches, quienes
acceden al plan padrino de esta fundación internacional.

Posteriormente, la líder ,expresa que la fundación fue creada por Roberto, Bud y Jim
Hentzen en 1981, la cual empezó con recorridos de a pie en diferentes lugares pidiendo ayudas
para los más necesitados y promocionando la fundación, la cual en sus inicios se llamaba la
Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA),así mismo, comenta que el fin de la
fundación era mejorar la calidad de vida de los niños y de los ancianos, cuenta que anteriormente
era obligatorio llevar los niños al refuerzo escolar por lo mínimo 3 días a la semana pero entonces
61

a los niños se les empezaba a complicar su asistencia porque aparecieron las 40 x 40 o jornada
escolar continua, entonces los menores ya no estaban asistiendo y se estaba perdiendo la comida
que la fundación hacía para ellos como almuerzos, helados, postres etc., a los cuales podían
acceder con muy bajos costos. A raíz de ello, empezó a observarse que dicha metodología no
estaba funcionando, por tanto decidieron cambiar de estrategia, quitaron los almuerzos y el
refuerzo escolar y decidieron enfocarse en los padres de tal manera que tenían que hacer talleres,
fue ahí cuando se empezaron a formar los grupos de madres y padres para que asistieran a los
talleres cada 15 días.

Paola, inscribió a sus hijos a la fundación para que fueran apadrinados y por ende recibir las
ayudas, para esto decidió participar en los cursos sin recibir nada a cambio. Posteriormente nos
cuenta sobre los diferentes momentos que ella ha vivido dentro de la fundación, comenta que
inicialmente ingresó a un grupo donde pertenecían 2 primas y la hermana ya que se podían
acompañar para ir a la fundación teniendo en cuenta que el trayecto para llegar ahí es bastante
largo. Expresa, que en la fundación hay un promedio de 32 grupos y cada uno debía tener una
actividad productiva ,ella inicialmente intentó con artesanías pero identifica que no es viable
porque no se vendía el producto, posteriormente intentó realizar un proyecto con huertas pero no
fue viable porque algunas de las madres pertenecían a la parte urbana de Bogotá y conservar la
huerta era muy complicado por los cortos espacios, seguido a ello intentó con un grupo hacer
chocolates y aquí sí obtuvo mejores resultados, sin embargo, ella manifiesta que podía aportar
mucho más porque allí casi no participaba, por tanto decidió hacerse a un lado y proponer una
actividad diferente, fue allí cuando centró su atención en las personas de la tercera edad que
pertenecían a la fundación, empezó a identificar una serie de problemáticas como por ejemplo
que casi no tenían acompañamiento, que algunos "abuelos" como expresa ella, eran muy
solitarios y han perdido sus seres queridos , los pocos que tenían familia casi no estaban
pendientes de ellos , algunos no podían asistir a las reuniones por problemas de salud entre otras
más.

De acuerdo a lo anterior, Paola decidió trabajar con esta población de ancianos realizando
con ellos diferentes actividades por medio de la música, la pintura, el dibujo, la escritura, así
como enseñarles a realizar algunas artesanías, resaltar las costumbres campesinas de la
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agricultura, etc. Sin embargo comenta que a pesar de intentar crear diferentes cosas, en ocasiones
no sabía cómo reaccionar porque no tenía la formación suficiente para abordarlas, mencionando
que estas acciones quería que fueran "más profundas o psicológicas", también dice sentirse
cansada por que prácticamente se encontraba sola y requería de más personas que la ayudaran
porque asiste un grupo grande de adultos. Durante el recorrido por la fundación, Paola nos
comenta que en ocasiones realizaban actividades haciendo honor a las costumbres campesinas.
Continuamos recorrido al interior de la fundación y al lado de la cocina girando a mano derecha
se encontraban los baños y un salón grande, las paredes estaban muy coloridas, tenían escritos a
mano y con temperas se expresaba la misión y la visión de la fundación así como diferentes
dibujos alusivos a la tierra, la familia, y la cultura campesina; al final del pasillo se ubica un salón
un poco más grande el cual tenía algunos grafitis muy urbanos dibujados en sus paredes, allí nos
comenta Paola que es donde usualmente realizan ensayos de baile como cumbias y rap urbano.

Posteriormente, manifiesta que a la fundación Unbound actualmente van entre 60 a 78
personas de la tercera edad los cuales son de diferentes zonas rurales de la localidad de Usme
incluyendo el Agroparque los Soches, aclarando que de este lugar son muy pocos los que asisten.
Argumenta, que la mayoría de adultos mayores presentan algún problema de salud por tanto se
les dificulta asistir a todas las reuniones que se programan. Esta fundación aparte de ser un apoyo
para los niños y adultos mayores, brinda a su vez espacios de participación para las mujeres
campesinas teniendo en cuenta que desde este lugar, se promovió a través de la Secretaría de la
Mujer la inscripción a un concurso en el que se apoyaba a mujeres de comunidades rurales en
diferentes proyectos productivos ;después de pasar por un proceso de selección, se presentaron 40
proyectos de los cuales 25 fueron los beneficiados, entre ellos el de las mujeres campesinas de la
vereda lo Soches, un grupo que se hizo llamar "Semillitas de Amor", éste proyecto consistía en la
transformación de lácteos de manera artesanal, preparaban yogurt, cuajada y algunos postres.

En primera instancia eran 25 mujeres que conformaban el grupo Semillitas de Amor
(nombre elegido de manera unánime) pero poco a poco se fueron retirando porque ya no iban a
las reuniones organizadas por la fundación las cuales tenían programadas por lo general cada 15
días, empezaron a presentarse inconformidades porque ya no querían que el proyecto fuese en
relación a la transformación de lácteos, algunas no tenían la disponibilidad de tiempo y el grupo
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empezó a disminuir hasta que finalmente quedaron 8 personas quienes eran las que usualmente se
reunían.

Desde esta perspectiva, la líder indica que frecuentemente por parte de la Fundación y de la
Secretaría de la Mujer recibían capacitaciones en diferentes áreas, les enseñaban a crear una
matriz DOFA donde identifican las debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas del
proyecto, así como talleres dirigidos específicamente a la mujer.

Externamente también personas de otras instituciones se han involucrado con Soches ya
que encuentran afinidad con sus actividades, como el caso de uno de los guías turísticos de los
Soches el cual es conocido en la vereda como el
“abuelo“, su nombre es Héctor Vázquez, director
de la Casa Asdoas la cual busca rescatar la
memoria ancestral en todas sus manifestaciones,
promoviendo el reconocimiento cultural,
paisajístico y ecoturístico de Usme, a través de la
creación de un banco de datos con reseña
histórica rural y urbana, que día a día se alimenta
con archivo fotográfico y audiovisual con el
objetivo de brindar un aporte e investigación para
Figura 9. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz].
(Bogotá 2017). Morris “el abuelo”. Fundador de
Casa Asdoas

instituciones de Usme y el Distrito Capital.
Manifiesta Morris que inició su travesía gracias a la
amistad que entabló con Guillermo Villalba hace

algunos años donde deciden unir procesos y reconocer diferentes escenarios, actualmente hace
parte del grupo de guías turísticos pero su labor es resaltar todo lo relacionado con la
ancestralidad y cultura Muisca de la región, comenta Morris que al 2017 habían entre 25 a 30
senderos incluyendo el páramo, las lagunas colgantes de boca grande, ríos y nacimientos de
quebradas. Al ser los Soches un lugar por donde pasan importantes fuentes de agua, que se
desprenden del Páramo de Sumapaz, es un lugar conservado por el Acueducto de Bogotá debido
a que es la fuente de agua de la ciudad y sus zonas aledañas. Esta entidad ha estado al tanto de
proteger estas fuentes a través de inspecciones y control de basuras, así mismo se observó en los
64

recorridos hechos en la vereda que muchos de los lugares están nombrados con letreros visibles,
en los que se observa una fotografía del lugar, su ubicación, la descripción y el logo del
Acueducto, denotando así la importancia de este lugar como zona de conservación hídrica.

Lugares de encuentro.

La comunidad en pro de la ejecución de sus actividades ha dispuesto de los lugares más
amplios que estén a su alcance, bien sea
casa de sus habitantes o el uso de
espacios públicos como la Escuela, lugar
que fue construido por la comunidad con
arduas horas de trabajo y la ejecución de
diversas actividades que permitieron
obtener los recursos necesarios, después
de este gran esfuerzo logran consolidar la
escuela como un lugar en el que los niños
puede ir a estudiar y están cerca a sus
casa, adicionalmente gestionaron todo el
proceso para que se lograra el
reconocimiento por parte de la Secretaría
de Educación para impartir clases en este

Figura 10. [Fotografía, Andrea Muñoz Valencia]. (Bogotá,
2018). Escuela rural Agroparque los Soches

lugar, pero hace muchos años fue cerrado el colegio y el motivo no es claramente contado por la
comunidad, la Profesora Mónica de la universidad Piloto, quien ha estado de cerca con esta
comunidad, comentó que la versión más cercana que tiene acerca de algún evento problemático
que quizás haya dado lugar al cierre, es el accidente de un niño en una ruta escolar del colegio el
cual no llegó a ser mortal pero sí tuvo implicaciones legales que conllevan al cierre del lugar,
pero no tiene detalles del evento ya que es muy reservado el hecho debido a que al indagar no es
claramente mencionado. Lo que sí es muy evidente es la tristeza que reflejan sus habitantes al
contar sobre su Escuela, porque debieron dejar de lado su funcionamiento.
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Una de las mujeres de la comunidad, con la cual se conversó en el evento de la celebración
del día de las madres en mayo del 2017, comentaba que le preocupaba que los niños ya no tuviera
su escuela en la vereda ya que tenían que asistir a las escuelas de la ciudad y en estas les dejaban
de enseñar a los niños cosas propiamente del campo y se veían muy influenciados por las
costumbres citadinas, algo que les hacía perder poco a poco su cultura, adicionalmente lo distante
que es asistir a colegios del Uval, o Santa Librada, que implican mayor movilización. La Escuela
después de su cierre, continuó siendo un espacio de reunión para la comunidad, un lugar en el que
se han desarrollado diferentes proyectos en pro de esta población, incluyendo la inauguración de
una biblioteca a la cual tuvimos la oportunidad de asistir en marzo del 2018, para lograr esta
hazaña, Ruth Tovar comenta que en el 2017 se hizo un reinado, donde quién recogía más dinero
sería la reina, ese dinero se usó para arreglos de la escuela, el techo de la biblioteca, los salones e
hizo parte del resultado de la actividad de inauguración, así mismo una fundación estuvo a cargo
de la recolección de libros donados para llevar a este lugar, quienes con sus recursos, su gestión,
la asistencia al lugar para organizar la biblioteca , demostró su gran apoyo a los niños de los
soches y su arduo trabajo comunitario, en la experiencia al compartir con las personas de esta
fundación, se pudo observar que son jóvenes que hacen este tipo de actividades, donde la mayoría
son franceses y lo que buscan es recorrer colegios y a través del voz a voz recolectar libros para
establecer bibliotecas en zonas de poco acceso, esta gestión fue hecha para la vereda los Soches y
logró su cometido, gracias al esfuerzo mancomunado de la fundación y de la comunidad
campesina.

En este evento se contó con la participación de un grupo de músicos de carranga quienes
deleitaron a sus asistentes con un espacio de diversión y entretenimiento, presentándose en la
tarima del patio de la escuela, un lugar apreciado ya que trae como recuerdos actividades tan
especiales como esta, además que se dispone de este lugar para la venta de los diferentes
productos que preparan las mujeres del lugar, en el que se resalta la gastronomía típica, el
esfuerzo por obtener un sustento económico y la muestra de la ayuda mutua que se refleja en la
comunidad. La Escuela ha tenido algunos inconvenientes ya que solo unos pocos se quieren
beneficiar queriéndolo despojar a la comunidad este lugar, debido a que el dueño de la escuela
falleció pero él dejó ese terreno para la comunidad ,Sin embargo años después vinieron los
herederos a reclamar su terreno y en este momento están en disputa ya que el lugar cedido por su
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dueño original no fue estipulado con escrituras sino en un acto verbal que en su momento se llevó
a cabo, algo que ha afectado a la comunidad ya que en una visita de campo en la que se les
acompañó al evento del trueque el 1 de septiembre de 2018, la Sra. Mariela nos comentó que para
realizar el evento de la biblioteca, contrataron el grupo de carranga y debían llevar los
instrumentos un día antes, al intentar ingresar encontró que los herederos del lugar cerraron las
puertas con candado de seguridad, por lo que a la fuerza los destruyó e ingresó porque según lo
mencionado por ella, no podía permitir que este evento tan importante no se llevara a cabo, esto
lo comenta expresando ira, debido a la indignación que le produce saber que la familia
reclamante no está pensando en el beneficio de la comunidad y están arrebatando un lugar hecho
con mucho esfuerzo y al cual le tienen aprecio.

Las casas de los pobladores de la vereda, han sido testigos de reuniones en las que la
comunidad ha desarrollado grandes proyectos en pro del beneficio colectivo, donde se han
llevado a cabo actividades grupales para conseguir un objetivo, como en la casa de Ruth y
Guillermo, que fue construida en un
parte de terreno de los padres de
Guillermo, y que ha sido un espacio
dedicado a la comunidad como lo
refleja su arquitectura, donde sus
espacios para realizar reuniones son
amplios y fueron hechos con el
Figura 11. [Fotografía, Andrea Muñoz Valencia]. (Bogotá, 2018).
Casa de Ruth Tovar y Guillermo Villalba

propósito de contar con un lugar
alternativo al de la escuela debido a las

dificultades que ha presentado en los últimos años. Esta casa consta de 2 cuartos, un pequeño
espacio para el comedor y un baño, luego se encuentra un salón amplio dentro de la casa y fuera
de la casa se construyó un patio descubierto que tiene tejas transparentes y un piso en cemento,
para darle mayor amplitud al lugar de reunión, allí hemos participado de reuniones como la
celebración del día de la mujer en mayo del 2017, en el trueque el 1 de septiembre de 2018.
Además, en la última visita de campo realizada en esta casa el 8 de septiembre de 2018, se
observa que fue ampliado, comentando Ruth en esa ocasión que siguen los esfuerzos por crear
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espacios más amplios con el fin de que puedan hacerse eventos donde no se vean asinados ya que
su anhelo como líderes es ver cada día mejor su comunidad.

Se encuentra también, la casa de Luz Dary en la que se reúne el grupo de mujeres llamadas
"Semillitas de Amor" mencionado previamente, aquí se reúnen para elaborar los productos
(postres, yogurt, cuajadas etc.) siendo este lugar su pequeña industria, en el que también planean,
discuten sobre las estrategias de venta y sobre las nuevas creaciones que en conjunto surgen. Por
lo cual esta vivienda se ha convertido en la sede de esa microempresa de mujeres emprendedoras
que con sus saberes quieren sostener su hogar.

Finalmente, en el evento del festival de la memoria en Octubre de 2018, se tuvo la
posibilidad de conversar con doña Cleotilde Quintero, quien es una de las personas mayores de la
comunidad (reflejaba aparentemente unos 73 años), al hablar con ella comenta que ha vivido toda
su vida en la vereda y que le gusta mucho la actividad que se estaba llevando a cabo, se le
preguntó acerca de qué actividades realizaban para los adultos mayores de la vereda a lo que ella
responde que cada mes se reúnen, por lo general en la casa de “Sarita” y que allí van algunas
personas de la Alcaldía o de la corporación “Centro Día” les hacen ejercicios físicos, señalando
hacia un costado, indica que el lugar queda muy cerca de donde se estaba realizando el evento,
por lo cual este lugar también es representativo de la comunidad, debido a que es el punto de
encuentro de los adultos mayores.

Expresiones.

Se ha observado, que a raíz de la interacción y un acercamiento continuo con la comunidad
campesina, se identifican algunas expresiones que dan cuenta del sentido de pertenencia al lugar,
como por ejemplo cuando don Félix expresa: " yo he visto prosperar el lugar, los demás están en
el barrio de los acostados", refiriéndose a que han surgido cambios positivos en el lugar desde
que llegó a habitar este espacio, cuando sus habitantes eran las generaciones pasadas. Por otro
lado, la señora María Leila Tautiva dice: " yo agradezco a los líderes por preservar las tradiciones
y desarrollar proyectos que ayuden a trabajar a favor de los campesinos y les permiten sembrar
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sus cultivos", esta expresión confirma el trabajo realizado por los líderes del lugar, quienes se han
esforzado por mejorar las condiciones de su comunidad y se han visto resultados en el
fortalecimiento de la conservación de las tradiciones campesinas a través de la ejecución de
actividades en diferentes espacios como los mencionados en diferentes apartados de esta
investigación.

También en la expresión de señora Edilma Liderato, una líder de la comunidad quien
comenta abiertamente en el Festival de la memoria que “a pesar de sufrir un cáncer linfático no
hay nada mejor que Dios y la vida en el campo, el campo es vida", reflejando ese sentido de
pertenencia por el lugar, su amor por el lugar donde habita y el sentimiento de vitalidad que le
generan los espacios rurales, así como un conexión con la naturaleza. Muestra de ello, se refleja
en una actividad realizada en el trayecto de un recorrido turístico en el que se encuentra un árbol
bastante alto y grueso, allí el guía turístico Morris, toma la palabra y hace una breve intervención
donde invita al grupo a abrazar el árbol, tomarse de las manos y sentir la energía poderosa de la
naturaleza, explica un poco que en los rituales muiscas se adoraba a la madre tierra (Icha Waya) y
el árbol es un símbolo de fuerza y energía, por lo cual era una actividad que incitaba a establecer
una conexión con el territorio.

Por otra parte, en el taller sobre autoestima con los adultos mayores de la fundación
Unbound, en abril de 2018, denotaron expresiones como: “no me gusta su mal genio ”, “es un
viejito cascarrabias”, “ no le perdono que me haya dejado solo”, “es lo más importante que
tengo”, “gracias por cuidarme”, “me hace mucha falta ”, “estoy feliz de que este conmigo” “que
lo amo y que Dios me lo guarde”, entre otras cosas, cuando se realizó una actividad, la cual
consistía en entregarles un objeto de tal manera que debían imaginar que ese objeto eran ellos
mismos o una persona muy importante en sus vidas, por tanto tenían que decirle a esa persona lo
que les gusta y lo que no les gusta de ella, aquí afloraron muchas emociones , algunos lograron
proyectarse a sí mismos, otros proyectaron a sus hijos o su pareja ya fallecida o amigos cercanos,
la dinámica consistía en que cada uno pasaba al frente tomaba el objeto , indicaba que persona
era dicho objeto para posteriormente decirle las cosas que pensaba fuesen buenas o malas.
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Problemáticas.

En esta categoría se mencionan diversas problemáticas que han sido expuestas por la comunidad
a través del diálogo con sus habitantes por medio de entrevistas y de observación participante. Se
han dividido en subcategorías que permiten agrupar las problemáticas en cuanto a recursos,
problemáticas que manifiesta el adulto mayor del lugar, y problemáticas de la comunidad en
general.

Recursos.

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se logra también identificar en la comunidad una
gran iniciativa por buscar y gestionar recursos, alcanzando inclusive el apoyo de la Alcaldía local
de Usme, la vinculación a fundaciones y el desarrollo de propuestas emprendedoras, que en
muchas ocasiones han iniciado con recursos provenientes de donaciones tanto de entidades
externas como de la misma comunidad, que promueven espacios de recolección de dinero con la
compra y venta entre ellos mismos. Un ejemplo de emprendimiento, es el grupo de mujeres
"semillitas de amor " quienes al igual que otros grupos lograron organizarse con el objetivo de
obtener un beneficio económico para iniciar un proyecto productivo. Ellas manifestaron, que
contaban ya con las herramientas de panadería pero no sabían cómo emplearlas, lo cual hace que
el dinero invertido no tenga los frutos esperados y por el contrario se incurran en gastos, todo por
la falta de conocimiento para hacer los productos de repostería, mencionan que del presupuesto
inicial que les asignaron para el proyecto, destinaron una parte para comprar los instrumentos de
panadería y también cancelar unas pocas clases sobre panadería; sin embargo, no contaban con
requerir más clases y capacitación para lo cual ya no tenían presupuesto, por esta razón los
instrumentos se guardaron y no se les ha dado el uso por el cual fueron comprados, a pesar de
ello lograron crear sus propios delantales, su marca comercial y algunas tarjetas con publicidad
de los productos que ofrecen.

Sumado a esto, hay una problemática que es transversal a todos los miembros de la
comunidad, y es que comercializan sus productos a muy bajos precios obteniendo pocas
ganancias y rentabilidad. Guillermo Villalba en uno de los recorridos turísticos por el Agroparque
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mencionaba acerca de la problemática que tienen los campesinos cuando sus productos están en
venta, ya que duran bastante tiempo cosechando y cuidando sus cultivos para finalmente
venderlos a muy bajo costo, relacionando el ejemplo de la papa y la ruta que se sigue para su
comercialización hasta que llega al consumidor final. En primera instancia a los campesinos le
compran el bulto de papa en un promedio de $45.000 saliendo la libra aproximadamente en $100,
este producto por lo general se lleva a las bodegas de Abastos quienes lo compran a un mayor
precio entre $70.000 u $80.000 y allí llegan los compradores de almacenes de cadena y pagan por
el mismo bulto entre $100.000 y $120.000 llegando así el producto al consumidor final quienes
compran la libra entre $800 y $ 1.000, la diferencia en relación a las ganancias entre el campesino
productor y el comercializador es bastante. Menciona a su vez Guillermo, todas las limitantes que
se tienen cuando comercializan la leche, ya que en la vereda un litro de leche natural que por años
han consumido los campesinos no pasa de los $600 y en cambio empresas como Colanta que
alegan "es mala para la salud", en la ciudad ese litro de leche vale entre $2800 y $3500.

A partir de lo anterior, se llega a la conclusión que el campesino debe tener una mayor
orientación y capacitación a la hora de comercializar sus productos, así como una asesoría
jurídica que les facilite defender sus derechos. Por lo anterior, se une a la investigación de la
profesora Mónica Cantillo, la docente Ivonn Castro una administradora y abogada de la
universidad Piloto quien junto con algunos estudiantes de administración, han estado visitando la
vereda para implementar un proyecto, desde noviembre de 2017 y visitando dos veces la
comunidad, ellos están haciendo el plan de medios que es una necesidad vista y piensa unir el
grupo de la materia intervención organizacional para que se dediquen a trabajar con la comunidad
en el área organizacional. La profesora Mónica, hace la comenta en la salida de campo del 4 de
marzo de 2018, que los administradores necesitan la mirada humana y los psicólogos la de los
administradores, ya que la profesora de administración manifestó que en los Soches tienen mucho
potencial para sostenerse a sí mismo con su labor, pero no saben cobrar, la profesora Mónica le
explicaba que no se pueden vender los principios de la comunidad y que volverse un lugar
lucrativo implica que sus raíces culturales se vieran afectadas, ya que ellos ofrecen sus productos
por amor al arte y no con la intencionalidad de lucrarse, pero también toma en cuenta la postura
de la docente de administración en cuanto a la rentabilidad que pueden tener si administran de
manera adecuada los recursos, que les permite sostenerse así mismo, sin necesidad de desplazarse
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a otros lugares y luchar por la venta de sus productos , un tiempo que si son productivos en su
lugar pueden invertir más en sus fincas en las actividades propias del lugar, conservando la
esencia de ellos, la comunidad ha estado tan fuerte, que no van a dejar que llegue un cambio que
les quite su identidad, pero sí se pueden fortalecer muchos aspectos administrativos, por ejemplo
convertirlo en un lugar como Panaca o una actividad económica relacionada y lo que se puede
lograr con el grupo de mujeres quienes podrían ofrecer sus productos caseros y sostenerse.

Los proyectos anteriormente mencionados, pueden verse limitados por el contexto en el
cual se encuentran, donde los recursos son escasos y la inversión tanto interna como externa no es
suficiente, así mismo la falta de energía eléctrica en algunas fincas, obstaculiza la producción de
algunas mujeres campesinas después de que se oculta el sol, o en caso de instalación de máquinas
es imposible su uso, por lo tanto se ha convertido este recurso básico en una barrera para ejecutar
diversas acciones en pro de su crecimiento económico.

Adulto mayor.

Por otro lado, cabe resaltar que el adulto mayor de los Soches, abiertamente expresa sus
experiencias de vida ya que están dispuestos a compartirlas con personas externas, teniendo en
cuenta que es común para los campesinos del lugar que diferentes entidades como universidades,
les visiten para hacerlos partícipes de algún proyecto, debido a experiencias anteriores en las que
se ha intervenido con diferentes partes de la población, así mismo, al observar que no se ha hecho
un proyecto con ellos a través de estas entidades, están interesados en expresar sus historias de
vida. En el recorrido turístico que ofrece este lugar, se tuvo la experiencia de encontrar al señor
Félix Cristancho, quien caminaba dando pasos firmes y en calma como es su costumbre .después
de entablar u corta conversación con él y despedirnos el líder turístico Guillermo Villalba
comentó que don Félix representaba la fuerza de los adultos mayores del lugar, ya que a pesar de
la edad, aún caminaba por las carreteras destapadas sin tropezar y manifiesta que no le gusta
quedarse quieto tal como la mayoría de personas del lugar quienes se caracterizan por ser muy
activos.
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En el festival de la memoria llevado a cabo el 20 de octubre de 2018 , se tuvo de nuevo un
encuentro con el señor Félix, al iniciar la conversación su actitud fue muy receptiva, el diálogo
tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos durante el cual comenta que ha estado gran
parte de su vida en la vereda, actualmente vive solo y en ocasiones una sobrina lo visita ,Así
mismo expresa que de vez en cuando
se toma "sus cervecitas", de hecho,
durante la conversación se tomó 2
cervezas; manifiesta su gusto por
participar en las actividades de
integración que se realizan en la
vereda, recordando su juventud y las
muchas coplas que en su momento
cantaba en alusión al campo y al
campesino, con un poco de risa e
ironía expresa que ya ha perdido el
hábito porque con los años la
memoria cada vez le falla más,
también cuenta que es el último de
Figura 12. [Fotografía, Andrea Muñoz Valencia]. (Bogotá,
2018). Adulto mayor

sus hermanos que se encuentra con
vida, los demás “están en el barrio de

los acostados”, reconoce claramente que él junto a 2 personas más, son los más longevos del
lugar y lo expresa con mucho orgullo en especial cuando habla de cómo ha trabajado la tierra y
como ha visto prosperar y cambiar el lugar con el paso de los años.

Se logra observar en don Félix un buen sentido del humor, amor por su tierra y el aprecio
que le tienen en la comunidad ya que mientras se conversa con él, diferentes personas se
acercaron a preguntarle si necesitaba algo o si ya había almorzado. También se identifica que por
su edad camina un poco jorobado y siempre acompañado de su bastón, en relación a su salud se
le ve bien, sin embargo, de acuerdo a lo que él cuenta últimamente tiene dolor en un dedo del pie
que no le deja caminar muy bien , tiene demasiado tiempo libre y pocas cosas que hacer ,tal como
lo refleja su expresión “Ahora que estoy pensionado por la mañana no hago nada y por la tarde
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tampoco”, una expresión que representa el diario vivir del adulto mayor del lugar. Un espacio, en
el que se obtiene más información acerca de los adultos mayores, es en el acompañamiento a la
inauguración de la biblioteca de la comunidad el día 4 de marzo de 2018, en la cual comenta la
líder Ruth que “muchos de esos abuelos se dedicaron a la agricultura, y tienen su parcela, algunos
de ellos si viven de esas ayudas de la Alcaldía, muchos tienen su casa, otros están solos, como
don Félix ", denotando así una generalidad de los adultos mayores del lugar, quienes manifiestan
su tristeza por el abandono al que se ven sometidos cuando llegan a esta etapa de la vida,
adicionalmente, son pocos los espacios de integración para las personas de la tercera edad, en los
cuales se les permita un acompañamiento y se vele por suplir todas sus necesidades básicas.

