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Resumen

EL INCESANTE CAMBIO DE LAS COSTUMBRES 
EN LA AGRICULTURA RURAL 

En este artículo, se realiza una reflexión acerca de los incesantes cambios 
en la agricultura, teniendo en cuenta dos referentes: la agricultura urbana, 
a la cual se dedican un grupo de personas de la localidad de Santa Fe, en 
contraste con la vida de un grupo de mujeres campesinas de la localidad de 
Usme. La investigación que produjo este escrito fue de carácter cualitativo 
hermenéutico, y empleó el análisis del discurso a través de repertorios inter-
pretativos, como principal herramienta para el estudio de los discursos reco-
gidos a partir de entrevistas a profundidad. Este tipo de análisis se interesa 
por la función, la construcción y la variación de los discursos para entender la 
intención de los sujetos que los emiten. Con los repertorios interpretativos 
se muestra cómo estos dos grupos se han resistido a dejarse vencer y buscan 
estrategias que les permita seguir arraigándose a sus costumbres y raíces.

Mónica Vargas Alarcón1

Abstract 

Key words

This article presents a reflection about the incessant changes in agriculture 
considering account two references: urban agriculture to which a group of 
people from the town of Santa Fe engaged, in contrast, the life of a group 
of peasant women from Usme. This paper’s research used an hermeneuti-
cal and qualitative discourse analysis, through interpretative repertoires as 
the main tool for the study of the speeches collected from in-depth inter-
views. This type of analysis is interested in the role, building and variation 
of speeches to understand the intent of the subjects that issue. Using the 
interpretative repertoires, we showed how these two groups have resisted 
to be overca me and seek strategies that allow them to continue taking 
root their customs and roots.

Work, identity, urban and rural agriculture, transformations, Labor subjectivity
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Palabras clave

Trabajo, identidad, agricultura urbana y rural, transformaciones, subje-
tividad laboral.

Yo misma lo entendí, que agricul-
tura urbana (…) quiere decir que es 
agricultura de la familia o para la 
familia, porque es obtener nues-
tra comida limpia y sana, pero 
para el núcleo familiar entonces 
agricultura urbana yo no la veo 
como negocio. Todos estaríamos 
en la obligación de implementar 
agricultura en nuestras casas para 
comer comida sana, limpia y que 
no es lo que el sistema nos quiera 
imponer de comida envenenada. 
Y menos que a nosotros como co-
lombianos dueños de nuestro país 
no nos quieren dejar cultivar, sino 
nos quieren traer solo comida en-
venenada y no reconocer el campo 
y dese cuenta que todos estamos 
aptos para tener nuestra propia 

comida. (Comunicación personal, 
29 de octubre de 2015)

Este es un aparte del discurso de la 
dueña de una huerta urbana que sir-
ve de introducción para este escri-
to. Esto se debe que muestra cómo 
para ella la agricultura urbana no es 
un negocio y resalta la necesidad de 
implementarla en los hogares de la 
ciudad. Además, reconoce la labor 
del campo, y menciona cómo las le-
yes del país han hecho que se tenga 
que cambiar la libertad de cultivar 
en los terrenos rurales. 

Para este trabajo, se tuvo en cuenta 
la Resolución 008430 de 1993 sobre 
la investigación en salud, específica-
mente los artículos 5 y 6 que refieren 

Introducción
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a cómo toda investigación con seres 
humanos debe propender por el res-
peto a la dignidad y la protección a 
los derechos humanos, así como a 
su bienestar. En la investigación, se 
buscó explicarles claramente a los 
entrevistados el tipo de ejercicio que 
se realizó y con qué sentido, para 
que tuvieran la certeza de la utiliza-
ción ética de sus entrevistas.

La investigación, que dio como re-
sultado este escrito, se interesó en 
la agricultura rural y urbana. Princi-
palmente, este estudio se aproximó 
a los cambios que se han producido 

en la agricultura rural debido a los 
diferentes factores (políticos, socia-
les, climáticos o culturales) que la 
han afectado. De la misma manera, 
se interesó en saber cómo la agricul-
tura urbana permite la conservación 
de las tradiciones, y se convierte en 
una práctica que posibilita acceder a 
comida cultivada en la propia casa. 
Por tal razón, se está llevando a 
reintroducir la agricultura en las ciu-
dades lo que obedece a numerosos 
elementos, especialmente econó-
micos, y al grado de desarrollo del 
país en donde se despliega la agri-
cultura urbana (Arosemena, 2012).

