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Resumen

Palabras clave

SUBJETIVIDAD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA 
DE MUJERES CAMPESINAS A PARTIR DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE TRABAJO1

Esta es una investigación cualitativa de corte hermenéutico6 sobre la subje-
tividad laboral de mujeres campesinas. Se realiza a partir de una entrevista 

Subjetividad laboral, campesino, cultura, identidad y trabajo rural.

Estefanía Díaz Gallo2

Mery Alejandra Rodríguez Escobar4

Ana María López Eraso3

Nelly Paola Tinjacá Romero 5

Abstract 

Keywords

This is a cualitative investigation of am hermeneutic6 approach about the 
working subjectivity of peasant women. This paper is developed based on a 
group interview with 5 women located in the area of Usme. With the consult 
of press documents, and the review of the peasant blog named “Agroparque 
Los Soches”, an analysis of the speech was realized through interpretative 
repertoires, where four of these were identified: the work understood as 
learning, the cultural impact that transform lifes, the values that allow to 
recognize the peasant identity, and the formation that makes part of the 
growing process. These repertoires make comprehend what kind of working 
subject is built and what role has in a rural peasant working context, where 
its territory is located in a growing and in expansion city.

working subjectivity, peasant, culture, identity and rural work.

1. El presente artículo surge de la entrevista a cinco mujeres campesinas 
del Agroparque Los Soches. Sus principales aportes fueron usados para 
desarrollar este texto que se presenta como opción de grado para aspi-
rar al título de Profesional en Psicología de las estudiantes en pregrado. 
Agradecemos a la docente Mónica Lilian Cantillo Quiroga por sus valiosos 
comentarios sobre la versión preliminar del trabajo y por remitirlo a la 
revista en publicación.

2. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: estefanid94@hotmail.com

3. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: aniloper86@hotmail.com

4. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: meefale@hotmail.com

5. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: zlaapj@hotmail.com

6. La hermenéutica se entiende como la técnica utilizada para realizar una 
interpretación adecuada de los textos. Tiene gran interés en el lenguaje, 
ya que éste va más allá de la comunicación, considerándose como una 
organización de la vida humana. A partir del lenguaje, se puede com-
prender las relaciones del ser humano con el ambiente, debido a la per-
cepción de mundo que tiene cada sujeto (Arráez, M.; Calles, J.; Moreno 
de Tovar, L.; 2006).

7. Los repertorios interpretativos hacen referencia al conjunto de términos, 
descripciones y figuras de habla organizada alrededor de metáforas e 
imágenes vívidas, los cuales son considerados un recurso social efectivo 
para diseñar relatos que sirvan para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en el momento (Potter y Wetherell, 1995). Para lograr dichos 
propósitos, las personas utilizan los recursos lingüísticos disponibles para 
construir sus propias visiones de la realidad, lo que implica entender que 
la función principal del lenguaje no es sólo describir el mundo, sino la po-
sibilidad de ejecutar acciones en él (Austin, 1955).

grupal realizada a cinco mujeres ubicadas en una vereda de la localidad de 
Usme. Con la consulta de documentos de prensa, y la revisión del blog de 
campesinos “Agroparque Los Soches”, se realizó un análisis de discurso a tra-
vés de repertorios interpretativos7, donde se identificaron cuatro de estos: 
el trabajo entendido como aprendizaje, el impacto cultural que transforma 
vidas, los valores que permiten reconocer la identidad campesina y la for-
mación que hace parte del crecimiento. Estos repertorios comprenden qué 
tipo de sujeto laboral se construye y qué papel cumple en un contexto de 
trabajo campesino rural, donde su territorio se encuentra en una ciudad en 
crecimiento y expansión.
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(…) Pues primero sentirse agradecido 
por tenerla, en el caso mío, y es un 
contacto que uno tiene con respeto 
hacia ella, porque es ser uno agrade-
cido de que uno tiene esa posibilidad 
de tener para sembrar para el sus-
tento de uno. Tener sus hortalizas, 
tener sus hierbas, tener todo, con 
nada de químicos. Que si usted tiene 
su periodo menstrual, nada de una 
pasta, nada de eso, sino sus agüitas 
medicinales porque eso todavía se 
utiliza. Por lo menos en mi casa yo 
lo utilizo mucho. Para el estómago 
que si tiene esto, o tiene lo otro. Ya a 
raíz de los saberes que han pasado de 
generación en generación, uno trata 
de mantener todavía eso, y no ir a la 
farmacia a comprar lo primero que le 
formulen. Eso me lo tomo y ya paso, 
entonces es tener esa raíz de que uno 
tiene lo que tiene, lo que tiene es de 
uno. (Comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015)

Por medio de esta cita, extraída de 
la transcripción de la entrevista rea-
lizada a las mujeres campesinas que 
habitan el Agroparque, se les observa 
en su quehacer diario. Se ve cómo el 
trabajo del campo construye sujetos 
arraigados a la tierra, con una nece-
sidad de aprendizaje continuo, donde 
sus tradiciones enmarcan su proyec-
to de vida. En la cita anterior, se ex-
ponen valores fuertemente arraiga-
dos a su cultura como el respeto, la 
solidaridad, el afecto y la honestidad. 