Ante esta situación, las líderes Ruth y Paola están de acuerdo en afirmar que los habitantes
de la vereda no cuentan con el tiempo ni con los recursos para atender esta necesidad, pero
algunas personas hacen un esfuerzo por aportar en algo a este grupo, como lo hace Paola con sus
frecuentes visitas a la fundación Unbound. Y quien decidió trabajar con esta población de
ancianos, realizando diferentes actividades por medio de la música, la pintura, el dibujo y la
escritura, así como enseñarles a realizar algunas artesanías, resaltando las costumbres campesinas
de la agricultura, etc. Sin embargo, expresa que a pesar de que intentaba crear diferentes talleres,
en ocasiones no sabía cómo reaccionar porque no tenía la formación suficiente para abordar
"cosas más profundas o psicológicas", también revela sentirse cansada por que se encuentra sola
y requería de más personas que la ayudaran con estos talleres porque ya había un grupo grande de
adultos.

Problemáticas de la comunidad.

Diversas problemáticas han sido identificadas en cuanto a la convivencia y organización de
los grupos que emergen por diferentes circunstancias, como se logró evidenciar en Semillitas de
Amor, quienes presentan inconvenientes, ya que algunas integrantes no mostraban un gran interés
cuando se elaboran los productos, existiendo un desequilibrio en las funciones donde unas
trabajaban más que otras, sumado a ello no estaban recibiendo muchas ganancias económicas, lo
cual genera desánimo.
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Adicionalmente, aunque han participado en las diferentes actividades que se realizan en la
vereda como basares y festivales, aún no cuentan con una red de mercadeo, para fabricar grandes
cantidades y vender. en la visita a este grupo, una de las estudiantes expuso su punto de vista ante
las problemáticas mencionadas, comentando que es necesaria la existencia de un mayor trabajo
en equipo, de tal manera que se distribuyan las tareas de forma estratégica y para ello es
importante mejorar la comunicación que se presentaba al interior del equipo, ante este comentario
algunas de ellas manifestaron sentirse inconformes porque preferían guardar silencio, sin
expresar sus pensamientos, uno de los motivos por los cuales el grupo empezó a desintegrarse ya
que cada una trataba de actuar en beneficio individual. Todo ello, conlleva a que sus espacios de
reunión generan conflictos, y se presenten disgustos por la deferencia de opiniones.

De otro modo, la comunidad tiene inconvenientes con la disposición de basuras, que
aunque es muy económico el pago de agua porque no pagan el servicio de alcantarillado , la
organización de la comunidad para recolectar basura y reciclar es muy complicada, porque todos
los desechos los dejan en un contenedor y nadie se esfuerza por dejar sólo los residuos que no son
sujetos a reciclaje, elemento conversado en la salida de campo del 8 de septiembre de 2018, en
ese momento se expresa en la conversación, que en otros países tienen un sistema muy
interesante de reciclaje, donde cada uno desde sus casa reciclan por lo que sería bueno investigar
e implementar ese tipo de soluciones que emplean en otros lugares y funciona. La docente
Mónica Cantillo comentó que en el conjunto donde ella vivía tenían la cultura de reciclaje y su
familia ahora recicla aunque vivan en otro lado, concluyendo entonces que después de que se
genere la costumbre de hacerlo, ya se convierte en un buen hábito, luego intervino Ruth diciendo
que en un colegio de la vereda tienen un sistema de reciclaje que les permite cambiar material
reciclable por beneficios como útiles escolares y demás, incentivando en los pequeños la cultura
del reciclaje, pero que en los Soches era difícil ya que no se ha generado este hábito.

A nivel externo, un inconveniente que puede influir de manera negativa en la comunidad en
poco tiempo, es una disputa institucional debido a un nuevo proyecto vial que va a atravesar el
Agroparque y que amenaza con la urbanización de la zona rural, denotando la frecuente lucha por
el territorio al que se tienen que enfrentar para defender su espacio, así como lo hicieron con
anterioridad, sin embargo su temor acrecienta con las nuevas disposiciones gubernamentales que
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cada vez son más débiles en cuanto a la protección a las zonas de conservación ambiental. Por
otro lado, las condiciones actuales de turismo en el sector no siempre son óptimas, ya que
dependen de ciertas temporadas, en las cuales se favorece la economía o se ve afectada, ya que el
turismo tiene sus picos altos y bajos, dependiendo de la temporada y el clima, como lo expone
Ruth en la salida de campo del 23 de abril de 2018.

Actividades.

Cultura.

Los habitantes de esta vereda, se
caracterizan por su creatividad para
organizar eventos que les permita
generar espacios de integración, en los
cuales tienen momentos de
esparcimiento y tienen diversos
propósitos, que le permiten aportar
positivamente al crecimiento de la
comunidad y conservar sus tradiciones,
Figura 13. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz]. (Bogotá 2017).
Actividad de conexión con ancestros a través de la música.

las cuales también trasmiten a los
turistas en las actividades de

senderismo, como el discurso de Morris quien desde el año 2005 promueve la restauración de la
tradición muisca, los indígenas que habitaban este territorio y de los cuales aún se encuentran sus
huellas culturales en algunas partes del lugar, rescatando también la lengua nativa, al enseñar
expresiones de esta lengua, que reflejan el sentido de pertenencia que tenían estos habitantes
ancestrales, contribuyendo así a mantener la memoria histórica.
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Ésta , también se rescata a través del
festival de la memoria, dirigido para el
adulto mayor del lugar, Luz Edilma
Liderato, quien es actual presidenta de la
corporación “sembradoras de identidad” y
principal líder en la vereda, el 20 de
octubre de 2018 habla un poco sobre las
versiones del festival y cómo se originó,
menciona al señor Belisario Villalba como
el pionero en celebrar dicho festival, el
cual “busca identificar y resaltar todo el
saber campesino , este festival se celebra
cada año y se realizan actividades alusivas a

Figura 14. [Fotografía, Andrea Muñoz Valencia]. (Bogotá,
2018). Festival de la memoria.

la vida en el campo y sus tradiciones”. Ella
al igual que todas las personas que expresaron su discurso en el evento, resalta la importancia de
transmitir sus conocimientos a las generaciones venideras todos los saberes del campo para que
lo amen y hagan respetar cuando sea necesario. En este evento se presentó también “la mascota
productiva”, el objetivo era que los campesinos de esta vereda disfrazaran los animales más
representativos para ellos y posteriormente hacer un desfile, recalcando así a través del humor, la
importancia de sus animales en la conservación de su cultura.

Otra actividad que muestra esa conservación de la ancestralidad y cuidado por la naturaleza
se llevó a cabo en un recorrido turístico en el cual Guillermo Villalba pide que se realice un
círculo y se entrelazan los brazos tomándose de las manos, posterior a ello, da la bienvenida y
explica que el círculo es parte de la tradición Muisca, siendo esta la forma en que años atrás esta
comunidad iniciaba cualquier actividad ya fuese agricultura, día de la familia ,el día de descanso,
etc. , ellos lo denominaban como el “círculo de la palabra” el cual representaba unión e igualdad
donde nadie es superior a otro. En el caso del recorrido turístico, el realizar el círculo se hacía con
el propósito de saludar, pedir permiso y establecer una conexión con el territorio, conservando la
tradición y cultura que por años se ha mantenido en el lugar, siendo un acto muy simbólico que
sin lugar a duda daba muestra del amor por el territorio y el respeto al mismo, así como una
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preocupación por conservar toda la tradición cultural y ancestral. Los eventos tienen algunos
elementos en común como, las misas que son hechas para dar apertura a los eventos, lo cual da
muestra de las creencias y religiosidad de la comunidad campesina, esto se veía reflejado en el
respeto y reverencia tanto de niños, jóvenes, adultos y en especial la población de la tercera edad.

También se encuentra que el género musical de carranga es típico de la región, por lo cual
en cada evento se hacen partícipes grupos musicales vestidos de la típica ruana, quienes tocan
esta música con la cual se divierte riendo por su contenido humorístico. Tampoco el baile puede
faltar, la música invita a las parejas a pasar a las pistas de baile y en los niños se promueven
coreografías con estos bailes típicos acompañados de trajes típicos, transmitiendo en ellos a
través de esta actividad la identidad campesina. También se hacen presentes las coplas, los cantos
y los bazares que se usan como fuente de cooperación. Así mismo, rescatan el valor de la familia,
ya que todas su actividades procuran incluir a todos los miembros de las familias sin importar su
edad, por lo que se observa la presencia de núcleos familiares en estos espacios, que no sólo están
compartiendo los domingos de descanso, sino que hay reunión en otros espacios, aportando así al
fortalecimiento de sus relaciones tanto al interior de la familia como con la de sus vecinos.

Talleres.

Esta comunidad ha tenido a lo largo del tiempo la oportunidad de realizar talleres de
diferente índole, que les han aportado a su crecimiento como comunidad que si bien no se han
ejecutado en un mismo lugar ni en un periodo de tiempo específico, como cadena de formación,
han estado inmersos en diferentes espacios, logrando que surjan proyectos de los mismos, como
la idea de crear una biblioteca comunitaria, que el día de la inauguración de la misma, comenta la
fundación precursora de esta iniciativa, que surgió a raíz de un taller de innovación social que
ellos hicieron con la comunidad.

También por medio de la fundación Unbound previamente mencionada, se empezaron a
formar los grupos de madres, quienes tienen bajo su cargo diferentes proyectos productivos
(artesanías. Transformación de lácteos, costura etc.) Y las cuales participan activamente en
diversos talleres, manualidades y capacitaciones en relación a temas como: liderazgo, trabajo en
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equipo, proyecto de vida y múltiples actividades que les han permitido compartir un espacio de
reflexión.

En este sentido la líder comunitaria Ruth Tovar manifiesta que en la vereda de los soches se
han llevado a cabo algunos talleres, dirigidos principalmente a los niños del lugar, uno de ellos
consistió en la realización de una aromática colectiva donde se enseñaba a los menores todo el
proceso que se lleva a cabo con la planta aromática así como sus múltiples beneficios. A su vez
comenta que a estos menores se les ha enseñado cómo plantar y cuidar arboles por medio de
ejercicios prácticos. Por lo cual indica que esta estrategia sería muy pertinente realizarla con la
población mayor para promover un intercambio de saberes a nivel intergeneracional.

Siguiendo con esta línea, se observa que a lo largo de los recorridos y el trabajo de campo
realizado, diferentes miembros de la comunidad expresaban ideas sobre temas de interés
indicando que posteriormente se podrían abordar en el programa educativo propuesto en la
presente investigación. A nivel general se observa en la comunidad un deseo por tener acceso a
actividades que estén dirigidas a la integración de grupo, identificando que para ellos es
importante fortalecer sus lazos de relaciones interpersonales. Así mismo, se han interesado en
capacitaciones de diferente índole como creación de proyectos, formación de ideas de negocio,
análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA). Adicionalmente, se suscita
la importancia de actividades en las que se permita un intercambio de saberes para compartir el
legado cultural de la comunidad, como por ejemplo el rescate de la lengua nativa muisca y el uso
de la naturaleza como medio de sanación.

Sumado a lo anterior, de manera explícita se consulta a la población de adulto mayor en el
taller de construcción del programa educativo realizado el 22 de abril de 2019, identificando los
temas que ellos como comunidad quieren que se incluyan dentro de este proyecto para llevarlo a
cabo, se les indica que a través del programa educativo pueden adquirir conocimientos que
contribuyan a la solución de algunas necesidades que se han presentado, por lo que después de
realizar una lluvia de ideas sugieren los siguientes temas de talleres o actividades de formación:
inglés, manualidades, croché, cursos de belleza, culinaria, jardinería, floristería, cosas que estén a
la capacidad de cada quien, teatro, pintura, talleres de psicología, bailes, cursos para aprender a
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hablar, servir, respetar, cursos de cómo alimentarse de manera saludable, taller de agricultura,
ortografía, sistemas, cocinar, hacer tapetes, cerámica, hacer muñecos navideños para vender y
bordar, etc.

De acuerdo a lo anterior, se identifica que la población mayor de la zona rural de Usme es
muy activa y abierta a obtener nuevos aprendizajes siendo un gran ejemplo para la generaciones
más jóvenes y quitando algunos prejuicios en los que se cree en esta etapa de la vida se pierde la
motivación para iniciar actividades y solo está un paradigma de déficit, contrario a ello se
observa en estos campesinos una gran vitalidad y deseo por ocupar adecuadamente el tiempo
libre.

Fortalezas de la comunidad.

Finalmente, se ha identificado que esta comunidad posee fortalezas valiosas, las cuales les
han permitido alcanzar sus objetivos y mantenerse como una comunidad sólida, que no se
quebranta ante las circunstancias negativas, así como su fuerte arraigo a su identidad campesina,
les convierte en un ejemplo de lucha por sus derechos y de autosostenibilidad que les impulsa a
mantener su economía para sostenerse, así como impedir cambio en su identidad. Lo anterior, se
ha logrado gracias a su persistencia, y la motivación que han generado sus líderes, quienes en su
proactividad toman la vocería de su comunidad y han impulsado proyectos que en equipo han
logrado llevar a cabo, usando su talento creativo y permitiendo que los habitantes de la vereda a
través de su recursividad hayan sostenido en el tiempo los resultados positivos.

Se ha impulsado además, forjar el conocimiento en este lugar, tanto en sus habitantes como
en los turistas, ya que generan espacios de memoria histórica e invitan a sus habitantes a obtener
conocimiento del mundo al formarse en un centro educativo. Este deseo de conocer, se ve
reflejado en la motivación que tienen para aprender, cómo los grupos de mujeres que no se
conforman con el conocimiento trasmitido por sus padres, sino que, están en constante búsqueda
de apoyo para mejorar sus técnicas, buscan instituciones donde les brinden capacitaciones e
invitan personas externas a la comunidad para que les brinde su saber. Todos esos elementos
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mencionados anteriormente, evidencian el potencial de esta comunidad para ejecutar el proyecto
del programa educativo y mantenerlo en el tiempo.

Construcción Del Programa
El

proceso

de

construcción

del

programa educativo se realizó en las
instalaciones de la fundación Unbound a la
cual asistieron en promedio unas 50
personas de la tercera edad, algunos líderes
de la comunidad así como directivos de la
fundación.

Se

realizó

una

sesión

participativa la cual tuvo una duración de 2
horas aproximadamente.
Figura 15. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz]. (Bogotá
2019). Me siento inconforme con…

Durante este tiempo, se llevaron a

cabo actividades interactivas, entre ellas una lluvia de ideas en la cual cada persona expresó su
inconformidad o las principales problemáticas que percibía, seguido a ello manifestaban de qué
manera podía aportar a la comunidad y por último qué cosas les gustaría aprender.

En

primer

lugar,

se

identificaron

las

problemáticas a partir de la frase: “me siento
inconforme con…”. De la cual se evidenciaron las
siguientes: transporte, mala atención en salud, escaso
apoyo del gobierno, falta de actividades fuera de la
fundación como paseos, salud precaria debido a la
edad, basuras en el lugar, pocos proyectos, no saben
cómo manejar las emociones, no saben manualidades,
Figura 16. [Fotografía de Erika Sepúlveda

maltrato, no se realizan visitas a los enfermos, poca Díaz]. (Bogotá 2017). ¿Qué vamos a hacer?,
ayuda, soledad, no saben escribir, envidia, hipocresía, ¿qué quiero aprender?
81

falta participación, no se hacen actividades de integración, incapacidad visual, inseguridad.

Luego, se les invitó a dar solución a las problemáticas anteriormente expuestas, con dos
preguntas, la primera ¿qué vamos a hacer? y la segunda ¿qué quiero aprender? Respecto a la
primer pregunta surgen las siguientes respuestas: dar ejemplo, respetar, asistir a las reuniones,
diálogo, comunicación, unión, dar ideas, ayudar a
los enfermos, darle a los demás lo que queremos
con nosotros, buen trato por parte de los hijos,
comprensión, reconciliarse, perdonar, colaboración,
participación, compañerismo, no peleas.

Posteriormente, se les indica que a través del
programa educativo pueden adquirir conocimientos
Figura 18. [Fotografía de Erika Sepúlveda Díaz].
(Bogotá 2019). ¿Cómo lo puedo aprender? y ¿Qué
puedo aportar?

que les permita ser parte de las soluciones que

mencionaron y actividades adicionales que
siempre han querido que se incluyan en la
fundación, por lo que emitieron las siguientes
respuestas ante la pregunta número dos:
inglés, aprender manualidades, croché, cursos
de belleza, culinaria, jardinería, floristería,
cosas que estén a la capacidad de cada quien,
teatro, pintura, talleres de psicología, bailes,
cursos para aprender a hablar, servir, respetar,
cursos de cómo alimentarse de manera
saludable, taller de agricultura, ortografía,
sistemas, cocinar, hacer tapetes, cerámica,

Figura 17. [Fotografía de Millarlay Valencia]. (Bogotá
2019). Programa educativo

hacer muñecos navideños para vender, bordar.
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Posteriormente, se indaga acerca de cómo ellos pueden aportar sus conocimientos para que
sean gestores de este programa educativo, por lo tanto se consulta con cada uno, cuáles son sus
habilidades, oficios que ejercieron para poderlos enseñar o conocimientos adquiridos que
quisieran compartir; como resultado se obtuvo lo siguiente: modistería, costura, agricultura (papa,
arveja, cebolla, cilantro, cubios), construcción, administración de fincas y personas, inglés,
francés ,facilitación de lugares de encuentro (viviendas propias) , ventas, siembra, clases de canto
y guitarra, preparación de chocolates y arequipes, croché, cocina, realización de carpetas en hilo
etc.

Seguido a ello, se explica a la comunidad que la construcción del programa es un proceso,
por lo cual lo que se propone debe ser sujeto a revisión detallada por parte de ellos, así como de
personas externas con experiencia que nos puede aportar a mejorarlo. Finalmente se les informa
que se consolida la información, para observar los resultados que se obtuvieron en conjunto, por
lo cual se alcanzó lo siguiente:

Tabla 2 Contenidos programa educativo

EJES TEMÁTICOS

CONTENIDOS
Inglés

Lenguaje e idiomas

Leer, escribir
Ortografía
Liderazgo
Comunicación asertiva

Psicología

Trabajo en equipo
Bienestar psicológico
Autoestima
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Regulación emocional
Entrenamiento en habilidades cognitivas y
motoras
Manejo del tiempo
Fortalecimiento de lazos familiares y
sociales
Agricultura
Interactuando con el campo

Alimentación

Jardinería y floristería
Culinaria
Alimentos saludables
Ejercicios físicos

Hábitos de vida saludable
Curso de belleza
Uso de plantas medicinales
Tradiciones campesinas
Rescate de la memoria ancestral
Teatro
Cultura

Bailes
Poesía
Música
Adivinanzas
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Encuentro de talentos
Croché
Porcelanicròn
Pintura y dibujo
Manualidades

Hacer tapetes
Elaboración de muñecos navideños
Bordar
Cerámica
Sistemas

Tecnología
Manejo del celular
Ventas
Emprendimiento
Autogestión de recursos
Comercialización de productos
Manejo adecuado del dinero

Tabla 3 Metodología programa educativo.

CONTENIDOS

METODOLOGÌA

Inglés

Taller (dibujos y palabras)

Leer, escribir

Palabras nuevas

Ortografía

Creación de textos

Liderazgo

Capacitación
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Comunicación asertiva

Taller

Trabajo en equipo

Taller

Bienestar psicológico

Taller vivencial

Autoestima

Taller

Regulación emocional

Taller

Entrenamiento en habilidades

Juegos, dinámicas

cognitivas y motoras
Manejo del tiempo

Construcción de cronogramas

Fortalecimiento de lazos

Compartir familiar

familiares y sociales
Agricultura

Construcción de huertas

Jardinería y floristería

Práctica de jardinería

Culinaria

Onces compartidas

Alimentación saludable

Onces compartidas

Ejercicios físicos

Aeróbicos
Rutina de ejercicios

Curso de belleza

Práctica

Uso de plantas medicinales

Gráfico del cuerpo humano
relacionado con la planta medicinal
Elaboración de recetarios

Tradiciones campesinas

Intercambio de saberes

Rescate de la memoria

Relatorías

ancestral
Teatro

Títeres
Presentaciones
Marionetas
Talleres
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Bailes

Música: carranga, salsa, merengue y
música antigua
Clases
Conformación de grupos de baile

Poesía

Encuentros

Música

Práctica con instrumentos

Adivinanzas

Intercambio de saberes

Encuentro de talentos

Concurso

Croché

Encuentro de saberes

Porcelanicrón

Manualidades

Pintura y dibujo

División en subgrupos

Hacer tapetes

Práctica

Elaboración de muñecos

Práctica

navideños
Bordar

Práctica

Cerámica

Práctica

Sistemas

Traslado de computadores a la
fundación

Manejo del celular

Compartir intergeneracional

Ventas

Bazares

Emprendimiento

Capacitación

Comercialización de productos

Capacitación

Manejo adecuado del dinero

Capacitación
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Tabla 4. Esquema general del programa educativo.

EJES

CONTENIDOS

METODOLOGÌA

FACILITADOR

TEMÁTICOS

Inglés

Taller (dibujos y
palabras)

Diferentes miembros de la
comunidad (lidera: José
Beltrán )

Lenguaje-

Leer, escribir

Palabras nuevas

idiomas

Miembros de la
comunidad

Creación de textos
Ortografía

Miembros de la
comunidad

Liderazgo

Capacitación

Externo

Comunicación

Taller

Externo

Taller

Externo

Taller vivencial

Externo

Autoestima

Taller

Externo

Regulación

Taller

Externo

Juegos, dinámicas

Externo

Construcción de

Externo

asertiva
Trabajo en
equipo
Bienestar
psicológico
Psicología

emocional
Entrenamiento
en habilidades
cognitivas y
motoras
Manejo del
tiempo

cronogramas
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Fortalecimiento

Compartir familiar

Externo

Construcción de

Pedro Gómez Palacios-

de lazos familiares
y sociales
Agricultura

huertas

Interactuando con
el campo

Jardinería y
floristería

Alimentación

Culinaria

Práctica de
jardinería
Onces compartidas

Francisco Javier Orozco
Miembros de la
comunidad
Miembros de la
comunidad

Alimentación

Onces compartidas

Externo

Aeróbicos

Fundación Unbound

saludable
Ejercicios físicos

Rutina de ejercicios
Hábitos de vida
saludable

Curso de belleza

Práctica

Fundación Unbound

Uso de plantas

Gráfico del cuerpo

Miembros de la

medicinales

humano relacionado

comunidad

con la planta
medicinal
Elaboración de
recetarios
Tradiciones
campesinas
Rescate de la
Cultura

Intercambio de
saberes
Relatorías

memoria ancestral
Teatro

Miembros de la
comunidad
Miembros de la
comunidad

Títeres

Jóvenes de la comunidad

Presentaciones

Fundación Unbound

Marionetas

Externo
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Talleres

Bailes

Música: Carranga,
salsa, merengue y

Miembros de la
comunidad y Externo

música antigua
Clases
Conformación de
grupos de baile
Poesía

Encuentros

Miembros de la
comunidad y Fundación
Unbound

Música

Práctica con

Rosalba Aroca y Externo

instrumentos
Adivinanzas

Intercambio de
saberes

Encuentro de
talentos
Croché

Concurso
Encuentro de
saberes

Miembros de la
comunidad
Miembros de la
comunidad
Concepción Espejo y
María Edelia Benavidez

Porcelanicròn

Manualidades

Externo

Pintura y dibujo

División en

Externo

Manualidades

subgrupos
Hacer tapetes

Práctica

Blanca Marina Gil

Elaboración de

Práctica

Externo

muñecos
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navideños

Bordar

Práctica

Externo

cerámica

Práctica

Blanca Marina Gil

Sistemas

Traslado de

Externo

computadores a la
fundación

Tecnología
Manejo del

Compartir

celular

Autogestión de
recursos

intergeneracional

Miembros jóvenes de la
comunidad

Ventas

Bazares

Nancy Pirazòn

Emprendimiento

Capacitación

Externo

Capacitación

Externo

Capacitación

Externo

Comercializació
n de productos
Manejo
adecuado del
dinero

Discusión de resultados

Tomando como punto de partida el recorrido teórico abordado a lo largo del presente
proyecto de investigación, en el cual se incluyeron categorías como; fortalecimiento , educación
popular y sentido de comunidad, se puede identificar que son precisamente las comunidades
quienes facilitan la construcción de conocimiento en donde la cultura, las costumbres y sobre
todo una participación activa de cada uno de los miembros de la misma, lo que permite que se
generen procesos de fortalecimiento comunitario y transformación .
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Desde esta perspectiva , en la comunidad campesina de Usme, se ha observado que sus
habitantes han luchado por la conservación de sus tradiciones campesinas y la protección de su
territorio, así mismo han estado en un constante crecimiento, gracias a la implementación de
proyectos que se han logrado a través de acciones conjuntas que han surgido a partir de la
creación de espacios en los cuales la comunidad se ha reunido para planear y realizar actividades
de integración, de tal manera que han dialogado y analizado su contexto para solucionar los
inconvenientes que surgen en este lugar, tal como se ha evidenciado a lo largo de la descripción
de esta población en el presente documento. En este sentido, se resalta lo planteado por Montero
(2003), quien expresa el rol que desempeñan los integrantes de la comunidad en el proceso de
transformación de la misma, haciendo uso de sus propias habilidades.

Sumado a lo anterior, se observa que los campesinos identifican sus propias capacidades y
recursos para transformar su entorno, como lo es la gestión realizada por los líderes quienes han
trabajado en pro de la búsqueda de recursos, desarrollando propuestas dirigidas al desarrollo del
lugar, las cuales, luego de un arduo proceso han sido bien recibidas por diferentes entidades como
la Alcaldía Local de Usme, Acueducto de Bogotá, Fundación Unbound, Secretaría de Protección
Social, Casa Asdoas, entre otras, evidenciando aquí un fortalecimiento a nivel organizacional tal
como lo plantea Zimmerman (2000), al hacer referencia a la gestión de los miembros de la
comunidad en el proceso de liderazgo y responsabilidades compartidas, que conducen a la
construcción de redes de apoyo que faciliten las condiciones de vida de la comunidad.