En Colombia, el “comercio justo” 
no se ha desarrollado de manera 
amplia, debido a la falta de interés 
por parte de la mayoría de las em-
presas, y sobre todo, por el consu-
midor. Éste ha optado por una posi-
ción conformista y consumista, por 
encima de la satisfacción básica de 
sus necesidades y la falta de edu-
cación para exigir que se consuma 
lo que se cultiva y no lo que la pu-
blicidad le imponga. El “comercio 
justo” se entiende como una forma 
alternativa de comercio promo-
vida por varias organizaciones no 
gubernamentales, por Naciones 
Unidas y por movimientos sociales 
y políticos, como bien lo menciona 
Garzón (2011). El autor indica que el 
“comercio justo” busca el reconoci-
miento y respeto de los derechos 

y el trabajo de los productores ru-
rales, mediante un precio justo de 
los productos y la conservación del 
medio ambiente. 

En la actualidad, los gobiernos es-
tán permitiendo que se acabe con 
los pequeños agricultores, debido 
a que los están desalojando de sus 
propiedades para edificar en estos 
terrenos con el fin de ampliar el 
“desarrollo urbano”. Todo a costa 
de las familias trabajadoras de los 
campesinos, quienes por décadas 
han sido el sustento agrícola del 
país; sin embargo, estos han perdi-
do el reconocimiento por la reduc-
ción de sus actividades y el cambio 
en las leyes que han sido impues-
tas, que han limitado su manera 
de trabajar. Según cifras del Banco 

La agricultura urbana surge como 
potencial plataforma de desarrollo 
local y comunitario, asumiendo el 
desafío de estructurar sinergias y 

complementariedad entre la recu-
peración de los recursos del hábitat 
y la creación de actividades produc-
tivas agro-culturales. Ésta genera 

Marco teórico 

Agricultura urbana 

Mundial, la agricultura colombiana 
pasó de una contribución del 25% 
del PIB en 1965 a un 6% en 2012. De 
otra parte, durante el período 1990-
2011 el crecimiento del PIB agrope-
cuario, además de volátil, presentó 
tendencia a la baja. La tasa prome-
dio anual real de crecimiento de la 
agricultura durante dicho período 
fue de 2,2%, tasa que se ubica por 
debajo de la correspondiente al 
promedio de América Latina y el 
Caribe (ALC) que fue de 2,7%. 

En el desarrollo de este escrito, se 
pretende realizar una comparación 
en la concepción de trabajo vista des-
de la mirada de lo urbano y lo rural. 
Se tomará como referencia que el 
trabajo ha sido definido como factor 
relevante para las personas, por ser 
una actividad en la que se ocupa gran 
parte del tiempo. Es un factor de so-
cialización, al igual que es considera-
do el principal vínculo de la persona 
con la realidad (Peralta, 2011).

De igual manera, en este escrito se 
analizarán los discursos de la dueña 
y un colaborador de una huerta urba-
na de La Perseverancia, y de un grupo 
de campesinas pertenecientes a la 

vereda Los Soches de Usme, quienes 
tienen en común el amor por la tie-
rra. La finalidad del análisis de estos 
discursos es realizar un contraste 
sobre cómo se percibe el trabajo en 
estos dos sectores y qué cambios ha 
habido con el pasar de los años.