Ellas han aprendido su trabajo de 
generación en generación, y su acti-
vidad diaria se ve amenazada por el 
clima, la poca venta agrícola, la ex-
pansión de territorio, el crecimiento 
de Bogotá, y no menos importante, 
las nuevas oportunidades laborales. 
Las entrevistadas están enfocadas en 
encontrar otras maneras de obtener 
recursos económicos para sus fami-
lias y preservar su esencia campesina.

Los aspectos mencionados anterior-
mente son fundamentales para la 
subjetividad laboral, tema que centra 
esta investigación. La subjetividad la-
boral se define como la expresión de 
diferentes formas de la realidad en 
complejas unidades simbólico-emo-
cionales, en las que la historia del 
sujeto y de los contextos sociales son 
productores de sentido esenciales en 
su constitución (Filippi, 2008). Este 
concepto permite relacionar y articu-
lar, por un lado, la historia del sujeto 
centrada en el trabajo y contexto, en 
cuanto al impacto cultural que tiene 
esta comunidad por convertir su ve-
reda en un Agroparque. Por otro lado, 
se encuentra el aspecto emocional, el 
cual brinda importancia a los valores 
que se manifestaron durante la en-
trevista. Estos ofrecen herramientas 
sólidas para llegar a conclusiones 
importantes en la consolidación de 
sujetos laborales, aspecto que se ve 
reflejado en la vida cotidiana de las 
mujeres entrevistadas. 

Introducción Para empezar a abordar el tema 
principal del artículo, que es la sub-
jetividad laboral desde mujeres cam-
pesinas, se quiere contextualizar al 
lector sobre este tema y sus caracte-
rísticas, entendida desde la labor de 
las mujeres campesinas. Así mismo, 
se quiere resaltar las otras prácticas 
de trabajo ejercidas por las mujeres 
entrevistadas para lograr tener un 
sustento económico diferente a la 
relación que se tiene con la tierra. 
Con esto, se busca dar respuesta al 
principal objetivo de la investiga-
ción que es caracterizar los signifi-
cados que construyen del trabajo 
las mujeres entrevistadas vincula-
das a actividades agrícolas de la lo-
calidad de Usme, específicamente 

del Agroparque Los Soches (Figu-
ra 1) (lugar donde se llevó a cabo la 
presente investigación); sin dejar de 
lado la identificación de subjetividad 
laboral desde las actividades agríco-
las, y recurriendo a nuevas alternati-
vas laborales para obtener gratifica-
ciones económicas y sociales. 

De acuerdo con lo anterior, surge la 
siguiente pregunta: ¿cómo se cons-
truye la subjetividad laboral en un 
grupo de mujeres campesinas con 
diferentes alternativas de trabajo 
en la localidad de Usme? Para dar 
respuesta a este cuestionamiento, a 
continuación, se elaborará un breve 
marco de referencia que orientará 
los resultados de la investigación. 

Ubicación del Agroparque Los Soches, Localidad de 
Usme (Bogotá). 

Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Agro+Parque+Los+So-

ches/@4.130946,-73.6566526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e-
3fa391e67e5869:0x5d9709d9026185c0!8m2!3d4.130946!4d-73.6544639

Figura 1. 
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Subjetividad laboral desde muje-
res campesinas y nuevas prácticas 
de trabajo

La subjetividad laboral para esta in-
vestigación se aborda desde la autora 
argentina Marcela Zangaro , docente 
en Filosofía y doctora en Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional de 
Quilmes, quien en su libro Subjetivi-
dad y trabajo: Una lectura Foucaultia-
na del Management propone que la 
subjetividad es una construcción his-
tórica, la cual se basa en el concepto 
de “modo de subjetivación”. Los mo-
dos de subjetivación son prácticas his-
tóricas de constitución del sujeto que 
operan por un doble juego de objeti-
vación-subjetivación. Este doble jue-
go es resultado de las relaciones que 
se establecen entre los modos de pen-
sar y de obrar de cada época histórica, 
donde los sujetos incluyen relaciones 
de saber y de poder (Zangaro, 2011).