Así mismo, de acuerdo a los postulados de dicho autor se identifica un fortalecimiento a
nivel individual, en la medida que existe una participación voluntaria y activa permitiendo que
cada persona logre potencializar sus habilidades, contribuyendo a la comunidad. En el caso del
adulto mayor se toman en cuenta los saberes de cada uno para ser transmitidos, de tal manera que
se optimicen sus condiciones de vida al considerarlos personas productivas y agentes de cambio.
Las mujeres campesinas por su parte, han tenido un rol activo e impacto en la comunidad a través
de su gestión en la adquisición de recursos para su sostenimiento por medio de la elaboración de
productos como leche, queso, postres, almuerzos, etc., que aportan al mantenimiento de la
economía, llevando a la práctica sus conocimientos gastronómicos y su capacidad de
emprendimiento.
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Lo anterior, da cuenta de un fortalecimiento a nivel comunitario de acuerdo con
Zimmerman (2000), en donde se presenta un trabajo conjunto en el que se realiza un proceso de
toma de decisiones donde todos tienen la posibilidad de brindar su opinión y aportar ideas en pro
de obtener beneficios, en este sentido a través de la presente investigación se pretende incentivar
a dicha comunidad campesina a formar parte de la construcción del programa educativo, es decir,
se generen proceso de transformación en donde la misma comunidad es la principal gestora del
cambio otorgado un valor significativo a la población mayor de la vereda, de tal manera que la
mirada no se centre en el déficit si no en su potencial.

Aunado a lo anterior, se observa en los campesinos un gran sentido de pertenencia y arraigo
al territorio, reflejando en el cuidado y preocupación por la conservación del ambiente, como se
logró identificar en los recorridos turísticos por el Agroparque los Soches, donde se refleja que
los habitantes poseen un amplio conocimiento sobre sus orígenes ancestrales, rescatando el saber
Muisca y tradiciones campesinas, dando cuenta del aprecio que tienen por el lugar. Desde esta
perspectiva no solo se identifica el arraigo a un espacio geográfico, sino también un sentimiento
de hacer parte de una colectividad en la que se comparten gustos, creencias y tradiciones,
generando vínculos entre cada uno de los miembros de la comunidad, de tal manera que se genere
un grado de empatía y conexión con otros, promoviendo el apoyo mutuo (Sarason, 1974).

Por lo anterior, se hace evidente el potencial de esta población para lograr objetivos gracias
a que su cultura se ha fortalecido con la educación popular, debido a que a través del diálogo
construyen nuevas alternativas y les permite un análisis profundo de su contexto para generar
una reflexión crítica y por ende transformarlo. Sus líderes se han hecho cargo de compartir
información con la comunidad, de generar espacios de debate internos, y de buscar alternativas
creadas en conjunto para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, esta comunidad está jugando un rol
activo y es un agente transformador tal como lo afirma Freire (1985) cuando menciona que “los
hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”
(p.71).
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En este sentido, la educación popular es pertinente utilizarla como medio para procesos de
fortalecimiento, en relación a los campesinos de la tercera edad que habita el lugar , ya que ellos
poseen saberes adquiridos a través de la experiencia , que al ser compartidos, permitirán construir
nuevos conocimientos, generar espacios de reflexión y por lo tanto se fortalecerá su constante
crecimiento debido a la transformación que ellos generan sobre su contexto, en el que se
trasciende del uso de espacios de encuentro para recibir información ,a espacios en los cuales su
opinión puede ser expuesta , de tal manera que posean un rol activo dentro de la comunidad
generando al tiempo un impacto en la misma .

Así las cosas, la construcción del programa educativo se ha llevado a cabo por medio de un
proceso arduo, el cual inicia con el acercamiento a la comunidad a través de la investigación
acción participante, posteriormente el desarrollo de espacios en los cuales la comunidad y el
equipo investigador elaboran un diagnóstico identificando las principales problemáticas, las
cuales se pretenden abordar mediante un trabajo conjunto en el que intervengan no solo las
personas de la tercera edad sino también diferentes líderes ,mujeres cabeza de familia, jóvenes y
niños habitantes de esta zona rural, de tal manera que se promueva un intercambio de saberes a
nivel intergeneracional y por ende procesos de fortalecimiento tanto a nivel individual
,organizacional y comunitario, tal como lo plantea Zimmerman (2000).

En consecuencia, la materialización de la propuesta de intervención se inició formalmente
en la fundación Unbound, lugar en el cual los adultos mayores proponen alternativas de solución
a algunas problemáticas mediante el planteamiento de temas a abordar, la metodología y la
identificación de participantes para dirigir algunos contenidos según el conocimiento que cada
miembro posee, es así como la educación popular se manifiesta en estos espacios y se logra que
la misma comunidad gestione su transformación.

En síntesis, cabe mencionar que durante el proceso de investigación no se hace énfasis, en
el deterioro, la pérdida o aspectos negativos de la comunidad, sino que se adopta la postura de
Zimmerman (2000), cuando recalca que el investigador no debe hacer énfasis en aspectos de
déficit ya que esto obstaculiza la intención de cambio, reafirmando esta postura Fals Borda
(1987), quien resalta que en la investigación la comunidad no es objeto de estudio sino un sujeto
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sentipensante, que juega un rol activo dentro de este proceso de interacción. Montero (2003) por
su parte, se enfoca en los recursos y capacidades de la persona para obtener un grado de control
sobre sus vidas y mejorar las condiciones de la misma, tal como lo resalta Freire (1968), al
exponer que el educando es un sujeto activo, quien junto al educador crea posibilidades de
construcción de conocimiento.

Conclusiones
Abordar a la población de la tercera edad principalmente en las zonas rurales, es un reto en
el cual debe estar inmersa la psicología comunitaria de tal manera que se apoye el proceso de
fortalecimiento y construcción del tejido social a través de una inmersión total en donde se
promueva una cultura de inclusión y apoyo .

El presente documento, registra una investigación realizada en la vereda los Soches,
ubicada en la localidad de Usme, en la cual se gestiona un proceso de fortalecimiento
comunitario dirigido a la población campesina de 60 años en adelante. Lugar que se ha visitado
en reiteradas ocasiones con el propósito de interactuar con sus habitantes y conocer su cultura a
través de la investigación acción participante, lo que ha permitido identificar que el adulto mayor
de esta localidad requiere una participación activa; partiendo de esa idea, se tiene en cuenta que
en Colombia aún no existe una cobertura integral para esta población, a pesar de que en sus
políticas públicas está contemplado. Por lo cual, es pertinente que los campesinos desde sus
potencialidades, gestionen sus recursos y promuevan espacios para incluirlos y generar un
cambio.
El desarrollo de la investigación se basa en postulados teóricos del fortalecimiento
comunitario, educación popular y sentido de comunidad, los cuales aportan a procesos de
transformación en las comunidades, a partir del pensamiento crítico, sentido de pertenencia y
optimización de sus condiciones de vida, de acuerdo a las dinámicas de su propio contexto.

Como se describe a lo largo de la presente investigación, el trato y participación que se da a
esta población mayor es muy precaria. Por un lado, existe una ineficiencia por parte del Estado a
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la hora suplir las necesidades que le envuelven a dicho grupo poblacional, ya que no se cuenta
con políticas públicas sólidas que en realidad garanticen un amparo en cuanto a condiciones de
vida óptimas, un acceso a una red pensional y de servicios de salud de calidad. Por otro lado se
encuentra el componente social, en el cual se sigue viendo a esta población en términos de
deterioro, déficit e improductividad de tal manera que al interior de las comunidades se tienda a
relegar a estas personas.

Por otro lado, a partir del trabajo realizado de manera conjunta con los diferentes miembros
de la comunidad del Agroparque los Soches e integrantes de la fundación Unbound se identifica
la necesidad de implementar una escuela rural , la cual se fortaleza e implemente con la puesta en
marcha y uso de los propios recursos con los que cuenta dicha comunidad en la medida que se
permita un intercambio de saberes y una mayor participación del campesino de la tercera edad
que como se evidencio en las fases de construcción del programa educativo tiene un gran interés
por aprender y demostrar a la sociedad en general que aún pueden brindar grandes aportes y
beneficios a la misma, tomando como punto de partida las experiencias y conocimientos que la
vida les ha proporcionado.

Por lo tanto, se gestiona un proceso de fortalecimiento comunitario a través de la
construcción de un programa educativo, dirigido a la población campesina de 60 años en
adelante, habitante del Agroparque Los Soches-Usme, el cual fue diseñado por la misma
comunidad campesina en conjunto con los investigadores, éste incluye : módulos, ejes temáticos,
contenidos, metodología y facilitadores de su ejecución. Lo anterior se logra a través de la
información obtenida en cada una de las visitas de campo realizadas en este lugar, la
sistematización de esta información y pruebas piloto llevadas a cabo en la fundación Unbound,
lugar cercano al Agroparque que congrega a campesinos de la tercera edad habitante de los
Soches, veredas y barrios aledaños.

Desde esta perspectiva, compartir espacios con la comunidad, permitió lograr el primer
objetivo específico en el cual se plantea identificar las necesidades e intereses del adulto mayor
campesino de dicha comunidad, para que esta sea la base de la inclusión de temáticas que aporten
al mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Las necesidades se identificaron a partir del planteamiento de la categoría problemáticas, en
la que se incluye recursos donde se hace mención de la carencia de herramientas que permitan
una producción eficiente de su materia prima, no cuentan con los conocimientos suficientes para
la gestión adecuada de sus recursos para que estos generen rentabilidad, así como recursos
económicos suficientes, lo que impide en muchas ocasiones la ejecución de proyectos. Por otro
lado se analizan las necesidades del adulto mayor, en las que se incluyen aspectos psicológicos
debido a sus condiciones de abandono, poca participación, exceso de tiempo libre y poca
intervención de la familia y el Estado para suplir estas necesidades e insuficiente apoyo
económico. Finalmente, se abarcan problemáticas en cuanto a las relaciones interpersonales que
impiden una sana convivencia.

Posteriormente, con base en la información recolectada, se plantearon los ejes temáticos de
este programa educativo, los cuales fueron diseñados de acuerdo a la categorización de los
diversos contenidos que la comunidad desea abordar, obteniendo lo siguientes: lenguaje e
idiomas, psicología, interactuando con el campo, alimentación, hábitos de vida saludable, cultura,
manualidades, tecnología y autogestión de recursos.

Por último, se construye la metodología del programa educativo para el adulto mayor
campesino, observando las dinámicas que enmarcan su cultura, gracias a la participación en sus
actividades y la consulta a los campesinos del lugar, sobre las metodologías deseadas para la
ejecución de los contenidos, dentro de los que destacan: talleres, ejercicios prácticos,
capacitaciones, creación de textos, juegos, construcción de cronogramas, compartir familiar,
onces compartidas, aeróbicos, espacios para intercambio de saberes, relatorías, títeres,
marionetas, música, encuentros, concursos, manualidades, trabajos grupales, uso de herramientas
tecnológicas y bazares.

En consecuencia del logro de los objetivos planteados anteriormente, se concluye que se
logra el diseño del programa educativo para que la comunidad lo ejecute, y se consolide un
fortalecimiento comunitario en los adultos mayores de la localidad de Usme. Para lograrlo se
requiere del compromiso de sus habitantes, autogestión, búsqueda de recursos y la participación
activa de todos los integrantes de la comunidad para que los adultos mayores campesinos
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compartan sus saberes, reciban nuevo conocimiento y se desarrolle este programa para que a
futuro abarque a todos los entes que integran esta población campesina.

Así las cosas, esta investigación permite la promoción de la educación popular rural, por lo
que investigar sobre esta línea podría permitir la implementación de programas educativos en
diferentes zonas rurales del país, así como otras estrategias de fortalecimiento comunitario que
conlleven a incluir a la población del adulto mayor campesino, gestionando su participación
activa y por lo tanto el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva , con el presente proyecto de investigación lo que se pretende es
incentivar a más investigadores para que se apasionen por el tema y contribuyan con un granito
de arena generando ideas y proyectos que promuevan un beneficio para dicha población que
como se mencionó a lo largo del presente documento cada vez va en aumento y requiere de
atención, amor y cuidado; de tal manera que como generaciones más jóvenes retribuyamos un
poco el esfuerzo, trabajo y saberes de nuestros adultos mayores promoviendo una cultura de
inclusión apoyo respeto principalmente en contextos rurales entendiendo que las lógicas de
interacción son diferentes.
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Anexos
Anexo 1. Conglomerado diarios de campo

Salida de campo grupo semillitas de amor 8 septiembre de 2017.

El recorrido inicia desde las 12 del mediodía cuando salgo de mi casa rumbo al portal de
Usme donde acordé un punto de encuentro con un grupo de 3 estudiantes de la universidad Piloto
quienes bajo la supervisión de la docente Mónica Cantillo iniciaban su proyecto de tesis en la
comunidad del Agro parque los soches, nos reunimos en el portal de Usme alrededor de las
12:30 pm y allí tomamos el servicio de transporte alimentador Alfonso López, cabe mencionar
que el servicio fue bastante demorado y las filas para ingresar a este medio de transporte eran
muy extensas, por lo cual nos vimos en la obligación de esperar 20 minutos aproximadamente a
que pasaran 2 alimentadores, vimos que la gente se empujaba unos con otros sin importar la
edad o la condición de la persona con el fin de obtener una silla o ingresar al vehículo, esto daba
muestra de la travesía que los campesinos tienen que pasar cuando usan este servicio.
una vez abordamos el vehículo empecé a dialogar con el grupo de estudiantes, durante el
trayecto les comenté sobre el tema de investigación que junto a mi Compañera Erika Sepúlveda
queríamos abordar , el cual se centraba principalmente en las mujeres campesinas cabeza de
hogar y en educación, allí me comentaron que su grupo también estaba centrado en las mujeres
campesinas del lugar pero aún no tenían una línea de investigación definida, sin embargo logré
identificar que de alguna manera teníamos intereses de investigación muy similares. Minutos
después descendimos del alimentador justo en el paradero de buses que van con destino a
diferentes lugares del llano, cerca se encontraba una panadería y aprovechamos para comprar
algunas cosas como panes y galletas para llevar a las mujeres campesinas del lugar con quienes
posteriormente nos reuniríamos, seguido a ello tomamos nuevamente un bus de servicio público
con destino a Alfonso López, el trayecto duró aproximadamente 10 minutos hasta llegar
finalmente a la 1:00 pm al punto de encuentro acordado con las mujeres campesinas del lugar, el
cual era en la casa de una de ellas “ Luz Dary” quien en ese momento era una de las líderes del
grupo “semillitas de amor” del cual hablaré más adelante. Este lugar se encuentra dentro del Agro
parque los Soches el cual está ubicado sobre el kilómetro cero vía a Villavicencio, era una
vivienda humilde que se encontraba en obra gris pero adornada con plantas de todos los colores
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que le daban un toque de vida y alegría al lugar, a su alrededor logramos ver algunos cultivos y
una pequeña huerta , cuando llegamos, Luz Dary en compañía de su mascota (perro) muy
amablemente nos dio la bienvenida al tiempo que nos invitaba a conocer el lugar, a su vez una de
las estudiantes hizo entrega de las cosas que les habíamos comprado, Luz Dary agradeciendo el
gesto nos invita a pasar y nos dirige al lugar donde usualmente se reúnen todas las integrantes
del grupo las cuales poco a poco fueron llegando , siendo la 1:30 pm decidimos de manera
unánime entablar una conversación un poco más amplia acerca de lo que era el grupo “semillitas
de amor”, para esto una de las estudiantes que previamente se había reunido con ellas tomó la
vocería y manifestó cuál era el objetivo de nuestra visita y de alguna manera generar un espacio
de confianza, posteriormente nos ubicamos en mesa redonda , éramos en total 10 personas seis de
ellas eran mujeres campesinas y el resto estudiantes de la universidad Piloto.
Inicialmente preguntamos acerca de cómo había surgido el grupo de semillitas de amor y
a qué se dedicaban, a lo que ellas nos responden que semillitas nace de una fundación “
UNBOUND” donde tenían apadrinados algunos de sus hijos (reciben ayudas económicas
mensuales, regalos y detalles por personas del exterior que apadrinan los niños) y allí les dieron
la oportunidad de participar en la creación de un proyecto productivo por medio de la secretaría
de la mujer donde se podían presentar diferentes grupos con una idea de negocio, algunos
presentaron propuestas como; Velas, costuras, artesanías entre otras cosas, nos cuentan que en
total se presentaron unos 40 proyectos de los cuales 25 fueron los beneficiados, entre éstos
proyectos se encontraba el de semillitas de amor el cual consistía en la transformación de lácteos
de manera artesanal, preparaban yogurt, cuajada y algunos postres, así mismo nos cuentan que
frecuentemente por parte de la fundación y de la secretaría de la mujer recibían capacitaciones en
diferentes áreas, les enseñaban a crear una matriz DOFA donde identifican las debilidades ,
oportunidades fortalezas y amenazas del proyecto, así como talleres dirigidos específicamente a
la mujer. Comentan que en primera instancia eran 25 mujeres que conformaban el grupo
Semillitas de Amor ( nombre elegido de manera unánime) pero poco a poco se fueron retirando
porque ya no iban a las reuniones organizadas por la fundación las cuales tenían programadas por
lo general cada 15 días, empezaron a presentarse inconformidades porque ya no querían que el
proyecto fuese en relación a la transformación de lácteos , algunas no tenían la disponibilidad de
tiempo y el grupo empezó a disminuir hasta que finalmente quedaron 8 personas que eran las que
usualmente se reunían. Por otro lado al revisar a detalle el lugar donde estábamos reunidos
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observamos que tenían algunos implementos de panadería sin usar por lo cual es preguntamos el
por qué tenían este equipo guardado, ante ello nos explican que tienen el material pero no el
conocimiento para hacer los producto s de repostería, mencionan que del presupuesto inicial que
les asignaron para el proyecto destinaron una parte para comprar los instrumentos de panadería y
también cancelar unas pocas clases sobre panadería. Sin embargo no contaban que requerían de
más clases y capacitación para lo cual ya no tenían presupuesto, por esta razón los instrumentos
se guardaron y no se les ha dado el uso por el cual fueron comprados, a pesar de ello lograron
crear sus propios delantales , su marca comercial y algunas tarjetas con publicidad de los
productos que ofrecían, pero empezaron a presentarse inconvenientes a nivel interno del grupo
ya que algunas integrantes no mostraban igual interés a la hora de hacer los productos existiendo
un desequilibrio en las funciones donde unas trabajaban más que otras, sumado a ello no estaban
recibiendo muchas ganancias económicas, si bien participaban en las diferentes actividades que
se realizaban en el Agro parque como basares y festivales, aún no tenían una red de mercadeo
establecida, en ese momento una de las estudiantes expuso su punto de vista en el cual
mencionaba que era necesario que existiese un mayor trabajo en equipo de tal manera que se
distribuyeran las tareas de forma estratégica y para ello era muy necesario mejorar la
comunicación que se presentaba al interior del equipo, ante este comentario algunas de ellas
manifestaron sentirse inconformes porque preferían guardar silencio a expresar sus pensamientos
por lo cual el grupo empezó a desintegrarse cada vez más ya que cada una trataba de actuar en
beneficio individual.
Teniendo en cuenta lo anterior, logramos evidenciar algunas de las principales
problemáticas que se presentaban en la comunidad específicamente en el grupo “semillitas de
amor”, lo cual era uno de los objetivos de nuestra visita y a partir de allí lograr establecer una
línea de investigación. Como narré al inicio nuestro tema de interés estaba muy enfocado a la
mujer campesina y educación, cuando algunas de ellas nos comentaba que tenían los
instrumentos pero que no contaban con el conocimiento para hacer los productos cruzó por mi
mente plantear estrategias donde se logren articular entidades como el SENA, universidades o
fundaciones que faciliten el intercambio de saberes, sin embargo era necesario coordinar con las
demás estudiantes para identificar su línea de investigación ya que previamente y en compañía
de la docente Mónica Cantillo de la universidad Piloto venían realizando un trabajo de
investigación con este tipo de población.
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Por otro lado al continuar con la conversación con las mujeres del grupo semillitas de
amor nos manifestaron su agrado por nuestra visita al tiempo que nos ofrecían una aromática la
cual fue preparada con plantas de su huerta lo cual hizo un poco más ameno el ambiente y dio
pie a dar por terminada la reunión.
Para concluir les expresamos nuestro agradecimiento por abrirnos el espacio para conocer
un poco sobre su comunidad y las actividades que ellas venían desarrollando, manifestando
nuestro interés por continuar en contacto con ellas. Finalmente siendo a las 3 de la tarde
aproximadamente nos despedimos de manera muy amable agradeciendo todas las atenciones y el
tiempo ofrecido.

Diario de campo- primer recorrido turístico por el Agroparque los soches. Sábado 16
Septiembre de 2017.

Mi recorrido inicia

a las 7 : 55 de la mañana, salgo de mi casa ( se ubica en el barrio la

Andrea de la localidad quinta de Usme parte urbana ) camino aproximadamente unas 5
cuadras y llego a la avenida el llano cerca de un puente peatonal donde me esperaba una van
de la universidad piloto de Colombia en la cual venían algunos de mis compañeros de clase y
estudiantes de psicología de la jornada diurna junto a las docentes Mónica Cantillo

y Carolina

Urbina , me subo al vehículo y continuamos el trayecto hasta el kilómetro 0 vía
Villavicencio, descendemos del vehículo y observamos que alrededor se encuentra una bomba
de gasolina y algunos restaurantes de comida popular, allí esperamos por aproximadamente unos
20 minutos a los guías turísticos que lideraron el recorrido. Durante esos 20 minutos la gran
mayoría aprovechó para desayunar, acceder a los servicios de baño y comprar algo de comida y
agua para el trayecto.
Posteriormente llegaron las personas encargadas del recorrido, fueron fáciles de identificar
por que portaban una chaqueta de color verde fluorescente. Se presentaron (Eran en total 3 guías
y una chica encargada de brindar primeros auxilios) y a cada estudiante nos pasaron un tiquete
que hacía de seguro médico en caso de presentarse caídas o accidentes durante el trayecto.
Empezamos a caminar y a unos pocos metros justo donde iniciaba el camino empedrado
uno de los guías (Guillermo Villalba) pide que realicemos un círculo y que entrelazáramos los
brazos tomándonos de las manos, posterior a ello nos da la bienvenida y nos explica que el
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círculo es parte de la tradición muisca siendo esta la forma en que años atrás esta comunidad
iniciaba cualquier actividad ya fuese agricultura, día de la familia ,el día de descanso etc. ,
ellos lo denominaban como el “círculo de la palabra” el cual representaba unión e igualdad
donde nadie es superior a otro. En el caso del recorrido turístico el realizar el círculo pretendía
saludar, pedir permiso y establecer una conexión con el territorio, conservando la tradición y
cultura que por años se ha mantenido en el lugar fue un acto muy simbólico que sin lugar a duda
daba muestra del amor por el territorio y el respeto al mismo, así como una preocupación por
conservar toda la tradición cultural y ancestral .

Posterior a esta actividad iniciamos el recorrido por el agro parque, a medida que se iba
avanzando se observan diferentes cultivos, zonas verdes, mucha biodiversidad y a la distancia
algunas viviendas de campesinos con sus parcelas y cultivos, viviendas humildes pero con una
excelente vista a su alrededor. A su vez uno de los guías empezó a contar sobre la historia del
Agro parque los Soches y la fuerte lucha de la comunidad campesina por mantenerse como zona
rural y evitar la expansión urbana, cuenta que Belisario Villalba fue uno de los primeros líderes
en tomar la batuta y oponerse al decreto 6 de 1990 expedido por el gobierno que condenaba a la
vereda a ser zona de expansión urbana , su iniciativa hace que demás miembros de la comunidad
lo apoyen de tal manera que buscaron asesoría jurídica para conservar su territorio. Narra el guía
que aproximadamente en el año 1998 logran consolidar el lugar como zona de conservación
ambiental naciendo allí el proyecto del agro parque el cual sería autosostenible a partir del
turismo rural, donde se realizan actividades como senderismo, rappel, parapente y adicional a ello
sus cultivos y agricultura.
Continuamos caminando y a una corta distancia observé a un adulto mayor habitante de la
vereda que venía en dirección opuesta

con su bastón y sombrero como buen campesino, me

acerque a él junto a una compañera de clase y cruzamos unas palabras , en primera instancia le
saludamos y nos presentamos como estudiantes universitarias a lo que él nos dice que su
nombre es Félix Cristancho y que lleva muchos años viviendo en el agro parque, casi desde que
lo fundaron, así mismo le preguntamos que hacia dónde se dirigía y nos respondió que a su
casa y que todavía le faltaba camino que a su edad “le tocaba como las tortugas paso a pasito,
llegan los achaques ”
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Le preguntamos que si él caminaba arto todos los días a lo que él respondió: “ si toca
porque uno sentado se le hace el día como de 36 horas y le da a uno hambre entonces …” ante
esto le preguntamos sobre cuáles eran sus fuentes de ingreso ,y él dice que en el “COL” le dan
$120.000 cada mes Y que Belisario Villalba lo ayudó a conseguir esa ayuda .finalmente le
comentamos que en la universidad estábamos iniciando un proyecto dirigido al adulto mayor y
que nos gustaría enfocarnos en el agro-parque frente a esto él comenta que le parecía muy
bueno y que no olvidáramos su nombre , finalmente nos tomamos una fotografía y nos
despedimos deseándole un buen día.
Posteriormente nos unimos nuevamente al grupo para continuar el recorrido y uno de
los guías Guillermo Villalba se nos acerca y comenta que Don Félix es la persona más longeva
del lugar con 89 años de edad . Ante esto le preguntamos sobre qué actividades hacían en el
lugar para integrar al adulto mayor en la comunidad, él nos responde que no muchas pero hay
un festival de la memoria que celebraban cada año y que querían hacerles una cartilla o libro
con las biografías de cada uno de los adultos pero que todavía no tenían los recursos para
hacerlo , también nos cuenta que por parte de la alcaldía de Usme