Según Valdés (2012), el país ha 
enfocado sus políticas comercia-
les hacia estrategias que pueden 
ser distorsivas y que afectan el 
crecimiento de su agricultura. En 
particular, dicho autor establece 
que, entre el conjunto de nacio-
nes latinoamericanas, Colombia 
presenta, para el grupo de impor-
tables, la tasa nominal de protec-
ción más alta. Esto ha significado 
que los consumidores colombia-
nos tengan que pagar precios ma-
yores con consecuencias indesea-
bles sobre los niveles de pobreza. 
Al tiempo que se protege a la 
agricultura, el país se mueve en 
un escenario de promoción y ne-
gociación de los TLC, llegando in-
cluso a comprometerse con el 
cumplimiento de cronogramas 
de desgravación de aranceles, y la 
eliminación de las franjas de pre-
cios para productos agrícolas.
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un encadenamiento operativo de 
la dimensión ecológica, económica 
y social del concepto de sustenta-
bilidad. El concepto de agricultura 
urbana reúne en la práctica aspec-
tos teóricos, metodológicos e ins-
trumentales de distintas disciplinas 
del ámbito social, económico, eco-
lógico y espacial. Es, dado su carác-
ter transdisciplinario, una potencial 
estrategia de intervención sobre el 
territorio orientada a la recupera-
ción integral de ambientes urbanos 
y periurbanos (Moreno, 2007). 

Moreno (2007) cita dentro de su 
texto que la agricultura urbana 
también incorpora la posibilidad 
de cultivos recreativos y de auto-
consumo en grupos socioeconó-
micos medios, de operaciones co-
merciales de pequeña escala para 
microempresarios y familias, y 
actividades terapéuticas y educa-
tivas. Todo mediante el desarrollo 
agrícola en patios traseros, terra-
zas, balcones, jardines escolares, 
hospitales, prisiones y otros esta-
blecimientos (Mougeot, 2006).

Este es definido como factor re-
levante para las personas, por ser 
una actividad en la que se ocupa 
gran parte del tiempo además, 
como un factor de socialización, es 
considerado el principal vínculo de 
la persona con la realidad (Peralta, 
2011). Según una de las entrevista-
das, el trabajo es:

(…) una forma de darse a conocer, 
y decir que queremos seguir siendo 
campesinos, queremos quedarnos 
acá, y que por eso se hizo la mesa 
de pacto de borde Hasta dónde 
queremos que esté lo urbano y has-
ta donde queremos seguir mante-
niéndonos como rurales. Por eso 
es la pelea que se estaba dando, y 

que se sigue manteniendo con las 
actividades que hacemos, y seguir 
diciendo que nosotros si valoramos 
la tierra por lo que nosotros, casi 
todos, somos de acá. Las tierras, los 
abuelos las van dando por herencia. 
(Comunicación personal, 27 de Oc-
tubre de 2015)2 

El problema de los sujetos sociales 
deviene en categoría, fuerza y mo-
tivo. Esto, en tanto su propia in-
determinación y plasticidad, tiene 
funciones generativas y metodoló-
gicas para la reformulación de las 
ciencias y pensamientos sociales; 
tal y como lo vemos desde nuestros 
propios conceptos (León y Zemel-
man, 1997).

Este proceso se realizó utilizando la 
investigación de corte cualitativo. 
En este tipo de enfoque se conside-
ran aquellos planes de investigación 
autocalificados como cualitativos, es 
decir, se toma como base el estudio 
de caso caracterizado como descrip-
tivo no estructurado. Refiere a una 
única unidad muestral, bien sea una 
persona, un grupo, una organización, 
etc., (Montero y León, 2003), basada 
en un método narrativo. Según los 
psicólogos Potter y Wetherll (1996), 
los repertorios interpretativos son 
pertenecientes a la Psicología discur-
siva, la cual se interesa en el habla 
como una herramienta que cons-
truye realidades. Ésta fue la manera 
como se analizaron los discursos.

Los repertorios se pueden consi-
derar como los elementos esenciales 

que los hablantes utilizan para 
construir versiones de las ac-
ciones, los procesos cognitivos 
y otros fenómenos. Cualquier re-
pertorio interpretativo determi-
nado está constituido por una 
restringida gama de términos, 
usados de una manera estilística 
y gramatical específica (Potter y 
Wetherell, 2006).