en ocasiones se reunían y

les hacían ejercicios . Le comentamos también sobre nuestra idea de proyecto y le preguntamos
sobre la posibilidad de reunirnos junto con el grupo de adultos mayores del agro parque fue
muy receptivo con la idea inclusive nos comenta que podríamos organizar una onces
compartidas para conocerlos e interactuar con ello así mismo nos brinda su número de contacto
para coordinar.
Realizamos una parada donde se veían varias montañas con múltiples cultivos entre ellos
papa, arveja, frijol y cebolla. En este punto el guía habla sobre la problemática que tienen los
campesinos a la hora de poner sus productos a la venta ya que duran bastante tiempo
cosechando y cuidando sus cultivos para finalmente venderlos a muy bajo costo. Pone el
ejemplo con la papa y la ruta que se sigue hasta que llegar al consumidor final. En primera
instancia a los campesinos le compran el bulto de papa un promedio de $45.000 saliendo la
libra aproximadamente en $100 este producto por lo general se lleva a las bodegas de Abastos
quienes lo compran a un mayor precio entre $70.000 u $80.000 y allí llegan los compradores
de almacenes de cadena y pagan por el mismo bulto entre $100.000 - $120.000 llegando así el
producto al consumidor final quienes compran la libra entre $800 y $ 1.000 . La diferencia en
relación a las ganancias entre el campesino productor y el comercializador es bastante.
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Menciona a su vez todas las limitantes que se tienen a la hora de comercializar la leche, mientras
en la vereda un litro de leche natural y que por años han consumido los campesinos no pasa de
los $600 pero que empresas como Colanta dicen es mala para la salud, en la ciudad ese litro de
leche vale entre $2800 y $3500. Después de ello se abre un pequeño debate en el grupo sobre la
necesidad del campesino de tener una mayor orientación y capacitación a la hora de
comercializar sus productos.
Continuamos el recorrido, en medio de éste nos acercamos a uno de los guías al cual
llamaban el “abuelo “su nombre es Morris de la fundación Asdoas era el encargado de
documentar la salida por tanto estaba realizando filmaciones y tomando fotografías. Le
preguntamos sobre cuál era su labor en el agro parque, inicialmente nos comenta que él no es
habitante de la vereda pero que ya se siente parte de ella, ya que lleva trabajando muchos años
allí aproximadamente desde el año 2005 promoviendo la restauración de lo muisca la lengua
nativa y contribuyendo a mantener el territorio rural.
Menciona que es el director de la coloración Casa Asdoas la cual busca rescatar la memoria
en todas sus manifestaciones, promoviendo el reconocimiento cultural, paisajístico y ecoturístico
de Usme, a través de la creación de un banco de datos con reseña histórica rural y urbana, que
día a día se alimenta con archivo fotográfico y audiovisual con el objetivo de brindar un aporte
e investigación para instituciones de Usme y el Distrito Capital. Manifiesta que inició su travesía
gracias a la amistad que entabló con Guillermo Villalba hace algunos años donde deciden unir
procesos y reconocer diferentes escenarios, actualmente hace parte del grupo de guías turísticos
pero su labor es resaltar todo el tema de ancestralidad y cultura muisca de la región, nos cuenta
que a esa fecha habían entre 25 a 30 senderos incluyendo el páramo, las lagunas colgantes de
boca grande, ríos y nacimientos de quebradas.
Durante el trayecto encontramos un árbol bastante alto y grueso allí Morris toma la palabra
y hace una pequeña actividad donde nos invita a abrazar el árbol tomarnos de las manos y sentir
la energía poderosa de la naturaleza, explica un poco que entre los rituales muiscas se adoraba a
la madre tierra (Icha Waya) y el árbol es un símbolo de fuerza y energía.
Fue una actividad que incitaba a establecer una conexión con el territorio.
Seguido a esta actividad continuamos con el trayecto y pocos metros después una
estudiante tuvo una caída, pero rápidamente le brindaron primeros auxilios, se hizo una
pequeña pausa de 10 minutos y continuamos con el trayecto .
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Luego de caminar unos 20 minutos más llegamos hasta donde nace la quebrada Yomasa,
allí los integrantes del grupo aprovecharon para limpiar un poco el barro de sus zapatos y
refrescase.
Posteriormente realizamos un círculo en el pasto y allí nuevamente Morris hace su
intervención donde interpreta una canción con un instrumento en forma de cuerno intentando
dar a conocer algunas tradiciones y significados muiscas, menciona por ejemplo que ellos tenían
una cultura basada en la agricultura y el trueque y que en su principal ceremonia ofrecían
sacrificios a Sié, diosa del agua, en las lagunas sagradas. Hizo una pequeña reflexión sobre amar
la tierra cuidarla y sobre todo conservar su historia y respetarla. En este lugar estuvimos por un
lapso de 30 minutos aproximadamente.
Retomamos recorrido ya en su fase final, el terreno estaba un poco más denso y boscoso
adicional a ello logré identificar especies de plantas nuevas para mí, y que a su vez tenían todo
un significado y uso medicinal. A medida que se avanzaba el camino era cada vez más empinado
y el objetivo era ascender a una montaña denominada el cerro del gavilán el cual es una barrera
natural que divide la zona rural de lo urbano, luego de mucho cansancio y varias pausas
logramos el objetivo , al llegar allí habían 3 cruces en madera incrustadas en la tierra haciendo
alusión a las creencias religiosas de los habitantes del lugar, la vista era espectacular por un lado
se observan gran parte de la zona sur de Bogotá incluyendo Ciudad Bolívar, el botadero de
doña Juana y algunos barrios como el uval, Alfonso López, Virrey Chuniza , etc. Con tan solo
girar a la izquierda se divisaba todo el Agro parque sus montañas y cultivos que parecía la unión
de muchos retazos, toda la ruralidad de esta localidad.
Allí tomamos muchas fotografías y luego de estar ahí por unos 15 minutos empezamos el
descenso y finalmente llegamos a la casa de Ruth Tovar una de las líderes de la comunidad quien
nos esperaba con un almuerzo preparado con leña , y había adecuado el lugar con mesas , sillas
y cubiertos. Allí almorzamos y finalmente Ruth Tovar hace el cierre del recorrido, brinda una
invitación a los estudiantes a conocer la cultura campesina a tener un cuidado por el medio
ambiente y rescatar todas las costumbres y cultura de los territorios así como los saberes
campesinos.
Al concluir tanto estudiantes como docentes agradecemos por todo nos despedimos de la
comunidad y regresamos en la van que culmina su recorrido en la universidad piloto de
Colombia.
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Diario de campo salida. 23 abril de 2018.

Inicialmente coordine con 4 compañeros de la universidad Piloto un punto de encuentro
en el portal de Usme a las 9:30 am, el objetivo inicial de esta reunión era llevarlos a que
conocieran un poco sobre el proyecto de investigación que junto a Erika Sepúlveda veníamos
desarrollando en la comunidad del Agro parque los soches, y a su vez realizar un trabajo en
grupo de una materia vista en clase “psicología comunitaria” .
Mi recorrido inicia siendo las 9 de la mañana cuando salgo de mi casa la cual está
ubicada en el barrio La Andrea de la localidad de Usme, camino unas cuantas cuadras hasta
llegar al paradero de buses alimentadores con destino al portal de Usme, allí me demoro
aproximadamente 10 minutos a la espera del articulado una vez lo abordo intento acomodarme
ya que se encontraba un poco lleno ,minutos después llego al portal de Usme según lo acordado,
allí me encuentro con los demás compañeros, cruzamos unas cuantas palabras y nos dirigimos a
tomar el servicio alimentador Alfonso López, ingresamos al vehículo y durante el recorrido
aprovechamos para hablar un poco sobre los temas que pretendíamos abordar durante la salida
y contextualizar un poco sobre la comunidad , posteriormente siendo las 10 de la mañana nos
reunimos en la bomba de gasolina que queda sobre el kilómetro cero vía a Villavicencio con
Ruth Tovar una de las líderes del proyecto de agroturismo en la vereda de los soches y quien ha
sido un puente importante para el contacto con la comunidad con quien previamente nos
habíamos comunicado para comentarle nuestra visita , le saludamos muy amablemente y
presentamos algunos estudiantes que ella no conocía, luego de cruzar unas palabras ella nos
indica que debíamos caminar unos cuantos metros hasta reunirnos con Paola López una de las
personas que se ha encargado de trabajar con las personas de la tercera edad del Agro parque y
veredas aledañas y quien nos hablará de los procesos que se llevaban a cabo con esta población
.Posteriormente Iniciamos un recorrido de a pie durante éste Ruth nos comenta sobre
diferentes problemáticas que se han presentado en el Agroparque entre ellas la frecuente lucha
por el territorio, la disputa institucional , nos habla acerca de un nuevo proyecto vial que
atraviesa el agro parque y que amenaza con la urbanización de la zona rural , por otro lado nos
comenta las condiciones actuales de turismo en el sector y de sus temporadas en las cuales se
favorece la economía , menciona que el turismo tiene sus picos altos y bajos depende de la
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temporada y el clima , también que ellos trabajan principalmente con universidades , colegios y
particulares, a medida que avanzábamos algunos de mis compañeros de universidad y yo le
realizamos algunas preguntas entre ellas : ¿ cuál ha sido el aporte que han dejado universidades
y colegios en el sector? Ella nos responde que ha sido bastante que inclusive el proyecto de
consolidarse como agro parque surgió a partir de una tesis de maestría de un estudiante de la
universidad nacional de Colombia sumado a un gran trabajo comunitario también menciona que
ellos estaban muy abiertos a recibir propuestas e ideas que permitan procesos de mejora en la
vereda y en la calidad de vida de sus habitantes , este comentario captó mi atención ya que de
alguna manera nos daba a entender que esperaba que nuestra participación en el lugar dejara
algún tipo de aporte a la comunidad.
Por otro lado al observar el sendero en que íbamos logré identificar que era la antigua
vía al llano la cual se encontraba en malas condiciones ya que tenía bastantes huecos y no estaba
pavimentada completamente sin embargo percibí que era una vía bastante transitada sobre todo
por vehículos grandes y de carga , cabe mencionar que una de las razones por las cuales esta
ruta es tan transitada es porque se puede evadir el pago de algunos peajes. Durante la caminata
nos encontramos con don Félix uno de los campesinos más longevos en el lugar nos
acercamos, lo saludamos y le preguntamos sobre cuál era su destino, ante esto él nos responde
que se dirigía a su casa pero que le tocaba de a pocos porque a su edad era bastante demorado
el recorrido.
Allí logramos identificar que las condiciones de transporte son complejas y que para poder
movilizarse de un lado a otro tienen que caminar bastante.
Después de unos 30 minutos de recorrido nos encontramos con Paola quien como
mencionaba antes era la persona encargada de realizar las actividades de integración con la
comunidad de la tercera edad en los soches y algunas veredas cercanas como la Requilina ,el
vendaval y el Amoladero.
Una vez nos encontramos con ella quien llevó a sus 2 hijos , realizamos la respectiva
presentación le informamos que éramos estudiantes universitarios y que estábamos interesados en
abordar un proyecto relacionado con los adultos mayores del sector, posteriormente ella nos
saluda muy amablemente, nos da la bienvenida y se presenta, en la medida que continuamos
caminando ella nos informa que nos dirigíamos al lugar donde usualmente se reúnen los
adultos mayores el cual era proporcionado por una fundación la cual se llama “UNBOUND” y
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lleva bastante tiempo en el sector violetas menciona que esta fundación se basa en un plan
padrino donde buscan niños o adultos de escasos recursos, les llenan una ficha técnica que
contienen datos básicos (nombre , edad estrato) y una foto , esta ficha solo se publica en el
exterior a iglesias y colegios principalmente, allí estas personas deciden apadrinar un niño o un
adulto, algunos apadrinan a más de 2 o 3 personas de acuerdo a sus recursos, lo que hacen es
enviar dinero, artículos como ropa y mercado, en el caso de los niños bonos y útiles escolares.
Menciona que la fundación fue creada por Roberto Hanssell hace muchos años atrás
quien empezó recorriendo a pie diferentes lugares pidiendo ayudas para los más necesitados y
promocionando la fundación., la cual en sus inicios se llamaba la fundación del niño y del
anciano. Así mismo comenta que el fin de la fundación era mejorar la calidad de vida de los
niños y de los ancianos, cuenta que anteriormente era obligatorio llevar los niños al refuerzo
escolar por lo mínimo 3 días a la semana pero entonces a los niños se les empezaba a complicar
por que aparecieron las 40x 40 o jornada escolar continua, entonces los niños ya no estaban
asistiendo y se estaba perdiendo la comida que la fundación hacia como almuerzos, helados,
postres etc. para que los niños comieran muy económicamente. Entonces empezó a verse que no
estaba funcionando, lo que hicieron ellos fue cambiar la estrategia entonces quitaron los
almuerzos y el refuerzo escolar y decidieron enfocarse a los padres de tal manera que tenían que
hacer un taller, fue ahí cuando se empezaron a formar los grupos de madres y padres para que
asistieran a los talleres cada 15 días. justo en ese momento Ruth Tovar hizo una pequeña
intervención mencionando que de esos grupos es que surge “semillitas de amor” un grupo de
mujeres campesina con quienes previamente habíamos tenido la oportunidad de hablar,
menciona que “ cuando se forma el grupo ellas se organizan y se reúnen en torno a esa
fundación entonces a ellas les dan las facilidades de reunirse en la vereda de Soches sin tener
que ir directamente a la fundación la cual les quedaba un poco retirada y es ahí donde surge la
posibilidad que desde la secretaría de la mujer puedan participar en un proyecto productivo,
entonces ellas desde su experiencia y de lo que ellas querían empezaron a crear toda la parte
gastronómica desde toda la parte de repostería y panadería ”. Después de esta corta intervención
Paola continuó narrando que ella inscribió a sus hijos a la fundación para que fueran
apadrinados y por ende recibir las ayudas, para esto decidió participar en los cursos sin recibir
nada a cambio. Posteriormente

nos cuenta sobre los diferentes momentos que ella ha vivido

dentro de la fundación comenta que inicialmente ingresó a un grupo donde pertenecían 2
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primas y la hermana ya que se podían acompañar para ir a la fundación teniendo en cuenta que
el trayecto para llegar ahí era bastante largo.
expresa que en la fundación hay un promedio de 32 grupos y cada uno debía tener una
actividad productiva ,ella inicialmente intentó con artesanías pero identifico que no era viable
porque no se vendía, posteriormente intentó realizar un proyecto con huertas pero no fue viable
porque algunas de las madres pertenecían a la parte urbana de Bogotá y conservar la huerta era
muy complicado por los cortos espacios, seguido a ello intentó con un grupo hacer chocolates y
aquí sí obtuvo mejores resultados sin embargo ella manifiesta que podía aportar mucho más
porque allí casi no participaba, por tanto decidió hacerse a un lado y proponer otra cosa , fue
allí cuando centró su atención en las personas de la tercera edad que pertenecían a la fundación,
empezó a identificar una serie de problemáticas como por ejemplo que casi no tenían
acompañamiento, que algunos abuelos eran muy solitarios y han perdido sus seres queridos ,
los pocos que tenían familia casi no estaban pendientes de ellos , algunos no podían asistir a las
reuniones por problemas de salud entre otras más.
De acuerdo a lo anterior ella decidió trabajar con esta población de ancianos realizando
con ellos diferentes actividades por medio de la música, la pintura, el dibujo , la escritura así
como enseñarles a realizar algunas artesanías , resaltar las costumbres campesinas de la
agricultura etc. Sin embargo nos expresaba que a pesar de que ella intentaba crear diferentes
cosas en ocasiones no sabía cómo reaccionar porque no tenía la formación suficiente para
abordar cosas más profundas o psicológicas, también decía sentirse cansada por que
prácticamente se encontraba sola y requería de más personas que la ayudaran porque ya había
un grupo grande de adultos.
Luego caminar una hora aproximadamente llegamos al lugar donde se encontraba la
fundación , a primera vista era una casa bastante amplia, en su fachada tenía el logo de la
fundación UNBOUND ,estaba pintada de color verde tenía algunas huellas de manos y algunos
mensajes adornando sus paredes . Al ingresar observé varios niños, algunos pintando sobre
pupitres y redactando cartas para posteriormente ser enviadas a las personas que los habían
apadrinado. una vez dentro Paola nos presenta a 3 personas

Sandra Milena Fonseca la

coordinadora de la fundación , y dos promotoras sociales Yaneth Prieto y Diana quienes nos
recibieron muy amablemente dándonos la bienvenida al lugar, seguido a ello organizamos una
sillas en mesa redonda para hacer un poco más amena la conversación , así uno de mis
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compañeros tomó la vocería y explicó brevemente quiénes éramos y el objetivo de nuestra
visita mencionando que pretendíamos conocer los diferentes procesos que desarrolla la
fundación en relación a las personas de la tercera edad y de alguna manera contribuir como
estudiantes , seguido a ello la coordinadora de la fundación comentó que todas las manos eran
bienvenidas ya que ellos en ocasiones no contaban con el suficiente tiempo y colaboradores
necesarios , fue allí donde surgió la propuesta por parte de todos los estudiantes de realizar con
un taller con este grupo poblacional comprometiéndonos así con una próxima visita.
Posteriormente nos dan un recorrido por la fundación indicándonos en primer lugar la parte
administrativa en cual habían con dos escritorios 1 computador, una impresora de las antiguas y
un pequeño sub-cuarto donde guardaban los materiales de trabajo como esferos, marcadores ,
papelería y algunas manualidades que se realizaban tanto niños, madres y adultos mayores ,
seguido a ello un lugar que hace de cocina en la cual solo había una estufa pequeña de dos
puestos un mesón grande con algunos platos y vasos plásticos en este lugar Paola nos
comentan que en ocasiones realizaban actividades haciendo honor a las costumbres campesinas,
ponía el ejemplo de la preparación de una aromática donde explicaban todo el proceso que se
daba antes desde la siembra de la planta hasta el consumo, aclarando que estas actividades las
realizaban principalmente con los niño, continuamos recorrido y al lado de la cocina girando a
mano derecha se encontraban los baños y un salón grande donde previamente estábamos
reunidos, las paredes estaban muy coloridas tenían escritas a mano y con témperas la misión
y la visión de la fundación así como diferentes dibujos alusivos a la tierra, la familia, y la cultura
campesina, girando a mano izquierda iniciaba un corredor donde se ubicaban 4 salones
pequeños cada uno dotado de mesas sillas y paredes igualmente decoradas , al final del pasillo
se ubica un salón un poco más grande el cual tenía algunos grafitis muy urbanos dibujados en
sus paredes , allí nos comenta Paola que es donde usualmente realizan ensayos de baile como
cumbias y rap urbano allí vimos que el techo era en zinc y tenía algunas grietas por las cuales
se filtraba el agua cuando llovía. Posteriormente con comentan que actualmente a la fundación
van entre 60 a 75 personas de la tercera edad los cuales son de diferentes zonas rurales de la
localidad de Usme incluyendo el Agroparque los Soches aunque de este lugar son muy pocos
los que van, argumenta que la mayoría de ellos presentan algún problema de salud por tanto se
les dificulta asistir a todas las reuniones que se programan.

124

Terminamos el recorrido siendo aproximadamente la 5:00 pm, finalmente nos
despedimos de las personas que se encontraban en la fundación con el compromiso de regresar
y hacer una corta actividad con los adultos para lo cual validamos las fecha y hora en que se
reunirán próximamente, nos despedimos agradeciendo por el espacio. Luego salimos de la
fundación caminamos unos pocos metros y tomamos un servicio de alimentador con destino al
portal de Usme.

Taller adultos fundación - 30 abril de 2018.

Mi recorrido inicia cuando salgo de mi casa siendo las 11:00 de la mañana, caminó unas
cuantas cuadras hasta reunirme con un grupo de 4 compañeros con quienes previamente había
conversado vía celular, nos reunimos en la parada número 8 del alimentador santa librada, allí
caminamos hasta un pequeño supermercado donde compramos algunas galletas y jugos para
llevar a la fundación, cabe mencionar que el día anterior yo había realizado unos pequeños
detalles para llevar a los adultos mayores

éstos consistían en tres dulces envueltos en papel

seda y adornados con cinta, al salir del supermercado caminamos 3 cuadras hasta llegar a un
lugar que le llaman “la playita” ubicado en el barrio Yomasa ,allí habían varios carros parqueados
los cuales prestan el servicio de transporte informal a diferentes barrios de la localidad quinta de
Usme que se encuentran alejados como lo son el uval, Alfonso López, Chapinerito etc.
Posteriormente abordamos un carro pequeño con destino a el barrio Juan Rey el cual nos cobró
un valor de $2000 por persona, el recorrido duró 20 minutos aproximadamente, llegamos a la
primera parada siguiendo las instrucciones que anteriormente nos habían brindado las integrantes
de la fundación, allí aprovechamos para almorzar por lo cual nos acercamos a un restaurante
cercano donde nos facilitaron el acceso a un horno microondas y algunos compañeros realizaron
la respectiva compra de su almuerzo . Tiempo después nos dirigimos a coger un alimentador
con rumbo al sector de las “violetas” donde se encuentra ubicada la fundación. Duramos casi
media hora a la espera de tomar el servicio alimentador

ya que había una gran cantidad de gente

a la espera del mismo, luego de varios intentos fallidos junto a una compañera logramos
ingresar pero el resto del grupo no lo logró y tuvieron que esperar cierto tiempo hasta que
llegase la próxima ruta.
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Al llegar a la fundación siendo la 1:45 pm observamos que ya había en el lugar un
número importante de adultos mayores quienes llegaron bastante puntual, cabe mencionar que la
reunión estaba programada para las 2:00 pm , los saludamos les agradecimos por su asistencia y
les informamos que empezaríamos la actividad unos minutos después. Seguido a ello procedimos
a organizar y asear un poco el lugar donde realizaríamos todas las actividades ya que
previamente había llovido y se encontraban filtraciones de agua en el lugar, continuamos a la
espera de que llegase el resto del grupo quienes traían gran parte de los implementos que se iban
a utilizar como computador portátil, video beam, papelería y marcadores . El grupo de personas
que iban llegando cada vez más se incrementaba quedando en total unas 50 personas
aproximadamente, mientras llegaban nuestros compañeros

empezamos a re direccionar a todas

la personas al salón que previamente habíamos organizado con sus respectivas sillas para así dar
inicio al taller, cabe mencionar que estábamos un poco preocupadas porque no teníamos los
materiales sin embargo cuando recién empezamos el taller llegaron nuestros compañeros , en
primera instancia nos presentamos como estudiantes de la Universidad Piloto y les comentamos
el objetivo de la actividad el cual era conocerlos un poco mejor, realizar actividades de
integración y abordar el tema de la autoestima posteriormente establecimos unos acuerdos en
los cuales se respetaría la opinión del otro y compromiso a una activa participación durante todo
el taller , al tiempo un compañero realizaba la instalación del equipo portátil y del video Beam
y otra compañera pasaba por cada uno de los puestos realizando una escarapela con el nombre
de cada uno incluyendo todo el grupo de estudiantes , esto se realizó con el fin de identificar
fácilmente los nombres y que la comunicación no fuese tan distante .
Después de todo esto iniciamos la primera actividad, la cual consistía en escribir en un
pliego de papel craff para ellos qué era la autoestima , al inicio estaban un poco tímidos pero
poco a poco fueron participando dando ideas y conceptos generales por ejemplo algunos decían
“ autoestima es amarse uno mismo”, “es ir al doctor y cuidarse ” “es arreglarse y ponerse linda”
entre otras cosas, después de recolectar una lluvia de ideas realizamos un concepto general el
cual decía: “ la autoestima es el amor que tiene cada persona por sí misma donde es capaz de
reconocer todas sus habilidades y capacidades, también es cuidarse así mismo , arreglarse, ir al
médico, echarse flores decirse al espejo que lindo(a) estoy , soy capaz de lograr lo que quiero,
sin importar las cosas malas que digan los demás”. Durante la actividad se logró identificar la
participación activa de todos, especialmente cuando les dimos la instrucción que debían señalar
126

a alguien del grupo y decirle alguna cualidad que tenía; Entre las cualidades que se decían estaba
“es muy buena amiga” “es muy amable”, “es muy risueño(a)” “es muy bonita” “es colaborador”,
“es inteligente”, “es cariñoso (a) etc. Lo que se logró con esta actividad en primera instancia fue
romper un poco el hielo y que ellos interactuaran entre sí y abordar el concepto de autoestima.
Posteriormente con el fin de que los adultos se activaran un poco uno de nuestros
compañeros tomó la vocería y realizó una pequeña intervención donde realizaba algunos
ejercicios de estiramiento lo cual permitió que estuviesen más participativos. Seguido a ello
dimos inicio a la siguiente actividad la cual consistía en entregarles un objeto de tal manera que
debían imaginar que ese objeto eran ellos mismos o una persona muy importante en sus vidas,
por tanto tenían que decirle a esa persona lo que les gusta y lo que no les gusta de ella. Esta
actividad fue particularmente bonita porque afloraron muchas emociones , algunos lograron
proyectarse a sí mismos, otros proyectaron a sus hijos o su pareja ya fallecida o amigos
cercanos , la dinámica consistía en que cada uno pasaba al frente tomaba el objeto , indicaba que
persona era dicho objeto para posteriormente decirle las cosas que pensaba fuesen buenas o
malas .
entre algunas de las cosas que expresaban hubo frases como : “ no me gusta su mal genio
” “es un viejito cascarrabias”, “ no le perdono que me haya dejado solo”, “es lo más importante
que tengo”, “gracias por cuidarme”, “me hace mucha falta ”, “estoy feliz de que este conmigo”
“que lo amo y que Dios me lo guarde” entre otras cosas .Se presentó un momento muy especial
y emotivo en que uno de los adultos estaba acompañada de su nieta y ella decidió decirle
personalmente que la amaba y que era lo más bonito que tenía en la vida fundiéndose así en
medio de lágrimas en un profundo abrazo y recibiendo el aplauso de todos los presentes.
Seguida a esta actividad proyectamos dos videos uno era de una persona de la tercera
edad, solitaria, un poco triste y que casi no se cuidaba , el otro por el contrario era de varias
personas de la tercera edad muy activos que disfrutaban la vida, cocinaban, salían a caminar ,
tenían una mascota, y compartían con su familia, el video tenía un mensaje muy claro y éste era
de disfrutar cada momento de la vida, valorar los pequeños detalles y resaltaba la importancia de
sonreír. En el intermedio de los videos se les compartió un agua de panela con una arepa, estas
onces fueron preparadas y donadas por un joven de 26 años aproximadamente quien quiso tener
un lindo gesto con ellos.
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Al finalizar los vídeos realizamos una socialización sobre los mismos donde les
preguntamos a ellos qué pensaban, qué les había gustado de los videos y en que se
identificaban. Algunos decían que el segundo video mostraba que había que gozar la vida,
hacer ejercicio, viajar y compartir con las personas que se quiere, otros por el contrario
manifestaban sentirse más identificados con el primer video donde decían sentirse un poco
solitarios, enfermos y sin ganas de hacer nada.
Para concluir el grupo de estudiantes dimos una reflexión final donde los invitábamos al
autocuidado a valorar las cosas pequeñas que ofrece la vida, a disfrutar el campo sus lindos
paisajes y que a pesar de las enfermedades siempre hay algo bonito por lo cual sonreír.
Posteriormente hicimos entrega de los pequeños detalles que les habíamos llevado y
concluimos la actividad al son una buena canción donde los invitamos a bailar.

Finalmente les preguntamos su opinión frente a las actividades realizadas ante lo cual
recibimos muy buenos comentarios y con algunos abrazos y lágrimas en los ojos nos
agradecieron por el taller preguntado cuándo volveríamos a hacer otros .Nos despedimos y
solicitamos que quienes quisieran nos colaboraran al final con una cortas preguntas, una vez
dicho esto se empezaron a dispersar quedando unos pocos a quienes les aplicamos las preguntas.
Al terminar el taller nos reunimos con 3 personas de la fundación para recibir un proceso
de retroalimentación del mismo, allí nos felicitaron por la actividad y manifestaron su
agradecimiento sugiriendo que realicemos más actividades de este tipo.
Salimos de la fundación aproximadamente a las 5:00 pm.

Diario de campo encuentro en huerto de los soches 08 /sept/2018.

Salí de mi lugar de trabajo que queda ubicado en la calle 63 #24-58 , de donde salí a la 1:00
p.m. de manera apresurada para tomar el transporte y llegar a tiempo al evento de siembra de
huerta en los soches , que empezaba a las 2:00 p.m. , cuando iba en la universidad Nacional
dentro del Transmilenio , llamé a la profesora Mónica para preguntar si ya había llegado y me
comentó que hasta ahora iba saliendo de su casa , por lo cual me sentí tranquila ya que al parecer
iba a tiempo, después de un trayecto de hora y media en el que se transportaba mucha gente por
lo que me fui de pie, llegué al portal de Usme y allí de nuevo llamé a la profesora Mónica, quien
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me comenta que no ha llegado aún que está retirada de Usme, posteriormente le pregunté las
indicaciones para llegar a la huerta y me dice que me comunique con Ruth para que me brinde las
indicaciones , después de llamarla con mucha insistencia no logre comunicarme por lo que le
escribí a la profesora Mónica que no me contestaban que yo iba siguiendo hasta la bomba y allí
llamaba de nuevo, ella me respondió que a ella tampoco le contestaban por lo que decidí llegar
hasta la bomba que queda antes de llegar al primer túnel por la vía Villavicencio, el alimentador
me deja a 15 minutos de trayecto de esta bomba por lo que me bajé esperé aproximadamente 10
minutos y tomé un bus que se dirige a este lugar ya que es el paradero de los buses que tiene
como letrero el Uval.
Dentro del bus saqué mi celular con temor, ya que considero que es peligroso el sector,
llamé a Ruth, quien afortunadamente me contesta y me indica que debía caminar un trayecto de
aproximadamente 15 minutos y que el camino era destapado por lo que debía andar con
precaución, adicionalmente, llegaría a un punto donde se pasa por una quebrada y luego por una
carretera llena de material de construcción, recalcando de nuevo mucha precaución al caminar,
afirmación que me hizo sentir temor, ya que pensé que me iba a enfrentar a un camino estrecho y
difícil de transitar, posteriormente me dice Ruth que llegue a una casa color agua marina que
queda frente a la bomba y pregunte allí por el huerto presentándome como una conocida de la
Sra. Ruth Mariela para que sepan que soy conocida de comunidad, ellos me indicarían el inicio
del camino y esté más segura de las indicaciones, crucé la avenida Villavicencio y procedí a
preguntar en esta casa las indicaciones y me informaron que la única huerta que conocen es una
que queda sobre la avenida, alcé mi mirada y vi el huerto me despedí y agradecí , fui hasta allí
pero no me sentía segura de esta información debido a que según lo dicho por Ruth las
indicaciones no concordaban con el lugar hacia donde me dirigía , por lo que pregunté en otra
casa sobre la carretera y ellos me indican que no saben de otro lugar, les dije que era donde Ruth
y Guillermo estaba haciendo una actividad, pero los de la casa no los conocían , en ese momento
llegan dos personas en una moto que se detuvo y les consulte sobre la ubicación de la huerta y me
indicaron que subiera cuesta arriba hasta llegar a un terreno que se veía de color amarillo , que el
mismo camino me llevaba , debía atravesar una quebrada y subir sin detenerme, indicaciones que
sí coincidían con lo mencionado anteriormente, por lo que inicié el camino destapado , el cual no
percibí peligroso sino más bien me sentí alegre de estar en un lugar tan tranquilo y con una vista
hermosa que me permitía salir un poco de los afanes de la ciudad, recordando lo feliz y tranquila
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que me hace sentir el campo , por lo que me olvide de los supuestos peligros que imaginaba del
camino estrecho y difícil de transitar y aunque estaba sola no sentí ningún temor; caminé 15
minutos y no veía aún la huerta, llamé a Ruth y me dijo que siguiera , que iba a encontrar una
carretera con arena para construir que pasara con cuidado , efectivamente ya estaba en ese
trayecto y se acercaron un grupo de adolescentes y niños sonrientes que mientras caminaban
jugaban entre ellos que me preguntaron si era Karen, a lo que contesté , no, soy Erika, esto
produjo risa entre ellos comentando que se habían confundido que era a Erika a quien estaban
buscando, en ese momento me dijeron , “vamos” , yo me extrañe de esto porque no los conocía,
pero al levantar mi mirada estaba Ruth esperándome en la punta de la Loma , allí entendí que los
niños bajaron a recogerme.
Al llegar donde estaba Ruth la saludé, le pregunté cómo estaba a lo que contestó “muy
bien”, y ella inició su camino hacia un terreno al interior de un campo de hierba baja en un lugar
muy bonito que permitía visualizar las montañas majestuosas de Usme, vi la huerta que estaba
con aproximadamente 20 personas allí arando con sus manos, presentándome Ruth con chicos del
Sena que llegaron de faca en bicicleta, los saludé levantando mi mano y todos en coro
respondieron el saludo, en esto Ruth se perdió de mi vista y no sabía hacia donde ir por lo que
empecé a buscar personas conocidas y encontré a la señora Mariela acomodando unas bolsas
negras con plantas, la saludé y le pregunté que había por hacer, a lo que responde de manera
agraciada, “aquí hay mucho por hacer mamita, lo que faltan son manos, si quiere ayudarme aquí
pero ya casi termino, más bien ayúdele a Guillermo, voltee y vi a Guillermo arando con sus
manos quitando el pastal que estaba bajo la carpa del huerto, en este momento me acerqué lo
saludé y empecé a imitarlo, diciéndome que arrancara de raíz el pasto para dejar espacio de
siembra, pasando 10 minutos aproximadamente cuando finalice en esta parte al ver que ya no
había más pasto por quitar me iba a salir del huerto, pero Guillermo llamó a todos para tomarnos
una foto, luego me dirigí a la otra parte del huerto donde estaban los niños y les pregunté qué
estaban haciendo, en qué les podía ayudar , ellos se miraron entre sí y dijeron que ya habían
terminado pero que ayudara a recoger las bolsas negras , y eso hice , recogía las bolsas negras y
las llevaba a una bolsa grande en la que estaban depositando , observaba que los niños se
divertían mucho , reían y jugaban mientras recogían las bolsas negras sobrantes de las plantas , y
yo sólo los observaba , pasando aproximadamente 5 minutos Guillermo ingresó a esta parte con
un balde en la mano diciendo que nos íbamos a lavar las manos . Llenó el balde con agua tomada
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de una llave que queda en la parte interna del huerto y la llevó a la entrada donde nos bañamos
las manos con los niños e intentamos sacar la tierra dentro de las uñas pero fue imposible después
de que meticulosamente me hacía la limpieza , una niña de aproximadamente 12 años se acercó a
mí y me dijo " eso no le cae así , pasando el cepillo entre la uñas se logra quitar ", a lo que
respondí " si , a bueno gracias " y detuve el lavado de mis manos , me sequé con mi ropa y me
comí un pan que me ofreció la señora Mariela y compartí el mismo vaso de gaseosa en el que
tomaron todos , luego salimos del huerto y nos sentamos en el suelo cubierto de pasto , en ese
momento ya no quedaba ninguno de los jóvenes que llegaron en bicicleta para la jornada, en ese
instante los niños hablaban con los adultos del lugar (Guillermo , Ruth y Guillermo ) , le
preguntaron a Guillermo si él era casado y dijo entre risas.. "si claro yo me casé con Ruth " , el
niño que aparentaba 13 años dijo , " uy enserio son casados ? , no sabía " , Guillermo le preguntó
qué quería hacer cuando grande y el niño respondió " yo quiero salir de estudiar , prestar servicio
militar y luego me caso " , Guillermo le respondió : " no se vaya a casar tan joven " , en ese
momento los todos se rieron y afirmaron entre risas que no lo hiciera , intervino Mariela en la
conversación diciendo : "estos niños trabajaron mucho y vinieron muchas personas, quedó bonito
el huerto , estaba muy abandonado" , a lo que Ruth respondió , " si yo invite a los chicos de
catequesis y mire aquí ayudaron mucho " Luego nos pusimos de pie y emprendimos salida del
lugar , desde el cual se divisaba un paisaje rural muy atractivo que me hacía sentir en un espacio
muy agradable y observé que en la entrada del huerto tenía una foto del paisaje de los soches
sobre un letrero de metal marcado con el logo de la alcaldía de "Bogotá mejor para todos " ,
deduciendo que este lugar es conocido por la alcaldía y vi allí reflejado el trabajo arduo de esta
comunidad por reclamar sus derechos como bogotanos y quienes buscan sus recursos a como dé
lugar.
Al salir del huerto se encontraban los niños jugando con una carretilla y Guillermo se
acercó a ayudarles a subir y les tomó una foto ya que le pareció muy gracioso , luego me tomó
una foto ,diciendo que me acomodara para que se viera la cuchilla del Gavilán al fondo , luego de
esto caminamos hacia la salida de la carretera , en ese momento le pregunté a Ruth para dónde
íbamos y me comenta que la profe Mónica estaba en la bomba esperando a que la recogieran ,
pensé en que era muy tarde para que la profe llegara ya que la actividad en el huerto ya había
terminado y ese era el propósito de la salida , pero en vista de consideraba que estuve poco
tiempo accedí a quedarme un tiempo más prolongado. En camino hacia la bomba pasamos por el
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mismo lugar que yo atravesé al principio y empecé a indagar a Ruth de qué trataba la actividad
hecha en el huerto , comentándome que fue una idea para levantar un huerto que estaba
abandonado y querían fomentar en la juventud el amor al campo y el cuidado ambiental
ayudando a sembrar allí , por lo que convocaron a los estudiantes del Sena de Faca , quienes
debían llegar en bicicleta promoviendo el uso de transporte amigable con el ambiente ,
expresando Ruth en ese momento la valentía de esos jóvenes atravesar la ciudad por muchas
horas para llegar allá y la alegría que le producía que la huerta estuviera de nuevo arreglada.
Llegamos a la bomba para encontrarnos con la docente de la universidad Piloto Mónica
Cantillo quien estaba con una pareja de personas mayores que se veían muy elegantes y en sus
brazos tenía a un pequeño de 2 años aproximadamente, que deduje era su hijo por los rasgos en
común que tenían, me acerqué la saludé y nos presentó a su pequeño hijo y a sus padres, luego
pidió disculpas por la tardanza debido a que pararon en la bomba para comer algo y cuando iban
a partir un mecánico del lugar les dijo que la llanta estaba pinchada , algo que les pareció extraño
ya que en el camino no se percataron este inconveniente, por lo que dedujeron era una estrategia
de las personas de la bomba para tener una ganancia pero no podían acudir a otro lugar hasta que
no se hiciera este arreglo, por lo que debíamos esperar sentadas en el andén cerca a los baños del
lugar , allí la profe Mónica comentó la historia de sus padres y que a pesar de estar separados
eran muy buenos amigos tenían negocios en común, algo que me llamó la atención porque vi el
reflejo de unas personas muy maduras y tranquilas algo que caracteriza a las personas mayores y
que admiro.
Pasó aproximadamente media hora y Ruth dijo que iba subiendo a la casa antes de que se
hiciera más tarde, entonces dejó sus cosas en el baúl del carro de la profe Mónica y subió con su
esposo Guillermo , yo me quedé con la profe y nos subimos en el carro recorriendo la vía
Villavicencio unos minutos y luego desviando hacia la vereda los soches y luego subimos una
cuesta sin pavimentar, el carro no podía subir por lo que la profe su hijo, su mamá y yo nos
bajamos del carro para quitarle peso y logró subir , luego nos volvimos a subir y seguimos
subiendo la Loma de camino destapado observando la belleza de la naturaleza que nos rodeaba,
llegando así a la casa de Ruth que se divisaba oscura debido a lo tarde que era y la baja
contaminación lumínica del lugar que permite ver la tranquilidad nocturna del campo. En este
lugar nos sentamos en la parte de afuera compuesta por un solar donde se hacen los eventos de la
comunidad y tomamos una aromática de cidrón que deguste con mucho agrado, en ese momento
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estaba Ruth comentando de la disposición de basuras en los Soches, que aunque era muy barato
el pago de agua porque no pagaban agua y alcantarillado , la organización de la comunidad para
recolectar basura y reciclar era muy complicada, porque todo lo dejaban en un contenedor y nadie
se esforzaba por dejar solo los residuos que no se podían reciclar, en ese momento intervino la
mamá de la profe y comentó que en otros países tenían un sistema muy interesante de reciclaje,
donde cada uno desde sus casa reciclaban por lo que sería bueno averiguar e implementar ese tipo
de cosas que hacen en otro lugares y funciona, la profe Mónica comentó que en el conjunto
donde vivía tenían la cultura de reciclaje y su familia ahora recicla aunque vivan en otro lado,
concluyendo que es cuestión de costumbre, recordé en ese momento que estaba viendo una
materia de ambiente y desarrollo en la universidad por lo que comenté que queríamos con mi
compañera Andrea reducir el uso de papel en el ejercicio académico de la universidad, allí
intervino Ruth diciendo que en un colegio de la vereda tienen un sistema de reciclaje que les
permite cambiar material reciclable por beneficios como útiles escolares y demás, incentivando
en los pequeños la cultura del reciclaje, pero que en los soches era difícil organizarlos a todos
para este propósito, comentó luego la profe Mónica que con esto se observa que la comunidad
necesita de una organización interna fuerte, por lo menos con las personas que integran el
proyecto del Agro parque , esto se haría a través de la implementación de la psicología
organizacional en este lugar, incluso propuso en la universidad que desde la especialización en
psicología organizacional los estudiantes fueran al Agro parque para que establecieran allí su
proyecto y les ayudarán a esta comunidad a asignar roles específicos y así generar un grupo
encargado del talento humano, a hacer nómina, a liderar procesos y demás, entonces yo mencioné
que es beneficioso además que las personas que estudian en especialización muchos eran
personas que ya tenían experiencia en este ámbito como gerentes, personas de recursos humanos,
psicólogos y demás, que a través de su experiencia podrían aportar mucho a esta comunidad, por
ello la profe Mónica dijo que iba a plantear esto en la universidad de forma más formal para que
esto fuera un hecho.
Ruth dijo que estaba haciendo mucho frío entonces entramos al interior de la casa, que
estaba remodelada con un techo y un piso muy agradable, la profe Mónica expresó lo bonito que
se veía y Ruth comentó que habían reformado la casa para que fuera más amplia para los eventos
del Agro parque por eso se veía diferente, nos sentamos allí trasladando las butacas del solar y
seguimos conversando, el papá de la profesora Mónica les preguntó a Ruth que si no habían
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pensado en otras formas de sostenimiento como hacer un restaurante de comida netamente
orgánica o venderla bajo este esquema, que hoy en día las personas buscan ese tipo de mercados
ya que muchos piensan en su salud y lo contaminada que está la comida, es allí cuando Ruth
cuenta que si han intentado otro tipo de actividades para sostener el lugar y las familias de este
lugar, como la venta a grandes supermercados como Carulla quien les pidió grandes cargas de
arveja pero no dieron abasto ya que los cultivos solo se daban en una época específica del año y
empezaron a quedar mal ante este supermercado por lo que para responder al contrato tuvieron
que comprar en abastos este grano y revenderlo algo que no les estaba dejando sino pérdidas , y
el vender comida netamente orgánica no era posible ya que la tierra cada vez está más erosionada
lo que no permite cultivos duraderos y el abono y la fumigación se hicieron parte importante de
sostenimiento de las frutas y verduras ya que la tierra no era igual de fértil como antes, entonces
el papá de la profe propuso que miraran otras opciones o se dieran a conocer mucho más que el
lugar les daba muchas posibilidades de sostenerse pero que debían ser muy creativos y proactivos
ante todo lo que pueden hacer con este territorio.
Debido a que ya era tarde procedimos a despedirnos, nos tomamos un par de fotos con
Ruth, la profe Mónica y yo, y luego los papás de la profe se dirigieron al carro y yo le pregunté a
Ruth cuál era la planta con la que hicieron las ricas aromáticas y me dijo que me iba a regalar
unas plantas de cidrón para que yo hiciera, la profe Mónica dijo que también quería llevar así
como yogurt por lo que se fue a la cocina a pedirle a la mamá de Ruth le vendiera uno, mientras
yo acompañaba a Ruth a tomar las matas de cidrón allí me dijo que debíamos mirar cómo trabajar
con los adultos mayores ya que ellos no nos conocían mucho, que empezáramos por conocerlos
poco a poco con visitas en cada finca y luego organizáramos una chocolatada para integrarlos,
porque estaba muy interesada en que siguiéramos con este proyecto, a lo que le respondí que me
parecía una muy buena idea lo de las vistas, que después cuadramos fecha para que nos
acompañará en este recorrido, luego la profe Mónica llegó y se despidió por lo que me despedí
también de Ruth, Guillermo la mamá de Guillermo y los hijos de Ruth que estaban en esta casa,
luego nos subimos al carro y los padres de la profe Mónica me preguntaron qué porque yo había
decidido escoger esta población rural y les comenté que mi familia es campesina y desde pequeña
me han llevado a la finca en el Tolima por eso el campo me gustaba mucho y las personas
campesinas para mí son unas personas muy agradables, en ese instante el papá de la profe me dijo
que era bueno que siguiera adelante con este proyecto y me deseó que lo pudiera culminar con
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éxito, arrancamos el trayecto y le pedí el favor me dejara a 10 minutos de allí cerca de un
semáforo preguntándome por qué tan cerca estaba de los Soches y le dije que me dejaba a 15
minutos a pie de mi casa desde el semáforo donde me iba a dejar, al llegar a este semáforo en la
barrio Alfonso López me despedí y subí cuesta arriba hasta mi casa, estaba haciendo un clima
muy frío y me sentía bastante agotada, hasta que finalmente aproximadamente a las 7:00 p.m.
llegué a mi casa, terminando así la visita a los soches este día.

Festival de la memoria Agroparque los soches diario de campo sábado 20 de octubre
2018.

El recorrido inicia desde las 10:00 de la mañana cuando Salí de casa en compañía de mi
pareja quien se dirigía conmigo a compartir de la actividad a realizar en el agro-parque, salimos
desde Santa librada barrio que también hace parte de la localidad quinta de Usme pero en sector
urbano. Nos demoramos en vehículo particular aproximadamente 20 minutos en llegar al punto
de encuentro el cual era en una bomba de gasolina que queda sobre el kilómetro 0 vía a
Villavicencio en esta bomba se encuentra el paradero de buses con destino al barrio el Uval y
sumado a ello se ubica el Agroparque los soches, allí había dos pequeñas vallas publicitarias con
información del agro parque indicando un punto de referencia ,
una vez allí me comunique vía celular con Ruth Tovar quien es una de las líderes
campesinas de la comunidad y una de las principales organizadoras del evento y quien
acompaña a la docente de la universidad Piloto Mónica Cantillo en su proyecto de investigación
“Materialidad del Trabajo en mujeres campesinas del lugar”: al hablar con Ruth

me comunica

que enviaría a alguien para recogernos y llevarnos al lugar donde se realizaría la actividad,
pocos minutos después llega un joven el cual aparenta tener unos 18 años aproximadamente y
por su vestimenta humilde daba a entender que es habitante de la vereda, nos saluda muy
amablemente y nos indica el camino .
Al iniciar el trayecto pasamos la avenida al llano y tomamos un pequeño camino que
indicaba el inicio de parte rural, a medida que se iba avanzando se observan cultivos y algunas
viviendas, algo que llamó mi atención es que se estaba llevando a cabo una obra en la que se
pavimenta una parte del camino “lo cual puede indicar una participación de la alcaldía y un
trabajo activo de la comunidad teniendo en cuenta que anteriormente en una corta conversación
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que establecí con

una de las líderes de la comunidad luz Edilma Liderato mencionó que

estaban trabajando arduamente para recibir ayudas e inversión social por parte de la alcaldía ”.
Después de caminar unos diez minutos aproximadamente llegamos al lugar, a primera
vista se observa que el evento se realiza en una finca de uno de los campesinos la cual cuenta
con un amplio espacio, en el lugar había 5 carpas las cuales tenían el logo de la alcaldía de
Usme, en tres de ellas se ubicaban campesinos con productos para la venta ,mujeres
principalmente ,respecto a los productos la gran mayoría eran preparados por la misma
comunidad entre éstos estaban: yogurt, gelatina, postres, obleas, tortas, chicha, cuajadas, quesos,
perros calientes etc. También tenían a la venta paquetes como galletas, bombones, papas,
gaseosas y por su puesto lo que no puede faltar en sus celebraciones “la cerveza “.
En otra de las carpas había una decoración con varias fotografías colgadas en cuerdas
con unos ganchos de pinza. Dichas fotografías eran de niños, ancianos y de actividades
previas que se habían realizado, entre ellas manualidades, dibujos de niños, algunos mensajes
alusivos al cuidado de la tierra y el agua. Había también una carpa grande donde estaba toda la
parte del sonido, equipos logísticos mesas etc.
Cuando llegamos aproximadamente a las 10:30 de la mañana se estará oficializando una
misa como apertura del evento, lo cual da muestra de las creencias y religiosidad de la
comunidad campesina esto se veía reflejado en el respeto y reverencia tanto de niños, jóvenes,
adultos y en especial la población de la tercera edad.
A simple vista identifiqué que habían hasta ese momento aproximadamente unas 40
personas algunas sentadas y otras en pie, las que estaban sentadas tenían unas sillas en madera
un poco desgastadas y algunas incompletas, por su forma parecían ser sillas de escuela.
La misa duró aproximadamente hora y media y fue oficializada por el sacerdote de Usme
pueblo quien se trasladó hasta la vereda para hacer parte del evento a su vez brindó información
sobre aspectos de la iglesia como fechas de primeras comuniones, inscripción a cursos
prematrimoniales y otros.
Una vez terminada la misa una de las organizadoras del evento dio a conocer el siguiente
punto de la programación “la mascota productiva”, El objetivo era que los campesinos de esta
vereda disfrazaran los animales más representativos para ellos y posteriormente hacer un desfile.
Cuando se iba a realizar el desfile se presentó un problema relacionado con la electricidad el
cual hizo que este punto se prolongara, aquí es importante mencionar que el acceso de
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electricidad a esta vereda sigue siendo aún muy limitado a pesar de que se encuentra tan cercano
a la parte urbana por lo tanto frecuentemente se presentan fallas de este tipo.
La comunidad se empezó a dispersar en el lugar, algunos fueron a ver las fotografías
que estaban exhibidas, otros a comprar algún producto, terminar de disfrazar sus animales etc.
Por mi lado empecé a tomar algunas fotografías, recorrer el lugar y de paso interactuar con
algunos campesinos de la vereda, entre ellos doña Cleotilde Quintero quien es una de las
personas mayores de la comunidad (reflejaba aparentemente unos 73 años) al hablar con ella me
comenta que ha vivido toda su vida en la vereda y que le gusta mucho la actividad que se
estaba llevando a cabo , al mismo tiempo se queja del problema que tienen con la “escuelita”
dice que la comunidad fue quien la construyó a punta de bazares y que ahora se las quieren
quitar , que eran mejor los eventos allá ,le pregunté acerca de qué actividades realizaban para los
adultos mayores de la vereda a lo que ella me responde que cada mes se reúnen, por lo general
en la casa de “Sarita” y que allí van algunas personas de la alcaldía o de una corporación
“Centro Día” y les hacen ejercicios, me señala el lugar el cual queda muy cerca de donde se
estaba realizando el evento . Luego de compartir un rato con ella la invité a tomar un vaso de
chicha para lo cual ella accede muy amablemente y luego se retira con su nieta quien la llama
para algo.
Continuo recorriendo el lugar y tomando fotografías, encuentro algunos rostros conocidos
de las salidas anteriores y cruzó algunas palabras con ellos, llegó hasta donde se encuentra mi
novio el cual estaba preparando un drone que había llevado para grabar el evento, cuando él
empezó a volar el drone , algunos niños que estaban cerca se aglutinaron y empezaron a correr
detrás de él dando a mostrar que era una elemento nuevo para ellos ,el resto de la comunidad al
ver que el drone estaba cerca y grabando algunos movían sus manos en señal de saludo y otros
simplemente lo ignoraron.
Continúe recorriendo el lugar y me encontré con don Félix quien es una de las personas
más longevas en esta vereda ( 86 años) me acerqué a él con el propósito de iniciar una
conversación y su actitud fue muy receptiva, empezamos un diálogo que duró
aproximadamente 45 minutos durante el cual me comenta que ha vivido toda su vida en la
vereda , que actualmente vive con una sobrina y que de vez en cuando se toma sus cervecitas, de
hecho durante la conversación se tomó 2 cervezas las cuales le invité, manifiesta su gusto por
participar en las actividades de integración que se realizan en la vereda, de hecho me habla cerca
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de su juventud y de las muchas coplas que en su momento cantaba en alusión al campo y al
campesino .Con un poco de risa e ironía expresa que ya ha perdido el hábito porque con los años
la memoria cada vez le falla más a la vez que expresa ser el último de sus hermanos que se
encuentra con vida los demás “están en el barrio de los acostados”, sabe muy claramente que él
junto a 2 personas más son los más longevos del lugar y lo expresa con mucho orgullo en
especial cuando habla de cómo ha trabajado la tierra y como ha visto prosperar y cambiar el
lugar con el paso de los años , con un poco de nostalgia se refiere a la escuela de la vereda
la cual según él fue construida por la comunidad donde él mismo contribuyó al proceso
de construcción con arduas horas de trabajo ,y que ahora solo unos pocos se quieren beneficiar
queriéndole quitar a la comunidad la escuela .

Así a grandes rasgos logré observar en don Félix un buen sentido del humor , amor por su
tierrita, que es muy querido en la comunidad ya que mientras hablábamos diferentes personas se
acercaron a preguntarle si necesitaba algo o si ya había almorzado .También identifiqué que
por la edad camina un poco jorobado y siempre acompañado de su bastón, en relación a su salud
se le ve bien, sin embargo de acuerdo a lo que él cuenta su memoria se ha visto afectada en
gran manera y últimamente tiene dolor en un dedo del pie que no le deja caminar muy bien ,
tiene demasiado tiempo libre y pocas cosas que hacer ,tal como lo refleja su expresión “Ahora
que estoy pensionado por la mañana no hago nada y por la tarde tampoco”.
Al terminar la conversación siendo la 1 de la tarde aproximadamente me reuní con mi
novio y con la profesora Mónica Cantillo docente de la universidad Piloto quien se encontraba en
el lugar con algunas estudiantes de psicología a su cargo que están realizando el proceso de
práctica , allí almorzamos juntos , el plato fue una sopa típica de la región .
Pasada una media hora llegaron 3 estudiantes también de la universidad piloto
pertenecientes al área de administración quienes están desarrollando su proyecto de
investigación (creación de una cooperativa) en este lugar.