A los entrevistados se les presen-
tó un consentimiento informado. 
En él, se le explica al entrevista-
do qué usos se le va a dar a sus 
entrevistas, la justificación y los 
objetivos de la investigación, los 
procedimientos que vayan a usar-
se y su propósito. Este trabajo es 
desarrollado por profesionales 
con conocimiento y experiencia 
en temas organizacionales

Después de haber categorizado las 
entrevistas en matrices de sentido, se 
identificaron tres repertorios interpre-
tativos: rescatar los valores para no 
depender de la sociedad de consumo, 
el amor por la tierra, el fortalecimiento 

de la identidad y transformaciones, 
un uso diferente de las cosechas. Por 
medio de los diferentes discursos, se 
puede evidenciar cómo ha cambiado 
la imagen de la agricultura y la forma-
ción de un concepto de trabajo.

La formación del campesino colom-
biano tiene una historia de la cual 
el hombre rural de hoy es su direc-
to heredero. La autenticidad de sus 

tradiciones proviene de mantener 
viva su cultura y los vínculos que 
lo atan a su trabajo y de mantener 
con firmeza su sistema de valores 

El trabajo

Método

Resultados

Rescatar los valores para no depender de la sociedad de consumo 

2. Los nombres usados para citar los fragmentos de las campesinas de 
la Vereda los Soches son seudónimos, debido a la confidencialidad 
de la investigación.
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sociales y religiosos (Mejía, 2011). 
Para reflejar esta autenticidad de 
la que habla el autor, se menciona 
como ejemplo en la siguiente cita:

Porque no me gustaría que la gente 
venga y me compre y no lo haga. Es 
que todos estaríamos en la obliga-
ción de implementar agricultura en 
nuestras casas para comer comida 
sana, limpia y que no es lo que el sis-
tema nos quiera imponer de comida 
envenenada. Y menos que a noso-
tros, como colombianos dueños de 
nuestro país, no nos quieren dejar 
cultivar sino nos quieren traer solo 
comida envenenada y no reconocer 
el campo y dese cuenta que todos es-
tamos aptos para tener nuestra pro-
pia comida. (Comunicación personal, 
29 de octubre de 2015)

La facilidad que se encuentra ac-
tualmente en todos los sectores 
de la economía ha permitido que la 
sociedad se convierta a un proceso 
dependiente de los productos fáci-
les de adquirir, o que ya se encuen-
tren procesados. Las costumbres 
han cambiado, de tal forma que las 
tradiciones se olviden y se reduzcan 
a industrias distribuidoras y de fá-
cil adquisición. Lo cual, permite así 
que la juventud actual no conozca 
de dónde vienen sus raíces y las ri-
quezas que se están perdiendo por 
la falta de información.

Tomando como referente el párrafo 
anterior, se evidencia con el aparte 

de la entrevista siguiente cómo los 
valores se quieren conservar, cómo 
se quiere resaltar el papel del cam-
pesino como productor. Para esto, 
se evidencia el consumo de produc-
tos cultivados directamente y que 
se ponen al servicio de los visitan-
tes y de quienes quieran aprende 
esta apasionante labor. 

Viendo la necesidad también de 
rescatar esas comidas típicas y 
no pues ir a comer lo mismo que 
come uno, digamos en Bogotá, 
sino empezar a mirar, bueno se 
está perdiendo como nuestra cul-
tura, como nuestras tradiciones 
entonces no dejemos que se pier-
dan rescatémoslo. Lo mismo lo 
sano. Empezar a trabajar las huer-
tas (…) cuando llegue algún grupo 
entonces aunque sea una ensalada 
con lechuga fresca con orgánica 
que no vaya a ser solamente ir y 
comprar a la tienda y venir y pre-
parar. (Comunicación personal, 27 
de Octubre de 2015)

Uno de los factores por los cuales 
surge la agricultura urbana es la 
preocupación por la sostenibili-
dad y el sistema alimentario de 
las ciudades.En las ciudades de 
países desarrollados, existe una 
preocupación por los problemas 
ambientales asociados a su mo-
delo urbano y por la calidad de los 
alimentos que se consumen. En 
este caso, la agricultura local se 
impulsa como una estrategia para 

mejorar la calidad ambiental de 
las ciudades (Arosemena, 2012).

La alimentación también es un 
tema nodal para el análisis de las 
sociedades campesinas, por tres 
razones: la importancia histórica 
de la economía campesina para el 
sistema agroalimentario y la segu-
ridad alimentaria nacional; el papel 
de la zona andina como despensa 
nacional que concentra el mayor 
porcentaje del área cosechada, del 
valor de la producción campesina; 
y la producción de alimentos, como 
eje de la identidad campesina (Ro-
dríguez y Camacho, 2003).