Alrededor de la 1:40 se soluciona el problema con la electricidad y se dio paso al desfile
de la mascota productiva, en este desfile el jurado eran los estudiantes de la Universidad piloto
quienes debían tener en cuenta ciertos criterios de calificación como creatividad, uso de
materiales reciclables, recursividad etc. En primer lugar hubo un desfile de gallinas disfrazadas,
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este animal es muy representativo en la vereda ya que a través de su comercialización y de los
huevos se contribuye a la economía de los campesinos.
Se presentaron 3 participantes con sus gallinas cada una con su nombre e historia
respectivamente.
Primero pasó la gallina “Kika” la cual tenía un sombrero rojo pequeño hecho a mano,
una cinta que hacía de bufanda un pequeño delantal y nos zapatos hechos en cartulina. Quien la
presentó fue una niña de la vereda (aproximadamente 14 años) describió el nombre de su gallina
y que era su mascota desde hace 6 meses.
Posteriormente pasó “colombianita” la cual tenía un vestido tejido a mano y una canasta
con 4 huevos decorados con lana, quien la presentó fue la señora María Clelia Tautiva de
aproximadamente unos 65 años) y lo hizo de la siguiente manera :
“Mi gallina se llama colombianita y puso un huevo en un nidito puso uno, puso dos , puso
tres, puso cuatro, puso 5, a los 21 días sacó pollitos uno, dos, tres, cuatro y cinco y nos lo
comimos nosotros los colombianitos”
La tercera y última gallina fue “josefina” la cual tenía un sombrero y un traje negro
decorado con encaje. La señora Martha Cristancho (quien aparentaba una edad de 63 años) La
presentó de la siguiente manera:
“Buenas tardes mi gallina es josefina ella hasta ahora está empezando a poner, no ha
puesto sino dos huevitos, su disfraz lo hice con retazos como yo soy costurera, y bueno ahí la
tienen. Un día de estos hacemos un ajiaco”.
La gallina ganadora fue “colombianita” por decisión unánime de los estudiantes y por los
aplausos de la comunidad. A la señora: María Clelia Tautiva se le hizo entrega de un pequeño
detalle.
Luego se realizó el desfile de 3 ovejas también disfrazadas y arregladas algunas con
vestidos, sombreros y medias, a la ganadora también se le entregó un detalle.
En esta actividad se vio reflejada esa esencia campesina , la creatividad y recursividad que
tienen las personas que viven en esta vereda de los soches, de tal manera que les permite no solo
integrar a la comunidad sino también dar a conocer a otros ajenos a la misma sus tradiciones,
cultura, la importancia que para ellos tienen los animales y como éstos también contribuyen a
mantener su economía .
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Al terminar la actividad del desfile, hubo una presentación de baile por el grupo de niños
“semillitas ochunas” quienes tenían su vestimenta propia de bailes típicos y cumbias , entre las
canciones que bailaron se encontraban principalmente las correspondientes al género de
carranga siendo éste típico de la región .Después de las presentaciones de los niños una de las
líderes con el propósito de dinamizar la actividad invita a las personas a un concurso de baile
para el cual pasaron niños, adolescentes ,mujeres y ancianos a bailar. Después de unas 4 rondas
de canciones bailadas se premiaron a las 3 mejores parejas, las cuales fueron elegidas por
aplausos.
Es importante mencionar que todos los premios entregados fueron comprados con los
propios recursos de algunos líderes de la comunidad y una pequeña donación. Por otro lado una
de las características del evento era que personas ajenas a la comunidad llevaran una especie de
“pagamento” el cual podría ser algo de mercado, galletas, detalles etc. Estos “pagamentos”
serían entregados a los miembros de la comunidad como premiaciones a las actividades
realizadas.
Cuando se terminó la actividad de la competencia de baile las personas empezaron a
dispersarse por el lugar.
Alrededor de las 3 de la tarde se presentó un artista invitado quien empezó a cantar y
amenizar el lugar, la mayoría de personas estaba ubicada cerca a las carpas donde se estaban
comercializando los productos, algunos atentos a la presentación del artista o hablando e
interactuando entre sí.
Pasadas las 3:30 al ver que no se había especificado ni hablado sobre la importancia del
festival y que algunas personas no tenían idea de por qué se celebraba, tomé la decisión de
hablar por el micrófono y tomar la vocería con el fin de resaltar la importancia de la memoria
histórica y del rol que desempeñan los adultos mayores de la vereda. Aproveché que para el
evento había preparado 3 detalles uno de ellos estaba dirigido a don Félix (una de las
personas más longevas de la comunidad)
Como un pequeño homenaje a su experiencia y edad, Sin embargo no fue posible
entregarlo personalmente ya que don Félix se retiró antes del evento, pero una de las líderes se
ofreció llevarlo.
Me tomé el atrevimiento de pedirle a los mayores de la comunidad que pasaran al frente
y nos comunicaran un poco sobre su experiencia en la vereda y un poco sobre la historia de la
140

misma, en primer lugar pasó el señor chepe quien intentó hablar sobre el agro parque y sus
labores de agricultura pero se puso un poco nervioso y no expresó mucho, él actualmente es
una de los líderes de la comunidad

y ha hecho parte del proceso de lucha con la expansión

urbana .
Posterior a don Chepe pasó su hermana la señora Alicia Liderato quien habló
abiertamente sobre su vida en el campo y lo orgullosa que se siente de vivir allí toda su vida ,
muestra un sentido de pertenencia muy arraigado a la comunidad y trata de transmitir su amor
al campo , cuando habla de preservarlo a través de la agricultura, el reciclaje , el cuidado de los
animales y del agua. Expresa que “a pesar de sufrir un cáncer linfático no hay nada mejor
que Dios y la vida en el campo, el campo es vida” con un poco de nostalgia refleja lo que para
ella significa el ser campesina y como ha logrado a lo largo de los años transmitir todo esto a
sus hijos, nietos y bisnietos .
También pasó la señora María Clelia Tautiva

quien manifestó su agradecimiento

por la actividad y la labor que realizan los líderes de la comunidad menciona principalmente a
Ruth Mariela Tovar ,Maribel Guerrero y su hija Luz Edilma Liderato, les agradece por
preservar las tradiciones y desarrollar proyectos que ayudan a trabajar a favor de los
campesinos y les `permiten sembrar sus cultivos .
Finalmente pasa al frente Luz Edilma Liderato quien es actual presidenta de la
corporación “sembradoras de identidad” y principal líder en la vereda , habla un poco sobre las
versiones del festival y cómo se originó, menciona al señor Belisario Villalba como el pionero
en celebrar el festival de la memoria el cual “busca identificar y resaltar todo el saber
campesino , este festival se celebra cada año y se realizan actividades alusivas a la vida en el
campo y sus tradiciones”. Ella al igual que todas las personas que pasaron resalta la
importancia de transmitir sus conocimientos a las generaciones venideras todos los saberes del
campo para que lo amen y hagan respetar cuando sea necesario, al finalizar su diálogo todos los
que estábamos ahí presentes la despedimos con un fuerte aplauso, en señal de admiración por su
amor y entrega al campo y todo lo que éste representa.
Finalmente tomé la palabra y exprese mi agradecimiento por permitirnos compartir con
ellos sus tradiciones y por ende conocerlos un poco mejor posteriormente me despedí, y
emprendí junto a mi pareja rumbo a casa siendo las 5 pm aproximadamente. Al salir vi que la
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música continuaba y que iban llegando más personas de la región lo cual daba indicio que la
celebración iba hasta altas horas de noche.

Actividad de trueque, diario de campo 1/septiembre/2018.

La profesora Mónica nos comentó que Ruth nos invitó a mi compañera Andrea y a mí a una
actividad que realizan en los Soches, en la cual se hace trueque de diferentes elementos entre la
comunidad, nos encargó la profe llevar útiles escolares para los niños para poder hacer trueque
con ellos, ya que en la actividad también participarían estudiantes de la profesora Mónica con
este mismo aporte en el trueque, adicionalmente nos iban a hacer un recorrido por la localidad de
Ciudad Bolívar hasta los Soches para conocer el contexto de la zona, para ello nos citamos en la
estación de Transmilenio el Tunal a las 7:00 a.m., por lo que este día tuve que salir muy temprano
de mi casa para alcanzar a llegar a tiempo, saliendo de mi casa a las 6:00 a.m., tomé el bus que
queda a 5 minutos de mi casa, el cual se dirigió por la avenida Villavicencio y luego tomó la
Boyacá, hasta el Tunal, debido a que estaba la vía descongestionada, llegué alrededor de las 6:30
a.m., al llegar compré datos de un día para poder escribirle a la profe Mónica, quien me comentó
que aún no habían salido de la U en la ruta, que debía esperar, estuve esperando más de una hora
fuera de la estación hasta que pasadas las 7:00 a.m., llegó Ruth y Guillermo y minutos después
llegó mi compañera Andrea, nos saludamos entre sí, esperamos unos minutos hasta que llamó la
profe Mónica que ya estaba estacionada frente al Tunal, nos dirigimos hasta una camioneta vans
de color blanco y nos subimos, estaba en ella aproximadamente 7 estudiantes, una mujer de más
edad que los estudiantes y el señor que acompaña las salidas de turismo de los soches apodado
Morris. Saludamos al ingresar y me senté en la primera silla al lado de una ventana, en ese
momento escuché que una mujer dijo en voz alta “me acosté con usted anoche que no saluda?”,
voltee a mirar y era la mujer que había visto al principio, la cual no conocía, estaba mirando a las
sillas del frente refiriéndose a Morris, quien volteó sonrió y le respondió con un saludo, yo quedé
extrañada porque esta mujer nunca la había visto en la vereda y su forma de vestir era diferente a
las del lugar, luego de escucharla conversar, unos estudiantes la llamaron profe, por lo que
entendí era la profe de administración que anteriormente nos había mencionado la profe Mónica.
En el transcurso del camino dirigiéndonos por la Av. Boyacá hacia el sur Occidente, para
llegar a la localidad de Ciudad Bolívar, Guillermo comentó que el recorrido iniciaría en esta
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localidad, luego nos dirigiríamos al relleno sanitario de Doña Juana, desayunamos y luego
llegamos al evento del trueque.
La vans recorrió la av. Boyacá y luego giró por los barrios de ciudad Bolívar , recorriendo
cuesta arriba por sus cuadras hasta llegar a un lugar desde el cual se podía divisar gran parte de la
localidad de ciudad Bolívar , al Oriente la localidad de Tunjuelito , al sur la localidad de Usme y
al norte hasta donde la vista permitía ver el centro de Bogotá, para mi sorpresa no sabía que
detrás del muro de la av. Boyacá a encontraba un gran terreno arenoso y en algunas partes las
pequeñas lagunas , algo que nunca vi cuando recorrí durante más de 20 años. Este lugar lo señaló
Guillermo preguntando si alguna vez habíamos visto tal panorama , a lo que muchos
respondemos que no ; explicó que este gran terreno hace muchos años fue una zona verde que
rodeaba el gran río Tunjuelo , el cual fue desviado para tener más terreno y fue deforestado; fue
tomado por empresas extranjeras debido a que la tierra de este lugar era muy apropiada para
construcciones, por lo cual una a ellas , Cemex, compró el terreno y empezó a generar
gigantescos hoyos con gran profundidad , donde cientos de carros pasaban a recoger la arena que
se produce allí y que era vendida a otras empresas de cemento colombianas y extranjeras , siendo
nuestro territorio explotado y pagando por algo que está en nuestro país , después de muchos
años de ésta lucrativa actividad, el río Tunjuelo en busca de tomar de nuevo su cauce natural , en
una temporada de lluvias abundante se desbordó y tomó de nuevo su territorio , fue tanta la
tempestad que esos grandes hoyos donde en cada uno recorren más de 20 camionetas ,fueron
inundados en su totalidad, siendo ahora muchos de ellos inútiles ; este evento ocurrió hace más
de 20 años y aún esos hoyos siguen inundados por lo cual ésta empresa perdió terreno por
explotar y demandó al Estado por no tener controles a su río y cobraron una multimillonaria suma
por las pérdidas que tendría su terreno , el Estado al ver que no podía suplir esta deuda llegó al
acuerdo de otorgarles 100 años de explotación del lugar , siendo únicos y legítimos dueños del
terreno , algo lamentable ya que el río se ha ido secando con los años , la tierra está tan degradada
que no ha sido posible su reforestación y nuestras constructoras nacionales deben pagar altas
sumas de dinero, vimos también al costado contrario que las montañas de ciudad Bolívar que
también son utilizadas para sacar arena.
Luego recorrimos aproximadamente 20 minutos, hasta llegar hasta el costado trasero del
botadero de doña Juana, cerca de una casa campestre grande y lujosa que se encontraba a la orilla
de la carretera la cual estaba rodeada de cinta atrapa moscas, la cual estaba desocupada, este
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detalle lo resaltó Guillermo al decir que esta casa fue hecha para distraer a las personas que
pasaban por allí y no dirigieran su mirada al botadero, lugar donde se presentaban muchos
problemas , como el lixiviado en el río Tunjuelo, la degradación del suelo, las enfermedades, y la
acumulación continua de basura, que no solo se recibe la basura de Bogotá sino de todos los
municipios de Cundinamarca y otros departamentos alrededor, todo ello respondiendo a un gran
negocio de basuras que cuanta más basura manejada por empresas extranjeras más lucrativo se
hace el negocio, por ello no se interesan por el reciclaje, y por el contrario se promueve el uso
desmedido de desechos, respondiendo también a una sociedad consumista en la que nos
encontramos.
Luego nos dirigimos a los Soches y al llegar inició el evento del trueque, con un taller
propuesto por los otros estudiantes que nos acompañaron , el cual consiste en mencionar lo que
nos gustaba de la comunidad a través de pasarnos una lana, que entre todos se formaba una red,
que luego fue desenredada mencionando más características de la comunidad. Luego iniciando el
trueque cambiamos los artículos escolares por frutas, verduras, cebolla, queso, yogurt, y demás
productos de los campesino, yo lleve témperas y plastilina que al cambiarlas no me fue fácil ya
que no compensaba cambiar por un queso o yogurt debido a que las mujeres no necesitaban más
materiales escolares por que ya tenían suficientes según lo que ellas expresaban, me dirigí a los
hijos de Paola y ellos me recibieron los materiales aclarando que ya tenían muchos materiales,
dándome un atado de cebolla.
Después de que se hizo el intercambio procedimos con mi compañera Andrea Muñoz a
tomar testimonios de los líderes de la comunidad a través de video, pidiéndoles que mencionaran
lo que más les gustaba del Agroparque, ya que este material iba a ser utilizado para el evento de
Bootcamp de la universidad el cual consistía en enviar un video sobre el proyecto, se recolectaron
testimonios, donde expresaban su amor por el lugar, por la comunidad y la lucha que han tenido
en el transcurso de los años, se grabó a Ruth, Mariela, Guillermo y Morris.
Al finalizar el evento nos despedimos de todos, bajamos en la vans de la universidad y nos
dejaron en el barrio Santa Librada donde me bajé junto con mi compañera y Morris , en el
camino le pedimos el favor a Morris nos facilitara las fotos del evento por lo que nos dirigimos a
la casa de Andrea, allí se descargaron las fotos en él portátil de ella que demoró
aproximadamente media hora debido a la gran cantidad de información, que se encontraba en esta
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cámara, nos despedimos de Morris, y luego salí a tomar el bus para el Barrio Alfonso López,
terminando así la visita hecha este día.

Visita a la escuela, inauguración de biblioteca, diario de campo 4 marzo/2018.

El día 4 de marzo se tiene el compromiso de asistir a la inauguración de la biblioteca para
los niños, en una escuela, este día con mi compañera Andrea Muñoz nos encontramos con la
profesora Mónica Cantillo en la avenida Villavicencio, quien nos esperaba en un carro, de mi
casa a la avenida son aproximadamente 15 minutos, por lo cual llegué fácilmente al punto de
encuentro a las 8:00 a.m. Cuando estábamos ya en el carro, nos dirigimos a una bomba de
gasolina que queda un poco antes de la entrada a la vereda los soches, la cual queda sobre la
avenida, entramos a un restaurante que queda allí, en la que venden comida casera, desayunamos
y en ese momento iniciamos una conversación acerca de la vereda los soches, cuenta la profesora
Mónica que la escuela a donde nos vamos a dirigir es su lugar, pero les ocurrió un accidente ,
tuvieron un inconveniente con un niño, al parecer un accidente que no fue mortal por lo que
tuvieron que cerrarlo , pero no se sabe mucho porque es un tema muy reservado que ellos no
tocan, Andrea le preguntó si la escuela era del Estado, a lo que contestó que sí, y que hace más o
menos 4 o 5 años estaba cerrado, pero el terreno es de la Vereda, yo intervine en la conversación
recordando que en la celebración del día de la madre una de las señoras comentaba que le
preocupaba que los niños ya no tuviera su escuela allí ya que tenían que asistir a las escuelas de la
ciudad y en estas les dejaban de enseñar a los niños cosas propiamente del campo, algo que les
hacía perder poco a poco su cultura, Andrea pregunta que si se puede hacer alguna gestión para
reabrir la escuela y concluye la profesora que la única manera es política, que son los que tiene la
posibilidad de intervenir ante el ministerio de educación.
Conversamos también acerca de lo que ha hecho la profesora Mónica en el lugar, quien
explica el procesos que se ha llevado con la unión con la profesora de administración y abogada
Ivonn Castro, quien manifiesta que por ejemplo que para las salidas no deben pagar seguro ya
que el seguro de la universidad debe ser suficiente y no generar doble pago cuando se tiene la
misma cobertura, por lo cual no es necesario que en la próxima salida se haga, comenta además
que los estudiantes de administración que han estado en este proyecto que inicia en noviembre
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de 2017 y quienes han visitado dos veces la comunidad están haciendo el plan de medios que es
una necesidad vista y piensa unir el grupo de la materia intervención organizacional para que se
dediquen a trabajar en la intervención en la parte organizacional, adicionalmente la profesora
Ivonn ha visto que el contenido de las salidas es muy político, la afinidad con Petro y política de
izquierda que no es conveniente hablarlo en las salidas ya que puede ser contraproducente en la
medida en que pueden llegar por ejemplo escuelas de estratos 5 o 6 que reciben información de
izquierda y pueden tildar el lugar de personas de izquierda y de guerrilleros y nunca volver,
aunque no se puede negar que el apoyo político de la izquierda a la vereda ha sido importante es
necesario ser prudentes, por lo que proponen matizar los discursos que se llevan a cabo en estas
salidas, hace la observación la profesora Mónica que los administradores necesitan la mirada
humana y los psicólogos la de los administradores, ya que la profesora de administración
manifiesto que en los Soches tiene mucho que dar ,mucho potencial de sostenerse a sí mismo
pero no saben cobrar, la profesora Mónica le explicaba que no se pueden vender los principios de
la comunidad y que volverse un lugar lucrativo implica que sus raíces culturales se vieran
afectadas, ya que ellos ofrecen sus productos por amor al arte y no con la intencionalidad de
lucrarse, pero también toma en cuenta la postura de la profesora de administración en cuanto a la
rentabilidad que pueden tener si administran de manera adecuada los recursos, que les permite
sostenerse así mismo, sin necesidad de desplazarse a otros lugares y luchar por la venta de sus
productos , un tiempo que si son productivos en su lugar pueden invertir más en sus fincas en las
actividades propias del lugar, conservando la esencia de ellos, la comunidad ha estado tan fuerte
que ellos no van a dejar que llegue un cambio que les quite su identidad, pero sí se pueden
fortalecer muchos aspectos administrativos, por ejemplo convertirlo en un lugar como panaca o
algo parecido, o lo que se puede lograr con el grupo de mujeres que pudiera ofrecer sus productos
caseros y sostenerse.
Posteriormente la profesora Mónica hace énfasis en la importancia de que nosotras
informemos sobre las salidas que hacemos a la vereda ya que estamos bajo responsabilidad de la
universidad, debido a posibles accidentes que puedan ocurrir, por lo que llegamos a este acuerdo.
Después de esperar aproximadamente hora y media llega Ruth y procedemos a ir en el
carro para dirigirnos a la escuela , en este recorrido le preguntamos a Ruth como estaban
organizados los adultos mayores en este lugar y si recibían algún auxilio , comenta entonces Ruth
que en los soches existen dos modalidades una que es con la alcaldía y otra que es con una
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fundación, pero quien sabe a detalle es Paola quien trabaja en la fundación, ella lidera, hace parte
de ese espacio con los abuelos, existe un convenio que se llama el plan padrino, ese no funciona
únicamente para los niños, sino ahora funciona con los abuelos, hay personas de otro lugar que
apadrina un abuelo, en ese plan padrino, lo que hacen es enviar unas cartas, les dan un espacio de
encuentro donde Paola les hace los talleres, en ese momento se detiene la conversación, Ruth dio
la indicación al conductor de que la escuela quedaba en la parte alta de la loma y al conductor se
le dificulta subir por ser carretera destapada, hasta que finalmente se logra llegar a la escuela,
donde tiene que dejar el carro afuera del lugar y Ruth se dirigió a continuar con la organización
del evento, el cual al llegar observé que era una feria en la que estaban distribuidos con carpas, en
el patio de la escuela y estaba armada una tarima en la que se preparaban equipos de sonido y
músicos vestidos de ruana, caminamos por la escuela con Andrea y la profesora Mónica, este un
lugar de tres pisos, donde las paredes estaban desgastadas, salones cerrados, los baños estaban en
mal estado, el suelo era de baldosa roja y en general todo se veía muy limpio pero desgastado, en
este recorrido la profesora Mónica cuenta la historia que tiene la escuela, donde el dueño de la
escuela falleció pero el dejo ese terreno para la comunidad , pero años después vinieron los
herederos a reclamar y en este momento están en disputa por eso y no se puede hacer nada, dice
la profesora que el terreno es muy bueno, ya que la escuela funcionó allí durante muchos años y
que es un lugar donde en los salones se pueden hacer muchas cosas como traer a la gente para un
taller de plantas medicinales , atención clínica, la casa de Ruth es muy buena, pero este espacio es
más apropiado para la comunidad para las actividades de semillitas de amor y demás, yo
propongo a Mónica que el acompañamiento que podemos hacer en este aspecto es un apoyo
jurídico, por lo que se considera una buena idea para que Ivonn que es abogada pueda
asesorarlos.
Luego indagamos si era posible contactar a Paola, la mujer que ha trabajado con adulto
mayor en la vereda y acordar una cita para ir a la fundación, por lo que pregunta Ruth donde
vivimos, Andrea responde que en el barrio la Andrea y yo en Alfonso López, no indico como
llegar para ir a la fundación, y podríamos coordinar un encuentro con ella, por lo cual la
esperamos para conocerla, nos comenta Ruth que los 78 abuelos son del uval, Requilina, Usme y
soches, mirar la estrategia para dinamizar el trabajo que tenemos y alimentar con ella el trabajo
que ella lleva, haciendo un acercamiento, dos grupos, los de la Secretaría de Integración Social
los dividen y otra cosa es el plan padrino, “muchos de esos abuelos se dedicaron a la agricultura,
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y tiene su parcela, muchos de ellos si viven de esas ayudas de la Alcaldía, muchos tienen su casa,
otros están solos, como don Félix que él está solito, ..mírelo allá está de fiesta…, tiene como 95
años, estábamos pensando en hacerle un homenaje en el festival de la memoria, porque él no
tiene hijos” , pregunta Andrea cuándo es el festival a lo que responde Ruth que estaban mirando
la fecha, y comenta que el año pasado se hizo reinado, donde quien recoja más dinero es la reina,
ese dinero se usó para arreglos de la escuelas, el techo de la biblioteca, de los salones, hizo parte
del resultado de la actividad, y este año se quieren hacer las cosas, nos dispusimos a ofrecer
nuestra ayuda en el festival de la memoria, mirar el día de la madre , que se cuente con un
almuerzo, tener más tiempo. En esta fiesta a las 3:00 p.m. se empieza a llenar porque los
domingos la gente descansa, ahora se presentan dos grupos más que son de música carranguera.
Andrea pregunta sobre el festival de la memoria, contesta Ruth que contó con la Fundación
CEA(Compañía envasadora del atlàntico,proyecto a nivel internacional) a ellos les llegó un
recursos y se invirtió en que la gente, en la escuela, en esa ocasión se sacó todas las cosas
antiguas y que desde esa época no se hace un censo, se premió a la foto más antigua, después de
esta conversación en uno de los salones, Ruth nos siguió mostrando las instalaciones de la
escuela, en la escalera que conduce del tercer al segundo piso, nos presentaron con las personas
que tenían a cargo el proyecto de la biblioteca quien hace parte de una fundación, y Andrea
propuso que se presentarán en la emisora, la profesora Mónica comenta que estaba trabajando
con las mujeres con el tema materialidad del trabajo, ella se muestra interesada por lo que cruzan
teléfonos con la profesora Mónica, en este momento, comenta que la idea de la biblioteca salió de
la misma comunidad quienes propusieron eso, en un taller de innovación social que organizaron
ellos.
Posteriormente, nos dirigimos a la biblioteca donde indagamos a Ruth sobre el
inconveniente que tenía la escuela, retomando lo mencionado por la profesora Mónica, y comenta
que la escuela tenía dueño pero que aparecieron “dolientes”, quienes en este momento están
reclamando el territorio, pero actualmente está a cargo de la comunidad, por el momento, desde
que se cerró la escuela se ha generado esta situación de conflicto.
Luego, le solicitamos el favor a Ruth nos permitiera hacer una entrevista a un adulto mayor,
por lo que nos presenta con la señora Dorita y su hija quien la acompañaba en ese momento, la
entrevista se desarrolló alrededor de preguntar las actividades allí desarrolladas y preguntar si se
presentaron eventos de conflicto armado para que esta información fuera tomada para el proyecto
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de investigación cualitativa donde se tenía este tema de investigación que sería complementaria a
nuestro proyecto de tesis. Finalmente se agradece a la señora Dorita por su tiempo para responder
a las preguntas, tomamos el teléfono del esposo de ella que es líder de los adultos mayores en la
comunidad y el número de Yenny su hija para estar en contacto.
Luego de terminada esta entrevista nos dirigimos a la cancha de la escuela, la profesora
Mónica compró una picada y la compartimos con mis dos compañeras de la universidad y la
profe, vimos también el grupo de música carranguera con la cual se divertían algunos bailando en
la cancha en parejas. Pasada aproximadamente media hora en este lugar, nos despedimos de Ruth
pidiéndole nos ayudara a contactar a Paola para visitar la fundación en la que ella estaba
trabajando con adulto mayor y obtener contacto con este grupo poblacional. Bajamos en el carro
que contrató la profe Mónica y me bajé en el semáforo de la entrada al barrio Alfonso López para
disponerme a dirigirme a casa. Terminado el evento de este día en el Agroparque los Soches
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Anexo 2. Matriz sistematización de información

CATE
GORÌA

SUBCATEGORÌA
Ruralidad
vereda
Fincas
Páramo
Lagunas colgantes
Parcela
nacimiento de quebradas
parcelas y cultivos
viviendas humildes
escuela rural
Deforestado

CONTEXTO

Zona de conservación
ambiental
Agricultura
Trueque
arar /trabajar la tierra
campesino
Ambiente
Reciclaje
Recorrido turístico
cuidado de la tierra y el
agua
picos altos y bajosturismo

Guías turísticos

Diarios de campo
La vereda los Soches se destinó como zona de conservación
ambiental a raíz de un gran trabajo en comunidad, que evitó la expansión
urbana a través de un proyecto de turismo ambiental, tal como lo expresa
Guillermo Villalba, líder y guía turístico del Agroparque los Soches quien
expresa: "Belisario Villalba mi abuelo , fue uno de los primeros líderes en
tomar la decisión de oponerse al decreto 6 de 1990 expedido por el
gobierno, que condenaba a la vereda a ser zona de expansión urbana ,
obligando a los habitantes a desalojar , pero su iniciativa hace que
muchos miembros de la comunidad lo apoyen y decidan buscar asesoría
jurídica para conservar el territorio. Aproximadamente en el año 1998
logran consolidar el lugar como zona de conservación ambiental naciendo
allí el proyecto del Agroparque los Soches, el cual sería auto sostenible a
partir del turismo rural , donde se realizan actividades como senderismo
,rappel, parapente y adicional a ello actividades de agricultura para suplir
su necesidad básica de alimentación.
En un recorrido turístico realizado en Septiembre de 2017, se logra conocer
dicho lugar identificando que su área rural se caracteriza por tener
nacimientos de quebradas, lagunas colgantes y una cercanía con el páramo
de Sumapaz, el cual es de gran importancia, al ser el páramo más grande
del mundo y el cual provee de agua a gran parte de la ciudad de Bogotá,
por lo que la lucha por evitar la deforestación y la contaminación de sus
fuentes hídricas, hace que al interior de la comunidad se impidan estas
prácticas dañinas y generan espacios de reflexión y promoción al amor por
la naturaleza, cuando los guías turísticos en sus relatos nos revelan los
tesoros que esconde este bello lugar, recalcan su importancia y permiten
impregnar a sus visitantes del aprecio que tienen por su territorio y los
regalos naturales que les ofrece, no sólo a ellos como población, si no al
mundo, ya que el agua refrescante y la tierra que alimenta son fuente de
vida. Esta conservación, también se está promoviendo a través del reciclaje,
en la cual los líderes han propuesto a la comunidad cambiar sus prácticas de
disposición de desechos, para apoyar esta lucha de protección ambiental,
pero no ha sido tarea fácil, ya que a pesar de estar en un espacio rural, las
tradiciones citadinas han permeado a sus habitantes y el consumo cada vez
es más elevado.
En este territorio se logran divisar extensos paisajes con parcelas y
cultivos, también las viviendas humildes de los campesinos, caracterizadas
por ser construcciones en ladrillo, con dimensiones amplias y cada una
rodeada de su parcela de tierra, que da cuenta de su trabajo con la
agricultura que sostiene económicamente a sus habitantes a través del
sustento alimenticio con la siembra y comercialización de productos como:
papa, cebolla, arveja y demás productos agrícolas de clima frio.
conservando la tradición rural. Una tradición que sostienen a través de sus
múltiples actividades, que rememoran la labor económica de sus ancestros
como lo es el trueque, que si bien ya no es ampliamente usado, se
promueven encuentros de este tipo en el cual cada familia lleva el producto
de su trabajo y lo entrega a cambio de otro, un evento que convoca a la
comunidad a espacios de coinonía y cooperación.
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Movilidad
carretera destapada
kilómetro 0
vía a Villavicencio
vía antigua al llano
parte alta de la loma
“la playita” ubicado en el
barrio Yomasa

El Agroparque los Soches antes mencionado , se encuentra ubicado
en la localidad quinta de Usme , sobre el kilómetro 0 vía a Villavicencio
,siendo ésta su principal fuente de acceso , Así mismo, se encuentra la vía
antigua al llano, la cual ha sido un poco olvidada por parte del Estado,
razón por la cual es una carretera destapada que se encuentra en malas
condiciones y llena de huecos. Sin embargo, es bastante transitada
principalmente por vehículos de carga pesada, ya que se puede evitar el
pago de algunos peajes , tal como lo expresó Ruth Tovar , líder y guía
turística de la comunidad en la salida de campo realizada el día 23 de
abril de 2018.En dicha salida se hizo un recorrido de a pie por esta vía
alrededor de una hora. Durante la caminata nos encontramos con don
Félix uno de los campesinos más longevos en el lugar, nos acercamos, lo
saludamos y le preguntamos sobre cuál era su destino, ante esto él nos
responde que se dirigía a su casa pero que “le tocaba de a pocos” porque
a su edad era bastante demorado el recorrido y tampoco habían medios
de trasporte, por lo cual le “tocaba caminar ”.

barrio el Uval, Alfonso
López
Ciudad Bolívar
relleno sanitario de Doña
Juana
uval, re quilina, Usme y
soches

Esta misma situación la viven tanto los niños, que deben caminar largos
trayectos para asistir a las escuelas de la ciudad, así como los habitantes de
las veredas aledañas como lo son la Requilina el vendaval y el
Amoladero, quienes manifiestan que llegar a sus casa es complejo, ya que
parte de su actividad se lleva a cabo en la ciudad y no se brindan los
suficientes medios de transporte para llegar cómoda y rápidamente, cómo lo
expresan los adultos mayores de la Fundación Unbound, que para llegar a
sus reuniones, deben caminar largas distancias a pesar de que su condición
física a veces les limite su transitar.

escuelas de la ciudad
Desde esta perspectiva, cabe mencionar que el Agroparque limita con los
cerros orientales y a su vez con algunos barrios periurbanos de la
localidad de Usme , entre ellos se encuentran: Juan Rey, Compostela, Uval
Cercanía botadero Doña
, Alfonso López ,Yomasa etc. Así las cosas, los medios de transporte a los
Juana
cuales los habitantes de esta zona rural de los Soches pueden acceder son:
el servicio de alimentador (Virrey o Alfonso López ) que sale desde el
portal de Usme hasta la última parada de su recorrido para
Cuchilla del Gavilán
posteriormente tomar un bus del servicio público (Uval y Virrey ), o
acudir al transporte informal, en ese último caso, hay un lugar en el barrio
Yomasa conocido por sus habitantes como la “playita” en el cual,
Requilina, Vendaval y el
conductores informales prestan el servicio de transporte hasta dichos
Amoladero
barrios pero no incluye en sus recorridos la zona rural . En este sentido,
dentro el Agroparque la movilidad es bastante compleja ya que no cuentan
No hay muchos medios de con los medios suficientes para trasladarse de un lugar a otro, por lo cual
deben caminar largos trayectos.
transporte y les toca caminar

Vías en mal estado

Instituciones

Por otro lado, la localidad Ciudad Bolívar es otro punto de acceso al
Agroparque los soches ya que limita con éste por su costado occidental,
quedando bastante cerca al botadero de Doña Juana, pasando por una
barrera natural llamada la Cuchilla del Gavilán la que divide la zona rural
de la urbana. Recorrido que se tuvo la posibilidad de hacer con los guías
turísticos de la vereda en septiembre de 2018, transportándonos en una vans
de la universidad Piloto, observando el descuido de algunas carreteras y el
largo viaje que se debe hacer para pasar de la ciudad al campo.
Diferentes instituciones han sido influencia en la Vereda los Soches,
la cuales han estado presentes en diversas actividades en pro del
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Fundación Unbound

la Alcaldía

Bono de la Alcaldía

Secretaria de la mujer

crecimiento de sus habitantes, donde se ve reflejado el esfuerzo de sus
líderes por contactarse con redes que apoyen sus objetivos.
Una de las búsquedas de apoyo, ha sido el de la Alcaldía Mayor de Bogotá
quien tiene el deber de apoyar a la población del adulto mayor, según sus
planes de gobierno y acogiéndose a las políticas públicas de Colombia y a
leyes internacionales, sin embargo, ha sido la población quien ha buscado
obtener estos beneficios a través de la gestión de sus líderes y acogerse a
los procesos de selección que exige la Secretaría de Integración Social para
recibir las ayudas destinadas , por lo tanto los líderes han realizado los
trámites pertinentes, con lo cual han logrado que las personas mayores
tengan acceso a un bono de $ 240.000 pesos cada 2 meses , los cuales son
entregados siempre y cuando logren asistir a reuniones programadas por la
Alcaldía cada 15 días, en la que se brinda alguna información sobre la
próxima reunión y en la que envían a personas del programa de la Alcaldía
para el adulto mayor Centro Día, para enseñarles a realizar ejercicios
físicos. Lo anterior fue comentado por Guillermo Villalba, quien es un líder
de la comunidad y de Yachai el nombre del grupo de guiadores turísticos
del lugar, cuando se realizaba el recorrido ambiental por la vereda, en esta
salida se le preguntó sobre las actividades que se hacían para el adulto
mayor, comentando que su padre se hace partícipe de estas ayudas de la
alcaldía y de estas actividades de ejercicio físico en las reuniones, así
mismo, esta experiencia la reafirma la señora Dorita, una mujer mayor a
quien se entrevistó en la actividad de la inauguración de la biblioteca el 4
de marzo de 2018, cuando se le preguntó acerca de las actividades que se
realizaban para ellos, en la que sólo mencionó esta actividad.
El aporte económico logrando para las personas mayores, aunque es muy
bajo para cubrir sus necesidades, ha sido un pequeño paso para la
adquisición de recursos económicos, a través de la Alcaldía de Usme, a
cargo del Centro Operativo Local (COL), quienes remiten las ayudas
mencionadas anteriormente, ellos determinan los días de reunión e
informan las fechas y los por menores de las entregas de las ayudas. Este
tipo de auxilios económicos, son dados sólo a un porcentaje de personas
mayores, ya que para acceder, se deben cumplir una serie de requisitos y en
muchas ocasiones no se logran cumplir, pero esta población autogestora no
se rinde en el intento de buscar apoyo y ha recurrido a una fundación
ubicada en el barrio las Violetas, un lugar vecino de la Vereda los Soches,
que queda a una distancia de una hora de camino, la Fundación
UNBOUND (nombre tomando de la traducción en inglés de un bound
bound, sin límite), un lugar que acoge personas de tercera edad que no
reciben ningún otro tipo de apoyo económico dentro de ellos el de la
Alcaldía.

Casa Asdoas
Adicional a la actividad mencionada de la Alcaldía, las personas de la
comunidad en el 2017 proponen y ejecutan el festival de la memoria, que
fue apoyado por la Fundación CEA en la que presentaron los objetos más
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Secretaría de Integración

antiguos que guardaban en sus casas y se premiaron con apoyo de esta
fundación y con recursos que hacen parte de las actividades que en
comunidad fueron hechas como venta de alimentos y artesanías hechas por
los habitantes, denotando así la gestión que realizan para llevar a cabo este
tipo de eventos.

Social

Dentro de las personas consideradas como líderes de esta comunidad, se
encuentra Paola, la persona encargada de realizar las actividades de
integración con la comunidad de la tercera edad en los Soches y algunas
veredas cercanas como la Requilina, el Vendaval y el Amoladero que son
las personas apoyadas por UNBOUND. En una de las salidas de campo, el
23 de abril de 2018, nos encontramos con ella quien llevó a sus 2 hijos,
realizamos la respectiva presentación le informamos que éramos
estudiantes universitarios y que estábamos interesados en abordar un
proyecto relacionado con los adultos mayores del sector, posteriormente
Fundación
ella nos saluda muy amablemente, nos da la bienvenida y se presenta, en la
CEA(Compañía envasadora del
medida que continuamos caminando ella nos informa que nos dirigíamos al
atlántico
lugar donde usualmente se reúnen los adultos mayores el cual es
proporcionado por una fundación la cual se llama UNBOUND y lleva
bastante tiempo en el sector Violetas, menciona que esta fundación se basa
en un plan padrino donde buscan niños o adultos de escasos recursos, les
llenan una ficha técnica que contienen datos básicos como nombre , edad,
estrato y una foto , esta ficha sólo se publica en el exterior a iglesias y
colegios principalmente, allí estas personas deciden apadrinar un niño o un
Articulación con entidades adulto, algunos apadrinan a más de 2 o 3 personas de acuerdo a sus
recursos, enviando dinero, artículos como ropa, mercado, en el caso de los
niños bonos y útiles escolares, actualmente cuenta con la participación de
78 abuelos que provienen de los barrios Uval, La Requilina, el pueblo de
Usme y la vereda Los Soches, quienes acceden al plan padrino de esta
fundación internacional

Ministerio de Educación

Corporación Centro día

Casa de la igualdad.

Menciona que la fundación fue creada por Roberto, Bud y Jim Hentzen en
1981, empezó con recorridos a pie en diferentes lugares pidiendo ayudas
para los más necesitados y promocionando la fundación, la cual en sus
inicios se llamaba la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos
(CFCA),así mismo, comenta que el fin de la fundación era mejorar la
calidad de vida de los niños y de los ancianos, cuenta que anteriormente era
obligatorio llevar los niños al refuerzo escolar por lo mínimo 3 días a la
semana pero entonces a los niños se les empezaba a complicar su asistencia
por que aparecieron las 40 x 40 o jornada escolar continua, entonces los
niños ya no estaban asistiendo y se estaba perdiendo la comida que la
fundación hacía, como almuerzos, helados, postres etc., para que los niños
comieran muy económicamente, por lo anterior, empezó a observarse que
no estaba funcionando, lo que hicieron ellos fue cambiar la estrategia, por
lo que quitaron los almuerzos y el refuerzo escolar y decidieron enfocarse
en los padres de tal manera que tenían que hacer talleres , fue ahí cuando se
empezaron a formar los grupos de madres y padres para que asistieran a los
talleres cada 15 días.
Paola, inscribió a sus hijos a la fundación para que fueran apadrinados y por
ende recibir las ayudas, para esto decidió participar en los cursos sin recibir
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Acueducto

COL (Centro Operativo
Local)

nada a cambio. Posteriormente nos cuenta sobre los diferentes momentos
que ella ha vivido dentro de la fundación, comenta que inicialmente ingresó
a un grupo donde pertenecían 2 primas y la hermana ya que se podían
acompañar para ir a la fundación teniendo en cuenta que el trayecto para
llegar ahí es bastante largo.
Expresa Paola que en la fundación hay un promedio de 32 grupos y cada
uno debía tener una actividad productiva ,ella inicialmente intentó con
artesanías pero identifica que no es viable porque no se vendía el producto,
posteriormente intentó realizar un proyecto con huertas pero no fue viable
porque algunas de las madres pertenecían a la parte urbana de Bogotá y
conservar la huerta era muy complicado por los cortos espacios, seguido a
ello intentó con un grupo hacer chocolates y aquí sí obtuvo mejores
resultados, sin embargo, ella manifiesta que podía aportar mucho más
porque allí casi no participaba, por tanto decidió hacerse a un lado y
proponer una actividad diferente, fue allí cuando centró su atención en las
personas de la tercera edad que pertenecían a la fundación, empezó a
identificar una serie de problemáticas como por ejemplo que casi no tenían
acompañamiento, que algunos "abuelos" como expresa ella, eran muy
solitarios y han perdido sus seres queridos , los pocos que tenían familia
casi no estaban pendientes de ellos , algunos no podían asistir a las
reuniones por problemas de salud entre otras más.
De acuerdo a lo anterior Paola decidió trabajar con esta población de
ancianos realizando con ellos diferentes actividades por medio de la
música, la pintura, el dibujo, la escritura, así como enseñarles a realizar
algunas artesanías, resaltar las costumbres campesinas de la agricultura, etc.
Sin embargo nos expresa que a pesar de que ella intentaba crear diferentes
cosas, en ocasiones no sabía cómo reaccionar porque no tenía la formación
suficiente para abordarlas, mencionando que estas acciones quería que
fueran "más profundas o psicológicas", también dice sentirse cansada por
que prácticamente se encontraba sola y requería de más personas que la
ayudaran porque asiste un grupo grande de adultos.
Durante el recorrido por la fundación, Paola nos comenta que en ocasiones
realizaban actividades haciendo honor a las costumbres campesinas, ponía
el ejemplo de la preparación de una aromática donde explicaban todo el
proceso que se daba antes, desde la siembra de la planta hasta el consumo,
aclarando que estas actividades las realizaban principalmente con los niños,
continuamos recorrido y al lado de la cocina girando a mano derecha se
encontraban los baños y un salón grande, las paredes estaban muy
coloridas, tenían escritos a mano y con témperas se expresaba la misión y la
visión de la fundación así como diferentes dibujos alusivos a la tierra, la
familia, y la cultura campesina , al final del pasillo se ubica un salón un
poco más grande el cual tenía algunos grafitis muy urbanos dibujados en
sus paredes , allí nos comenta Paola que es donde usualmente realizan
ensayos de baile como cumbias y rap urbano. Posteriormente nos comentan
que actualmente a la fundación van entre 60 a 75 personas de la tercera
edad los cuales son de diferentes zonas rurales de la localidad de Usme
incluyendo el Agroparque los Soches, aclarando que de este lugar son muy
pocos los que asisten. Argumenta, que la mayoría de adultos mayores
presentan algún problema de salud por tanto se les dificulta asistir a todas
las reuniones que se programan.
Esta fundación aparte de ser apoyo para los niños y adultos mayores, se
encuentra también un beneficio para las mujeres, quienes apoyando a la
fundación en la preparación de refrigerios para cada reunión, se promovió
desde este lugar a través de la Secretaría de la Mujer la inscripción a un
concurso en el que se apoyaba a mujeres de comunidades que la
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preparación de alimentos permitía su sustento, después de pasar por un
proceso de selección, fueron ganadoras las mujeres de los Soches, un grupo
que se hizo llamar "Semillitas de Amor" , en este proyecto se presentaron
40 proyectos de los cuales 25 fueron los beneficiados, el cual consistía en la
transformación de lácteos de manera artesanal, preparaban yogurt, cuajada
y algunos postres, así mismo nos cuentan que frecuentemente por parte de
la Fundación y de la Secretaría de la Mujer recibían capacitaciones en
diferentes áreas, les enseñaban a crear una matriz DOFA donde identifican
las debilidades , oportunidades fortalezas y amenazas del proyecto, así
como talleres dirigidos específicamente a la mujer, conformado
inicialmente por 25 mujeres y actualmente cuentan con 8 integrantes.
Externamente también personas de otras instituciones se han involucrado
con Soches ya que encuentran afinidad con sus actividades, como el caso de
uno de los guías turísticos de los Soches al cual es conocido en la vereda
como el “abuelo“, su nombre es Morris, director de la Casa Asdoas la cual
busca rescatar la memoria ancestral en todas sus manifestaciones,
promoviendo el reconocimiento cultural, paisajístico y ecoturístico de
Usme, a través de la creación de un banco de datos con reseña histórica
rural y urbana, que día a día se alimenta con archivo fotográfico y
audiovisual con el objetivo de brindar un aporte e investigación para
instituciones de Usme y el Distrito Capital. Manifiesta Morris que inició su
travesía gracias a la amistad que entabló con Guillermo Villalba hace
algunos años donde deciden unir procesos y reconocer diferentes
escenarios, actualmente hace parte del grupo de guías turísticos pero su
labor es resaltar todo lo relacionado con la ancestralidad y cultura Muisca
de la región, comenta Morris que al 2017 habían entre 25 a 30 senderos
incluyendo el páramo, las lagunas colgantes de boca grande, ríos y
nacimientos de quebradas.
Al ser los Soches un lugar por donde pasan importantes fuentes de agua,
que se desprenden del Páramo de Sumapaz, es un lugar conservado por el
Acueducto de Bogotá debido a que es la fuente de agua de la ciudad y sus
zonas aledañas. Esta entidad ha estado al tanto de proteger estas fuentes a
través de inspecciones y control de basuras, así mismo se observó en los
recorridos hechos en la vereda que muchos de los lugares están nombrados
con letreros visibles, en los que se observa una fotografía del lugar, su
ubicación, la descripción y el logo del Acueducto, denotando así la
importancia de este lugar como zona de conservación hídrica.
Lugares de encuentro

Patio de la escuela

Escuela

Casa de sarita

La comunidad en pro de la ejecución de sus actividades ha dispuesto
de los lugares más amplios que estén a su alcance, bien sea casa de sus
habitantes o el uso de espacios públicos como la Escuela, lugar que fue
construido por la comunidad con arduas horas de trabajo y la ejecución de
diversas actividades que permitieron obtener los recursos necesarios,
después de este gran esfuerzo logran consolidar la Escuela como un lugar
en el que los niños puede ir a estudiar y están cerca a sus casa,
adicionalmente gestionaron todo el proceso para que se lograra el
reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación para impartir clases
en este lugar, pero hace muchos años fue cerrado el colegio y el motivo no
es claramente contado por la comunidad, la Profesora Mónica de la
universidad Piloto, quien ha estado de cerca con esta comunidad, comentó
que la versión más cercana que tiene acerca de algún evento problemático
que quizás haya dado lugar al cierre, es el accidente de un niño en una ruta
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Casa de Ruth

Casa de Luz Dary
“semillitas de amor”

escolar del colegio el cual no llegó a ser mortal pero si tuvo implicaciones
legales que conllevaron al cierre del lugar, pero no tiene detalles del evento
ya que es muy reservado el hecho debido a que al indagarlo no es
claramente mencionado. Lo que sí es muy evidente es la tristeza que
reflejan sus habitantes al contar sobre su Escuela, porque debieron dejar de
lado su funcionamiento , una de las mujeres de la comunidad, con la cual se
conversó en el evento de la celebración del día de las madres en mayo del
2017 , comentaba que le preocupaba que los niños ya no tuviera su escuela
en la vereda ya que tenían que asistir a las escuelas de la ciudad y en estas
les dejaban de enseñar a los niños cosas propiamente del campo y se veían
muy influenciados por las costumbres citaditas, algo que les hacía perder
poco a poco su cultura, adicionalmente lo distante que es asistir a colegios
del Uval, o Santa Librada, que implican mayor movilización.
La Escuela después de su cierre, continuó siendo un espacio de reunión
para la comunidad, un lugar en el que se han desarrollado diferentes
proyectos en pro de esta población, incluyendo la inauguración de una
biblioteca a la cual tuvimos la oportunidad de asistir en marzo del 2018,
para lograr esta hazaña, Ruth Tovar comenta que en el 2017 se hizo un
reinado, donde quien recogía más dinero sería la reina, ese dinero se usó
para arreglos de la Escuela, el techo de la biblioteca, los salones e hizo
parte del resultado de la actividad de inauguración, así mismo una
fundación estuvo a cargo de la recolección de libros donados para llevar a
este lugar, quienes con sus recursos, su gestión, la asistencia al lugar para
organizar la biblioteca , demostró su gran apoyo a los niños de los soches y
su arduo trabajo comunitario, en la experiencia al compartir con las
personas de esta fundación, se pudo observar que son jóvenes que hacen
este tipo de actividades, donde la mayoría son franceses y lo que buscan es
recorrer colegios y a través del voz a voz recolectar libros para establecer
bibliotecas en zonas de poco acceso, esta gestión fue hecha para la vereda
los Soches y logró su cometido, gracias al esfuerzo mancomunado de la
fundación y de la comunidad campesina. En este evento se contó con la
participación d un grupo de músicos de carranga quienes deleitaron a sus
asistentes con un espacio de diversión y entretenimiento, presentándose en
la tarima del patio de la escuela, un lugar apreciado ya que trae como
recuerdos actividades tan especiales como esta, además que se dispone de
este lugar para la venta de los diferentes productos que preparan las mujeres
del lugar, en el que se resalta la gastronomía típica, el esfuerzo por obtener
un sustento económico y la muestra de la ayuda mutua que se refleja en la
comunidad.
La Escuela ha tenido algunos inconvenientes ya que solo unos pocos se
quieren beneficiar queriéndole despojar a la comunidad este lugar, debido a
que el dueño de la escuela falleció pero él dejo ese terreno para la
comunidad , pero años después vinieron los herederos a reclamar su terreno
y en este momento están en disputa ya que el lugar cedido por su dueño
original no fue estipulado con escrituras sino en un acto verbal que en su
momento se llevó a cabo, algo que ha afectado a la comunidad ya que en
una visita de campo en la que se les acompaño al evento del trueque el 1 de
septiembre de 2018, la Sra. Mariela nos comentó que para realizar el evento
de la biblioteca, contrataron el grupo de carranga y debían llevar los
instrumentos un día antes, al intentar ingresar encontró que los herederos
del lugar implementaron candado de seguridad en las puertas, por lo que a
la fuerza los destruyó e ingresó porque según lo mencionado por ella, no
podía permitir que este evento tan importante no se realizara, esto lo
comenta expresando ira, debido a la indignación que le produce saber que
la familia reclamante no está pensando en el beneficio de la comunidad y
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están arrebatando un lugar hecho con mucho esfuerzo y al cual le tienen
aprecio.
Las casas de los mismos pobladores de la vereda, han sido testigos de
reuniones en las que la comunidad ha desarrollado grandes proyectos en pro
del beneficio colectivo, donde se han llevado a cabo actividades grupales
para conseguir un objetivo, como en la casa de Ruth y Guillermo, que fue
construida en un parte de terreno de los padres de Guillermo, y que ha sido
un espacio dedicado a la comunidad como lo refleja su arquitectura, donde
sus espacios para realizar reuniones son amplios y fueron hechos con el
propósito de contar con un lugar alternativo al de la escuela debido a las
dificultades que ha presentado en los últimos años. Esta casa consta de 2
cuartos, un pequeño espacio para el comedor y un baño, luego se encuentra
un salón amplio dentro de la casa y fuera de la casa se construyó un patio
descubierto que tiene tejas transparentes y un piso en cemento, para darle
mayor amplitud al lugar de reunión, allí hemos participado de reuniones
como la celebración del día de la mujer en mayo del 2017, en el trueque el
1 de septiembre de 2018 . Además, en la última visita de campo realizada
en esta casa el 8 de septiembre de 2018, se observa que fue ampliado,
comentando Ruth en esa ocasión que siguen los esfuerzos por crear
espacios más amplios con el fin de que puedan hacerse eventos donde no se
vean asignados ya que su anhelo como líderes es ver cada día mejor su
comunidad.
Se encuentra también, dentro del conjunto de casa a de reunión la casas de
Luz Dary en la que nace el grupo de mujeres llamadas "semillitas de amor"
, una iniciativa de auto sostenimiento a través de la venta de productos
lácteos y de panadería , que se pretenden vender tanto al interior de la
vereda como la posibilidad de distribuir sus productos al exterior de los
Soches; aquí se reúnen para elaborar los productos , siendo este lugar su
pequeña industria , en el que también planean , discuten sobre las
estrategias de venta y sobre las nuevas creaciones que en conjunto surgen.
Por lo cual este lugar se ha convertido en esa microempresa de mujeres
emprendedoras que con sus saberes quieren sostener su hogar.
Encontramos además, el grupo Semillitas de amor nace de la fundación
“UNBOUND” donde tenían apadrinados algunos de sus hijos (reciben
ayudas económicas mensuales, regalos y detalles por personas del exterior
que apadrinan los niños) y allí les dieron la oportunidad de participar en la
creación de un proyecto productivo por medio de la secretaría de la mujer.
Comentan que en primera instancia eran 25 mujeres que conformaban el
grupo Semillitas de Amor ( nombre elegido de manera unánime) pero poco
a poco se fueron retirando porque ya no iban a las reuniones organizadas
por la fundación las cuales tenían programadas por lo general cada 15 días,
empezaron a presentarse inconformidades porque ya no querían que el
proyecto fuese en relación a la transformación de lácteos , algunas no tenían
la disponibilidad de tiempo y el grupo empezó a disminuir hasta que
finalmente quedaron 8 personas que eran las que usualmente se reunían.
Finalmente, en el evento del festival de la memoria en octubre de 2018, se
tuvo la posibilidad de conversar con doña Cleotilde Quintero, quien es una
de las personas mayores de la comunidad (reflejaba aparentemente unos 73
años), al hablar con ella comenta que ha vivido toda su vida en la vereda y
que le gusta mucho la actividad que se estaba llevando a cabo, se le
preguntó acerca de qué actividades realizaban para los adultos mayores de
la vereda a lo que ella responde que cada mes se reúnen, por lo general en
la casa de “Sarita” y que allí van algunas personas de la Alcaldía o de la
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corporación “Centro Día” les hacen ejercicios físicos, señalando hacia un
costado, indica que el lugar queda muy cerca de donde se estaba realizando
el evento, por lo cual este lugar también es representativo de la comunidad,
debido a que es el punto de encuentro de los adultos mayores.