El siguiente aparte evidencia la im-
portancia del consumo de alimen-
tos frescos y cultivados por quienes 
aman la tierra y sus bondades:

(…) por lo mismo que decía de dejar 
de comprar y de comprar y de com-
prar y de comprar. Hacer uno su pro-
pia comida es que eso no tiene pre-
cio. No lo puedo explicar tanto en 
palabras. Es que ir a la huerta, coger 
hojas de todas las acelgas, lechugas, 

remolacha, espinaca, rúgula, todo 
eso y hacer eso y con eso una crema, 
luego comer y con eso estar bien me 
parece increíble, me parece incalcu-
lable. (Comunicación personal, 29 
de octubre de 2015)

No depender exclusivamente de la 
compra en las centrales de abastos 
o supermercados de cadena, de los 
alimentos producidos por la tierra 
y salir de la sociedad de consumo 
–que limita el conocimiento y dis-
tribución de los mismos– hace que 
tenga sentido el cultivar en nues-
tras propias huertas caseras. Disfru-
tar de los vegetales que en algunas 
épocas del año escasean, sea por los 
cambios climáticos o por razones de 
bloqueos o paros, y tener la posibi-
lidad de obtenerlos en el balcón de 
su casa, en la terraza o en la parce-
la, representa el valor de recuperar 
el valor de la tierra y los beneficios 
prestados. El modelo de consumo 
está asociado a los hábitos alimenti-
cios y a los criterios del ciudadano a 
la hora de comprar los alimentos; es 
decir, qué compra, cuándo lo hace y 
cómo los cocina (Arosemena, 2012).

La identidad es un producto social, 
debido a que la construcción de la 
misma se dará conforme el ser hu-
mano interactúe en sociedad. Defi-
nirla no es algo simple; sin embargo, 
algunas características que permi-
ten conceptualizar tal término con 

mayor precisión requieren consi-
derar que: a) la identidad es com-
puesta: cada cultura o subcultura 
transportan valores e indicadores 
de acciones, de pensamientos y sen-
timientos; b) es dinámica: los com-
portamientos, ideas y sentimientos 

El amor por la tierra y el fortalecimiento de la identidad 
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cambian según las transformacio-
nes del contexto familiar, institucio-
nal y social en el cual se vive; y c) la 
identidad es dialéctica: su construc-
ción no es un trabajo solitario e in-
dividual, requiere de la presencia de 
otros individuos (CIP, 2002).

Las actividades que componen el 
trabajo agrícola son amplias y bá-
sicas, así que la labor campesina 
también requiere de la extensión 
de sus conocimientos. El amor por 
la labor agrícola hace que la identi-
dad de los campesinos no se haya 
perdido; antes bien, se ha acrecen-
tado buscando como fin rescatar 
sus valores e importancia.

(…) es que yo no vivo más que agra-
decida de la tierra, de la naturale-
za, porque yo soy la primera que 
ha aprendido demasiado (…). Yo 
misma analizaba antes que por qué 
la gente de antes vivía más: porque 
la gente de antes tenía más con-
tacto con la tierra y al sembrar una 
semilla, uno quiere ver esa semilla 
cuando nazca, y aun quiere comer 
de esa semilla y para eso es una 
espera. Entonces, la naturaleza lo 
que nos enseña es a ser pacientes y 
a que yo quiero esperar el mañana y 
el mañana y el mañana y ese maña-
na nunca se acaba. (Comunicación 
personal, 29 de octubre de 2015)

Como se menciona en el párrafo 
anterior, la labor de los campesi-
nos es primordial. Su identidad ha 

permitido que se arraiguen esas 
tradiciones así sea al interior de 
la familia como medio de heredar 
los conocimientos.