Expresiones
ver prosperar el lugar
orgullosa
barrio de los acostados

Achaques

un viejito cascarrabias

vender los principios

arduas horas de trabajo

el campo es vida

Se ha observado además, que a raíz de la interacción y un
acercamiento continuo con la comunidad campesina, se identifican algunas
expresiones que dan cuenta del sentido de pertenencia al lugar, como por
ejemplo cuando don Félix expresa: " yo he visto prosperar el lugar, los
demás están en el barrio de los acostados", refiriéndose a que han surgido
cambios positivos en el lugar desde que llegó a habitar este espacio, cuando
sus habitantes eran las generaciones pasadas. Por otro lado, la señora María
Leila Tautiva dice: " yo agradezco a los líderes por preservar las
tradiciones y desarrollar proyectos que ayuden a trabajar a favor de los
campesinos y les permiten sembrar sus cultivos", esta expresión confirma
el trabajo realizado por los líderes del lugar, quienes se han esforzado por
mejorar las condiciones de su comunidad y se han visto resultados en el
fortalecimiento de la conservación de las tradiciones campesinas a través de
la ejecución de actividades en diferentes espacios como los mencionados en
diferentes apartados de esta investigación.
También en la expresión de señora Edilma Liderato, una líder de la
comunidad comenta abiertamente en el Festival de la memoria que “a pesar
de sufrir un cáncer linfático no hay nada mejor que Dios y la vida en el
campo, el campo es vida", reflejando ese sentido de pertenencia por el
lugar, su amor por el lugar donde habita y el sentimiento de vitalidad que le
generan los espacios rurales, así como el sentido de vida que le brinda creer
en un ser superior. Muestra de ello, se refleja el trayecto de un recorrido
turístico se encuentra un árbol bastante alto y grueso allí el guía turístico
Morris, toma la palabra y hace una pequeña actividad donde invita a
abrazar el árbol, tomarse de las manos y sentir la energía poderosa de la
naturaleza, explica un poco que en los rituales muiscas se adoraba a la
madre tierra (Icha Waya) y el árbol es un símbolo de fuerza y energía, por
lo cual era una actividad que incitaba a establecer una conexión con el
territorio.
Por otra parte, en el taller sobre autoestima con los adultos mayores de la
fundación UNBOUND, en abril de 2018, denotaron expresiones como:
“no me gusta su mal genio ”, “es un viejito cascarrabias”, “ no le perdono
que me haya dejado solo”, “es lo más importante que tengo”, “gracias por
cuidarme”, “me hace mucha falta ”, “estoy feliz de que este conmigo” “que
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lo amo y que Dios me lo guarde”, entre otras cosas, cuando se realizó una
actividad, la cual consistía en entregarles un objeto de tal manera que
debían imaginar que ese objeto eran ellos mismos o una persona muy
importante en sus vidas, por tanto tenían que decirle a esa persona lo que
les gusta y lo que no les gusta de ella, aquí afloraron muchas emociones ,
algunos lograron proyectarse a sí mismos, otros proyectaron a sus hijos o
su pareja ya fallecida o amigos cercanos , la dinámica consistía en que cada
uno pasaba al frente tomaba el objeto , indicaba que persona era dicho
Energía de la
objeto para posteriormente decirle las cosas que pensaba fuesen buenas o
naturaleza
malas.
De acuerdo al trabajo de campo realizado, se logra también
Recursos
identificar en la comunidad una gran iniciativa por buscar y gestionar
Rentabilidad
recursos, alcanzando inclusive el apoyo de la Alcaldía local de Usme, la
vinculación a fundaciones y el desarrollo de propuestas emprendedoras, que
No saben cobrar
en muchas ocasiones han iniciado con recursos provenientes de donaciones
Presupuesto
tanto de entidades externas como de la misma comunidad, que promueven
Instrumentos de panadería espacios de recolección de dinero con la compra y venta entre ellos
(tienen los implementos pero no
mismos. Un ejemplo de emprendimiento, es el grupo de mujeres "semillitas
tienen el conocimiento para hacer de amor " quienes al igual que otros grupos lograron organizarse con el
los productos
objetivo de obtener un beneficio económico para iniciar un proyecto
Comercialización de
productivo. Ellas manifiestan, que contaban ya con la herramientas de
productos a muy bajos precios
panadería pero no sabían cómo emplearlas, lo cual hace que el dinero
(Mucho trabajo y pocas
invertido no tenga los frutos esperados y por el contrario se incurran en
ganancias)
gastos , todo por la falta de conocimiento para hacer los productos de
Pocas ganancias
repostería, mencionan que del presupuesto inicial que les asignaron para el
económicas
proyecto, destinaron una parte para comprar los instrumentos de panadería
y también cancelar unas pocas clases sobre panadería; sin embargo, no
Asesoría jurídica
contaban con requerir más clases y capacitación para lo cual ya no tenían
Materiales de trabajo
presupuesto, por esta razón los instrumentos se guardaron y no se les ha
dado el uso por el cual fueron comprados, a pesar de ello lograron crear
Invertir
sus propios delantales, su marca comercial y algunas tarjetas con publicidad
de los productos que ofrecen.
Problema que tienen con
la “escuelita”

Acceso a electricidad es
limitado

Donaciones

Marca comercial

Inversión social por parte
de la alcaldía

Sumado a esto, hay una problemática que es transversal a todos los
miembros de la comunidad, y es que comercializan sus productos a muy
bajos precios obteniendo pocas ganancias y rentabilidad. Guillermo
Villalba en uno de los recorridos turísticos por el Agroparque mencionaba
acerca de la problemática que tienen los campesinos cuando sus productos
están en venta, ya que duran bastante tiempo cosechando y cuidando sus
cultivos para finalmente venderlos a muy bajo costo, relacionándolo con un
claro ejemplo con la papa y la ruta que se sigue hasta que llegar al
consumidor final. En primera instancia a los campesinos le compran el
bulto de papa en un promedio de $45.000 saliendo la libra
aproximadamente en $100, este producto por lo general se lleva a las
bodegas de Abastos quienes lo compran a un mayor precio entre $70.000 u
$80.000 y allí llegan los compradores de almacenes de cadena y pagan por
el mismo bulto entre $100.000 y $120.000 llegando así el producto al
consumidor final quienes compran la libra entre $800 y $ 1.000, la
diferencia en relación a las ganancias entre el campesino productor y el
comercializador es bastante.
Menciona a su vez Guillermo, todas las limitantes que se tienen cuando
comercializan la leche, ya que en la vereda un litro de leche natural que por
años han consumido los campesinos no pasa de los $600 y en cambio
empresas como Colanta que alegan "es mala para la salud", en la ciudad ese
litro de leche vale entre $2800 y $3500. A partir de lo anterior, llega a la
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conclusión que el campesino debe tener una mayor orientación y
capacitación a la hora de comercializar sus productos, así como una
asesoría jurídica que les facilite defender sus derechos.
Por lo anterior, se une a la investigación de la profesora Mónica Cantillo,
Ivonn Castro una administradora y abogada de la universidad Piloto quien
junto con algunos estudiantes de administración, han estado visitando la
vereda para implementar un proyecto, desde noviembre de 2017 y visitando
dos veces la comunidad, ellos están haciendo el plan de medios que es una
necesidad vista y piensa unir el grupo de la materia intervención
organizacional para que se dediquen a trabajar con la comunidad en el área
organizacional. La profesora Mónica, hace la comenta en la salida de
campo del 4 de marzo de 2018, que los administradores necesitan la mirada
humana y los psicólogos la de los administradores, ya que la profesora de
administración manifestó que en los Soches tienen mucho potencial para
sostenerse a sí mismo con su labor, pero no saben cobrar, la profesora
Mónica le explicaba que no se pueden vender los principios de la
comunidad y que volverse un lugar lucrativo implica que sus raíces
culturales se vieran afectadas, ya que ellos ofrecen sus productos por amor
al arte y no con la intencionalidad de lucrarse, pero también toma en cuenta
la postura de la profesora de administración en cuanto a la rentabilidad que
pueden tener si administran de manera adecuada los recursos, que les
permite sostenerse así mismo, sin necesidad de desplazarse a otros lugares
y luchar por la venta de sus productos , un tiempo que si son productivos en
su lugar pueden invertir más en sus fincas en las actividades propias del
lugar, conservando la esencia de ellos, la comunidad ha estado tan fuerte,
que no van a dejar que llegue un cambio que les quite su identidad, pero sí
se pueden fortalecer muchos aspectos administrativos, por ejemplo
convertirlo en un lugar como Panaca o una actividad económica
relacionada y lo que se puede lograr con el grupo de mujeres quienes
podrían ofrecer sus productos caseros y sostenerse.
Los proyectos anteriormente mencionados, pueden verse limitados por el
contexto en el cual se encuentran, donde los recursos son escasos y la
inversión tanto interna como externa no es suficiente, así mismo la falta de
energía eléctrica en algunas fincas, obstaculiza la producción de algunas
mujeres campesinas después de que se oculta el sol, o en caso de
instalación de máquinas es imposible su uso, por lo tanto se ha convertido
este recurso básico en una barrera para ejecutar diversas acciones en pro de
su crecimiento económico

Adulto Mayor

Exceso de tiempo libre
(Félix)

Por otro lado, cabe resaltar que el adulto mayor de los Soches,
abiertamente expresan sus experiencias de vida ya que están dispuestos a
compartirlas con personas externas, ya que es común para los campesinos
del lugar que diferentes entidades como universidades, les visiten para
hacerlos partícipes de algún proyecto, debido a experiencias anteriores en
las que se ha intervenido con diferentes partes de la población, así mismo,
al observar que no se ha hecho un proyecto con ellos a través de estas
entidades, están interesados en expresar sus historias de vida.
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Pocos espacios de
integración para las personas de
la tercera edad

Las personas de la tercera
edad solo se reunían cada 15 días

Poco acompañamiento a
las personas de la tercera edad

Soledad

Tristeza
No tienen los
conocimientos para hacer
intervenciones psicológicas con
lo “abuelos”
Poca disponibilidad de
tiempo (comunidad)
Problemas de salud
(adultos)
con los años la memoria
cada vez le falla
Festival de la memoria
Homenaje

Plan padrino

En el recorrido turístico que ofrece este lugar, se tuvo la experiencia de
encontrar al señor Félix Cristancho, quien caminaba dando pasos firmes y
en calma sobre la carretera, nos acercamos a él lo saludamos y le
preguntamos sobre cuál era su destino, ante esto él nos responde que se
dirigía a su casa pero que le tocaba "de a pocos" porque a su edad era
bastante demorado el recorrido, al despedirnos el señor Guillermo Villalba
nos comentó que don Félix representaba la fuerza de los adultos mayores
del lugar, ya que a pesar de la edad, aún caminaba por las carreteras
destapadas sin tropezar y manifiesta que no le gusta quedarse quieto como
la mayoría de personas del lugar.
En el festival de la memoria del 20 de octubre de 2018 , se tuvo de nuevo
un encuentro con el señor Félix, al iniciar la conversación su actitud fue
muy receptiva, el diálogo tuvo una duración de aproximadamente 45
minutos durante el cual comenta que ha vivido toda su vida en la vereda,
actualmente vive con una sobrina y expresa de vez en cuando se toma "sus
cervecitas", de hecho, durante la conversación se tomó 2 cervezas;
manifiesta su gusto por participar en las actividades de integración que se
realizan en la vereda, recordando su juventud y las muchas coplas que en su
momento cantaba en alusión al campo y al campesino, con un poco de risa
e ironía expresa que ya ha perdido el hábito porque con los años la memoria
cada vez le falla más, también cuenta que es el último de sus hermanos que
se encuentra con vida, los demás “están en el barrio de los acostados”,
reconoce claramente que él junto a 2 personas más, son los más longevos
del lugar y lo expresa con mucho orgullo en especial cuando habla de
cómo ha trabajado la tierra y como ha visto prosperar y cambiar el lugar
con el paso de los años.
Se logra observar en don Félix un buen sentido del humor, amor por su
tierra y el aprecio que le tienen en la comunidad ya que mientras se
conversa con él, diferentes personas se acercaron a preguntarle si
necesitaba algo o si ya había almorzado. También se identifica que por su
edad camina un poco jorobado y siempre acompañado de su bastón, en
relación a su salud se le ve bien, sin embargo, de acuerdo a lo que él cuenta
últimamente tiene dolor en un dedo del pie que no le deja caminar muy
bien , tiene demasiado tiempo libre y pocas cosas que hacer ,tal como lo
refleja su expresión “Ahora que estoy pensionado por la mañana no hago
nada y por la tarde tampoco”, una expresión que representa el diario vivir
del adulto mayor del lugar.
Un espacio, en el que se obtiene más información acerca de los adultos
mayores, es en el acompañamiento a la inauguración de la biblioteca de la
comunidad el día 4 de marzo de 2018, en la cual comenta la líder Ruth que
“muchos de esos abuelos se dedicaron a la agricultura, y tienen su parcela,
muchos de ellos si viven de esas ayudas de la Alcaldía, muchos tienen su
casa, otros están solos, como don Félix ", denotando así una generalidad de
los adultos mayores del lugar, quienes manifiestan su tristeza por el
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abandono al que se ven sometidos cuando llegan a esta etapa de la vida,
adicionalmente, son pocos los espacios de integración para las personas de
la tercera edad, en los cuales se les permita un acompañamiento y se vele
por suplir todas sus necesidades básicas. Ante esta situación, las líderes
Ruth y Paola están de acuerdo en afirmar que los habitantes de la vereda
con cuentan con el tiempo ni con los recursos para atender esta necesidad,
pero algunas personas hacen un esfuerzo por aportar en algo a este grupo,
como lo hace Paola con sus frecuentes visitas a la fundación Unbound.
78 abuelos son del uval,
Requilina, Usme y soches

Problemáticas de la
Comunidad
Desequilibrio en las
funciones
Falta de comunicación
Desintegración del grupo
Acciones individuales
Beneficio propio
Conflictos al interior de
los grupos (disgustos,
contradicción de opiniones etc.)
Guardar silencio
Expresar pensamientos
Participación
No tienen una
organización para ejercer labores
de acumulación continua de
basura
uso desmedido de
desechos
compromiso
censo

Disputa institucional

Paola decidió trabajar con esta población de ancianos, realizando diferentes
actividades por medio de la música, la pintura, el dibujo y la escritura, así
como enseñarles a realizar algunas artesanías, resaltando las costumbres
campesinas de la agricultura etc. Sin embargo, expresa que a pesar de que
intentaba crear diferentes talleres, en ocasiones no sabía cómo reaccionar
porque no tenía la formación suficiente para abordar "cosas más profundas
o psicológicas", también revela sentirse cansada por que se encuentra sola y
requería de más personas que la ayudaran con estos talleres porque ya había
un grupo grande de adultos.
Diversas problemáticas han sido identificadas en cuanto a la
convivencia y organización de los grupos que emergen por diferentes
circunstancias, como se logró evidenciar en Semillitas de Amor, quienes
presentan inconvenientes, ya que algunas integrantes no mostraban un gran
interés cuando se elaboran los productos, existiendo un desequilibrio en las
funciones donde unas trabajaban más que otras, sumado a ello no estaban
recibiendo muchas ganancias económicas, lo cual genera desánimo.
Adicionalmente, han participado en las diferentes actividades que se
realizan en la vereda como basares y festivales, aún no cuentan con una red
de mercadeo, para fabricar grandes cantidades y vender. en la visita a este
grupo, una de las estudiantes expuso su punto de vista ante las
problemáticas mencionadas , comentando que es necesaria la existencia de
un mayor trabajo en equipo, de tal manera que se distribuyan las tareas de
forma estratégica y para ello es importante mejorar la comunicación que se
presentaba al interior del equipo, ante este comentario algunas de ellas
manifestaron sentirse inconformes porque preferían guardar silencio, sin
expresar sus pensamientos, uno de los motivos por los cuales el grupo
empezó a desintegrarse ya que cada una trataba de actuar en beneficio
individual. Todo ello, conlleva a que sus espacios de reunión generan
conflictos, y se presenten disgustos por la deferencia de opiniones.
De otro modo, la comunidad tiene inconvenientes con la disposición de
basuras, que aunque es muy económico el pago de agua porque no pagan el
servicio de alcantarillad , la organización de la comunidad para recolectar
basura y reciclar es muy complicada, porque todos los desechos los dejan
en un contenedor y nadie se esfuerza por dejar sólo los residuos que no son
sujetos a reciclaje, elemento conversado en la salida de campo del 8 de
septiembre de 2018, en ese momento se expresa en la conversación, que en
otros países tienen un sistema muy interesante de reciclaje, donde cada uno
desde sus casa reciclan por lo que sería bueno investigar e implementar ese
tipo de soluciones que emplean en otros lugares y funciona. La profesora
Mónica comentó que en el conjunto donde vivía tenían la cultura de
reciclaje y su familia ahora recicla aunque vivan en otro lado, concluyendo
entonces que después de que se genere la costumbre de hacerlo, ya se
convierte en un buen hábito, luego intervino Ruth diciendo que en un
colegio de la vereda tienen un sistema de reciclaje que les permite cambiar
material reciclable por beneficios como útiles escolares y demás,
incentivando en los pequeños la cultura del reciclaje, pero que en los
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Soches era difícil ya que no se ha generado este hábito.
A nivel externo, un inconveniente que puede influir de manera negativa en
la comunidad en poco tiempo, es una disputa institucional debido a un
nuevo proyecto vial que va a atravesar el Agroparque y que amenaza con
la urbanización de la zona rural, denotando la frecuente lucha por el
territorio al que se tienen que enfrentar para defender su espacio, así como
lo hicieron con anterioridad, sin embargo su temor acrecienta con las
nuevas disposiciones gubernamentales que cada vez son más débiles en
cuanto a la protección a las zonas de conservación ambiental.
Por otro lado, las condiciones actuales de turismo en el sector no siempre
son óptimas, ya que dependen de ciertas temporadas, en las cuales se
favorece la economía o se ve afectada, ya que el turismo tiene sus picos
altos y bajos, dependiendo de la temporada y el clima, como lo expone
Ruth en la salida de campo del 23 de abril de 2018.
Fortalezas de la
comunidad
Semillitas Ochunas
Semillitas de amor
Trabajo en equipo
Auto sostenibilidad
Vocería
Pro actividad
Creatividad
Recursividad
No permiten cambio que
les quite su identidad
conocimiento
potencial
reclamar sus derechos
sentido de pertenencia
Mantener su economía
Liderazgo
promotoras sociales

ACTIVIDADES

Cultura
Acto simbólico
Coplas
Amor al arte

Reseña histórica

Se ha identificado además, que esta comunidad posee fortalezas
valiosas, las cuales les han permitido alcanzar sus objetivos y mantenerse
como una comunidad sólida, que no se quebranta ante las circunstancias
negativas, así como su fuerte arraigo a su identidad campesina, les
convierte en un ejemplo de lucha por sus derechos y de autosostenibilidad
que les impulsa a mantener su economía para sostenerse, así como impedir
cambio en su identidad.
Lo anterior, se ha logrado gracias a su persistencia, y la motivación que han
generado sus líderes, quienes en su proactividad han tomado la vocería de
su comunidad, y han impulsado proyectos que en equipo han logrado llevar
a cabo, usando su talento creativo y permitiendo que los habitantes de la
vereda a través de su recursividad hayan sostenido en el tiempo los
resultados positivos.
Se ha impulsado además forjar el conocimiento en este lugar, tanto en sus
habitantes como en los turistas, ya que generan espacios de memoria
histórica e impulsan a sus habitantes a obtener conocimiento del mundo al
formarse en un centro educativo. Este deseo de conocer, se ve reflejado en
la motivación que tienen para aprender, como los grupos de mujeres que no
se confirman con el conocimiento trasmitido por sus padres, sino que, están
en constante búsqueda de apoyo para mejorar sus técnicas, buscan
instituciones donde les brinden capacitaciones e invitan personas externas a
la comunidad para que les brinde su saber.
Todos esos elementos mencionados anteriormente, evidencian el potencial
de esta comunidad para ejecutar el proyecto del programa educativo y
mantenerlo en el tiempo.
Los pobladores de esta vereda, se caracterizan por su creatividad
para organizar eventos que les permita generar espacios de integración, en
los cuales tienen momentos de esparcimiento y tienen diversos propósitos,
que le permiten aportar positivamente al crecimiento de la comunidad y
conservar sus tradiciones, las cuales también trasmiten a los turistas en las
actividades de senderismo, como el discurso de Morris quien desde el año
2005 promueve la restauración de la tradición Muisca, los indígenas que
habitaban este territorio y de los cuales aún se encuentran sus huellas
culturales en lagunas partes del lugar, rescatando también la lengua nativa ,
al enseñar expresiones de esta lengua, que reflejan el sentido de pertenencia
que tenían estos habitantes ancestrales, contribuyendo así a mantener la
memoria histórica.
La memoria, también se rescata a través del festival de la memoria, dirigido
para el adulto mayor del lugar, Luz Edilma Liderato, quien es actual
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Tradición muisca y
ancestralidad
Conservar su historia
Disfrazar animales más
representativos
Identidad campesina
Baile

presidenta de la corporación “sembradoras de identidad” y principal líder
en la vereda, el 20 de octubre de 2018 habla un poco sobre las versiones del
festival y cómo se originó, menciona al señor Belisario Villalba como el
pionero en celebrar el festival de la memoria, el cual “busca identificar y
resaltar todo el saber campesino , este festival se celebra cada año y se
realizan actividades alusivas a la vida en el campo y sus tradiciones”. Ella
al igual que todas las personas que expresaron su discurso en el evento,
resalta la importancia de transmitir sus conocimientos a las generaciones
venideras todos los saberes del campo para que lo amen y hagan respetar
cuando sea necesario. En este evento se presentó también “la mascota
productiva”, el objetivo era que los campesinos de esta vereda disfrazaran
los animales más representativos para ellos y posteriormente hacer un
desfile, recalcando así a través del humor, la importancia de sus animales
en la conservación de su cultura.

Religiosidad
Primeras comuniones
Los domingos la gente
descansa
Músicos vestidos de ruana
Música carranguera
familia

Otra actividad que muestra esa conservación de la ancestralidad y cuidado
por la naturales es en recorrido turístico en el cual Guillermo Villalba pide
que se realice un círculo y se entrelacen los brazos tomándose de las
manos, posterior a ello, da la bienvenida y explica que el círculo es parte
de la tradición Muisca, siendo esta la forma en que años atrás esta
comunidad iniciaba cualquier actividad ya fuese agricultura, día de la
familia ,el día de descanso ,etc. , ellos lo denominaban como el “círculo
de la palabra” el cual representaba unión e igualdad donde nadie es superior
a otro. En el caso del recorrido turístico, el realizar el círculo se hacía con
el propósito de saludar, pedir permiso y establecer una conexión con el
territorio, conservando la tradición y cultura que por años se ha mantenido
en el lugar, siendo un acto muy simbólico que sin lugar a duda daba
muestra del amor por el territorio y el respeto al mismo, así como una
preocupación por conservar toda la tradición cultural y ancestral.

Conexión con el territorio

Bazares

Talleres
Creación proyecto
productivo

Los eventos tienen algunos elementos en común como, las misas que son
hechas para dar apertura a los eventos, lo cual da muestra de las creencias
y religiosidad de la comunidad campesina, esto se veía reflejado en el
respeto y reverencia tanto de niños, jóvenes, adultos y en especial la
población de la tercera edad. También se encuentra que el género de
carranga es típico de la región, por lo cual en cada evento se hacen
partícipes grupos musicales vestidos de la típica ruana, quienes tocan esta
música con la cual se divierte riendo por su contenido humorista. Tampoco
el baile puede faltar, la música invita a las parejas a pasar a las pistas de
baile y en los niños se promueven coreografías con estos bailes típicos
acompañados de trajes típicos, trasmitiendo en ellos a través de esta
actividad la identidad campesina. También se hacen presentes las coplas,
los cantos y los bazares que se usan como fuente de cooperación. Así
mismo, rescatan el valor de la familia, ya que todas su actividades procuran
incluir a todos los miembros de las familias sin importar su edad, por lo que
se observa la presencia de núcleos familiares en estos espacios, que no sólo
están compartiendo los domingos de descanso, sino que hay reunión en
otros espacios, aportando así al fortalecimiento de sus relaciones tanto al
interior de la familia como con la de sus vecinos.
Esta comunidad ha tenido a lo largo del tiempo la oportunidad de realizar
talleres de diferente índoles, que les han aportado a su crecimiento como
comunidad que si bien no se han ejecutado en un mismo lugar ni en un
periodo de tiempo específico, como cadena de formación, han estado

164

inmersos en diferentes espacios, logrando que surjan proyectos de los
Talleres dirigidos a padres mismos, como la idea de crear una biblioteca comunitaria, que el día de la
inauguración de la misma, comenta la fundación precursora de esta
Taller de innovación
iniciativa, que surgió a raíz de un taller de innovación social que ellos
social
hicieron con la comunidad.
Taller de plantas
medicinales
También en la fundación Unbound anteriormente era obligatorio llevar los
atención clínica
niños al refuerzo escolar por lo mínimo 3 días a la semana pero entonces
actividades de integración a los niños se les empezaba a complicar por que aparecieron las 40x 40 o
jornada escolar continua, entonces los niños ya no estaban asistiendo y se
Debilidades,
estaba perdiendo la comida que la fundación hacia como almuerzos,
oportunidades, fortalezas,
helados, postres etc. para que los niños comieran muy económicamente.
amenazas.
Entonces empezó a verse que no estaba funcionando , lo que hicieron ellos
Intercambio de saberes
fue cambiar la estrategia entonces quitaron los almuerzos y el refuerzo
Capacitaciones
escolar y decidieron enfocarse a los padres de tal manera que tenían que
Uso medicinal de las
hacer un taller , fue ahí cuando se empezaron a formar los grupos de
plantas
madres y padres para que asistieran a los talleres cada 15 días . justo en ese
Restauración muisca de la momento Ruth Tovar hizo una pequeña intervención mencionando que de
esos grupos es que surge “semillitas de amor”.
lengua nativa
transmitir sus
conocimientos a las generaciones Así mismo, han ejecutado talleres que les han permitir compartir un espacio
de reflexión , como el comentado por Ruth , quien en la primer visita a
venideras
Unbound recordó que en los Soches hicieron un taller en el que hicieron
Idea de negocio
una aromática comunitaria , por lo que un taller donde se conozcan esas
Manualidades
plantas menciona que sería conveniente , sobre esto mismo expresó la
profesora Mónica la salida de campo a la inauguración de la biblioteca ,
lluvia de ideas
comentando que este tema sería muy apropiado para un espacio de
intercambio intergeneracional , para que los jóvenes sigan ese legado del
aflorar emociones
uso de plantas.

Se observa además que lo largo de los recorridos de trabajo de campo, se
han suscitado posibles temas que se podrían abordar en el programa
educativo, ya que diferentes integrantes de la comunidad han manifestado
la necesidad de que se ejecuten estas temáticas, así mismo las personas
externas al lugar han brindado alguna recomendación. A nivel general se
observa que desean que las actividades estén dirigidas a la integración del
grupo, ya que para ellos es importante fortalecer sus lazos de relaciones
interpersonales, por lo cual todos los talleres se harán de manera grupal.

Archivo fotográfico y
audiovisual

Se han interesado además en que se les brinden capacitaciones de diferente
índole como creación de proyectos, formación de ideas de negocio, análisis
de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA).
Adicionalmente, se suscita la importancia de actividades en alas que se
permita un intercambio de saberes para compartir el legado cultural de la
comunidad, como por ejemplo el rescate de la lengua nativa muisca y el uso
de la naturaleza como medio de sanación.
Posteriormente, de manera explícita se consulta a la población de adulto
mayor en el taller de construcción del programa educativo realizado el 22
de abril de 2019, los temas que ellos como comunidad quieren que se
incluyan dentro de este proyecto para llevarlo a cabo, se les indica que a
través del programa educativo pueden adquirir conocimientos y que aporte
a la solución a las necesidades que se han presentado, por lo que después de
realizar una lluvia de ideas sugieren los siguientes temas de talleres o
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actividades de formación: inglés, manualidades, croché, cursos de belleza,
culinaria, jardinería, floristería, cosas que estén a la capacidad de cada
quien, teatro, pintura, talleres de psicología, bailes, cursos para aprender a
hablar, servir, respetar, cursos de cómo alimentarse de manera saludable,
taller de agricultura, ortografía, sistemas, cocinar, hacer tapetes, cerámica,
hacer muñecos navideños para vender y bordar.
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