(...) pues ahorita, en este momen-
to, no es de todo el día. Pero si 
por lo menos siempre mantengo 
la huerta, pues ya ahorita tengo 
otras alternativas laborales; pero, 
sin embargo, nunca he dejado de 
ser lo que soy, o sea de trabajar. 
Me gusta, me siento contenta, me 
siento, si la felicidad, si he vivido 
en lo urbano pero para mí es muy 
difícil… (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

La “identidad” puede ser entendida 
como: el conjunto de rasgos físicos y 
sociales (sistema de símbolos y valo-
res) que determina, de manera espe-
cífica, la personalidad del individuo. 
Este conjunto específico de caracte-
rísticas, que establecen quién y qué 
es una persona, es el resultado de 
la interacción colectiva (con los in-
dividuos), y de la internalización de 
pautas de comportamiento, formas 
de pensar, sentir y actuar adquiridos 
en sociedad (Vázquez, Ortiz, Zárate 
y Carranza, 2013).

La identidad es fundamental en 
cualquier proceso de la vida. Es lo 
que permite que actuemos racional 
y de forma honesta. En el caso de 
los campesinos, es lo por lo que lu-
chan incansablemente ante un Go-
bierno que solo busca opacarlos o 

ganar altos dividendos sin recono-
cer su verdadera importancia. 

Según Gergen (1996), el discurso es 
el medio por el cual los individuos 
se hacen inteligibles al identificarse 
(con otros y consigo mismo), y des-
cribirse en un tiempo y en un espa-
cio determinado; así crea un discur-
so acerca de sí mismo, producto de 
sus intercambios sociales. Después 
de todo “se cuenta la vida como re-
latos, y se viven las relaciones con 
los otros de una forma narrativa” 
(Vázquez et aI. 2013).

Queremos seguir siendo campesi-
nos y que queremos estar acá (…). 
Hasta donde queremos que sea lo 
urbano y hasta donde queremos se-
guir manteniéndonos como rurales 
(…). Seguir diciendo es que noso-
tros sí valoramos la tierra, porque 
nosotros somos de acá. Es que la 

mayoría, todos nacimos acá (…), las 
tierras se van dando de herencia en 
herencia. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En los apartes sobre identidades 
campesinas, Rodríguez y Camacho 
(2003) mencionan la errónea ima-
gen que se tiene de los campesinos 
en la actualidad 

(…) las relaciones de dependencia 
con el Estado y el clientelismo polí-
tico, sino que reproducen los imagi-
narios del campo y sus gentes en re-
lación con el atraso, la pobreza y la 
ignorancia. Por el contrario, en sus 
autorrepresentaciones, los campe-
sinos hacen un esfuerzo por reivin-
dicar atributos positivos, tales como 
la independencia, la capacidad de 
trabajo, la honradez, la inteligencia 
y la viveza como elementos distinti-
vos de su ser y de su identidad.

Los esfuerzos por no desaparecer 
hacen que los campesinos busquen 
alternativas diferentes para dar a 
conocer sus productos. Una de esas 
alternativas consiste en las trasfor-
maciones de las cuales las siguien-
tes citas hacen mención:

(…) hago mermelada de verduras, 
de todas las verduras que se han 
dado en la huerta. Hago helados. 
Hago obleas con vegetales; en-
tonces las obleas me salen verdes, 

amarillas, rojas. Hago jugos. Hago 
panes, entonces de esa manera es 
que involucro toda mi producción. 
(Comunicación personal, 29 de oc-
tubre de 2015)

(…) también con la quinua. Cultivo 
la quinua. Entonces hago pan con 
quinua, hago un arequipe de quinua, 
hago un pate de quinua. Saco leche 
de quinua, y así, Monica. Hago ma-
sato, hago chicha. (Comunicación 
personal, 29 de octubre de 2015)

Transformaciones, un uso diferente de las cosechas 
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Como menciona Arosemena (2012), 
las experiencias de la horticultura 
urbana demuestran que se trata de 
una actividad que potencia la cohe-
sión social, fortalece los lazos co-
munitarios y el sentimiento de per-
tenencia al lugar:

Vinieron unas señoras a enseñar 
cómo se hacia el masato, cómo 
se hacían las arepas de quinua, 
cómo se hacían las galletas, cómo 
preparar una sopa de quinua (…) 
y trajeron las semillas y a noso-
tros nos tocó comprar semillas 

para poder sembrar aquí. (Comu-
nicación personal, 27 de octubre 
de 2015)

Nosotros vendemos yogurt. O sea, 
es que nosotros a raíz de todo esto. 
Han venido muchas organizaciones 
a dar como ese empuje, ese apoyo. 
Nosotros recibimos capacitaciones 
de Alpina. Nos enseñaron a hacer 
todo lo que eran derivados de la 
leche (…). Se hace yogurt, se hacen 
mermeladas, arequipes, se hacen 
mantecadas. (Comunicación per-
sonal, 27 de octubre de 2015)

Teniendo en cuenta el análisis de 
los diferentes discursos en cuanto 
a rescatar los valores y no depen-
der de una sociedad de consumo, 
se evidencia similitud en los apar-
tes. Esto, en cuanto a la necesidad 
de volver al contacto con la tierra, 
el sembrar y contar con los produc-
tos necesarios en su propia casa. 
Enseñar a cultivar permite que 
haya conciencia desde la niñez de 
la importancia de cuidar los recur-
sos que ofrece el planeta, de dar a 
conocer la diversidad de productos 
agrícolas que se pueden tener y de 
tener una alimentación sana.

La agricultura urbana permite que 
en espacios de un metro cuadrado 
se puedan tener diferentes produc-
tos sean verduras, cereales, frutas, 
hierbas aromáticas, que estamos 

acostumbrados a conseguir en los 
mercados o almacenes de cadena. 
Se requiere más apoyo para que 
esta fuente de alimento se convier-
ta en una pasión.

Haciendo un contraste con los dis-
cursos recogidos en la población ur-
bana y rural entrevistada, se resalta 
el amor y la entrega a la tierra. Se 
sienten bendecidos y agradecidos 
por poder trabajarla y extraer de ella 
sus alimentos, el generar una ense-
ñanza a sus familias y a todas aque-
llas personas que quieran conocer 
de su labor y fuente de ingresos.

Buscan no perder su identidad y se 
sienten orgullosas de la labor que 
desempeñan como campesinas, sea 
en la ciudad o en el campo. Su llama-
do amor por la tierra permite que su 

Discusión y conclusiones 

cultura, tradición y costumbres no se 
pierdan, pues pasan su sabiduría de 
generación en generación o le permi-
te a los demás conocer sus tradicio-
nes, abriendo las puertas al público 
que esté dispuesto a aprender. No 
cuentan con el reconocimiento del 
Gobierno y esto hace que el Estado 
ignore sus aportes y conocimientos 
sobre los beneficios de tener cultivos 
podría brindar en una sociedad que 
olvida y discrimina con facilidad.

Buscan tener un ingreso adicional 
con las trasformaciones que hacen 
con sus diferentes productos. Se 
dedican a la venta de agua aromá-
tica y derivados de la leche. Buscan 
hacer innovaciones con productos 
como la quinua, para llegar a una 
población que tiende a olvidar los 
alimentos verdes. Estas innovacio-
nes son una oportunidad para ali-
mentar a la niñez que se encuentra 
inmersa en un proceso de cambios 
acelerados y que busca los alimen-
tos rápidos para suplir sus necesi-
dades alimenticias. 

Por último, el aporte principal para 
el área de la Psicología, que la au-
tora del artículo evidencia, es que 
permite situar al profesional hacia 
una mirada crítica y reflexiva. Esto 
facilita un proceso de acción par-
ticipativa, buscando así una trans-
formación de la sociedad. Como 
proceso pedagógico es enriquece-
dor, debido a que permite salir de la 
zona de confort para buscar nuevas 
alternativas de investigación que 
logren el reconocimiento de sec-
tores olvidados, como en este caso 
los campesinos.

Este artículo busca tener un acerca-
miento de investigación en el tema 
de la agricultura rural y urbana, te-
niendo como base principal los in-
cesantes cambios en la agricultura 
rural. Como desafío de investiga-
ción está el ahondar en el tema de la 
falta de reconocimiento al agro, in-
vestigar por nuestras raíces y llevar 
a una concientización de todo el co-
nocimiento y potencial que tienen 
nuestros campesinos en Colombia.
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