Zangaro (2011), a su vez, utiliza el 
concepto de “tecnología del yo” 
con el fin de proponer formas de 
gestión de los sujetos en su acción. 
Es decir, que estas funciones van 
enfocadas hacia la gestión de los 
sujetos con saber y poder para lo-
grar manejar el saber y el hacer de 
los sujetos laborales. 

La subjetividad se entiende como la 
definición o significado que se le da 
a algo de forma colectiva, puesto 

que se constituye como una realidad 
particular de acuerdo a las vivencias 
y experiencias adquiridas en la in-
teracción con el ambiente y con el 
entorno. Según Orejuela y Ramírez 
(2011), es importante y esencial el 
contacto con otros en determinado 
espacio, con determinadas caracte-
rísticas y en diversas situaciones que 
sean particulares de dicho entorno, 
ya que esto permite no sólo la cons-
trucción de la subjetividad, sino que 
aporta de diversas maneras a la con-
solidación de la identidad de cada 
persona. También genera sentido de 
pertenencia respecto a un ambiente 
particular, con el que se logran iden-
tificar y ser partícipes de lo que en ese 
contexto ocurre; por tal motivo, son 
indispensables los diferentes tipos de 
personas ya que aportan de alguna 
forma a una construcción colectiva.

Es importante considerar la percep-
ción que tienen los trabajadores so-
bre la actividad laboral que desem-
peñan y qué significado le atribuyen, 
para así conocer el grado de identi-
dad que encuentra la persona de su 
vida personal con su vida laboral. Allí 
la cultura es un factor que atraviesa 
la vivencia de las personas en su vida 
diaria, puesto que se hacen construc-
ciones de intereses, percepciones y 
significados que le dan un sentido 
particular y único al contexto en el 
que se encuentran inmersos. Por otra 
parte, la subjetividad de las personas 

Marco de referencia del mismo ambiente también se en-
cuentra constituida por las normas y 
valores, que son indispensables para 
una convivencia adecuada, en la que 
todos están bajo los mismos pará-
metros (Orejuela y Ramírez 2011).

La subjetividad es un concepto 
cambiante que a su vez es dinámi-
co y está a disposición de las even-
tualidades que se puedan presen-
tar; de esta manera, las personas 
deben adoptar nuevas prácticas 
en su acción, en sus pensamientos 
y en sus creencias. La subjetividad 
está enmarcada por el momento 
histórico en el que se encuentran, 
ya que es irrepetible. El conocer la 
percepción de la realidad de una 
comunidad permite identificar 
las características de la misma y 
su comportamiento en diferentes 
contextos. En cuanto a la parte 
laboral, se construye de la misma 
forma, puesto que el lugar de tra-
bajo tiene unas determinaciones 
únicas, unas normas específicas y 
una manera determinada de inte-
ractuar. El trabajo se convierte en 
un factor indispensable que aporta 
a la experiencia de las personas y de 
la comunidad, al que se le atribuye 
un significado (Andrade, 2013).

Para la subjetividad laboral en la 
población campesina, se debe em-
pezar por entender que el trabajo 
que estas personas realizan no sólo 
comprende la labor realizada, sino 
que toma el significado de un estilo 

de vida, ya que su historia se cons-
truye alrededor de sus prácticas la-
borales. Además de estas razones, 
se evidencia que sus labores son un 
aprendizaje y una formación fami-
liar; en ella, se transmiten valores 
y normas que le dan importancia 
a su vida personal y laboral. La po-
blación campesina tiene la carac-
terística de vivir y laborar la tierra, 
que no sólo se hace en relación a 
la retribución monetaria, también 
sino a una retribución en conoci-
mientos, en experiencia y en prác-
tica (Núñez, 2004).

Para concluir este apartado plan-
teamos la definición de subjetividad 
desde el rol laboral de las campe-
sinas: la subjetividad laboral está 
compuesta de las diversas formas 
en que cada sujeto, a partir de su 
conocimiento y herramientas, cons-
tituye diversas prácticas de trabajo. 
Las cuales se forjan y se desarrollan 
dentro de su contexto, permitien-
do así un desarrollo particular de 
la identidad, desde los procesos de 
formación cultural de cada una de 
las mujeres entrevistadas.

Nuevas prácticas de trabajo

Para comenzar a realizar una des-
cripción de las nuevas prácticas de 
trabajo en las mujeres campesinas 
de Usme, se realizará primero una 
clasificación acerca de las prácticas 
que se manejan actualmente den-
tro de esta comunidad. Así mismo, 
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se describirá la importancia que 
tiene para la comunidad y la familia 
el implementar estas nuevas prác-
ticas de trabajo. 

Las nuevas prácticas de trabajo de 
las campesinas se evidencian den-
tro de la entrevista con la venta de 
aromáticas y hortalizas, donde se 
ponen en práctica los conocimien-
tos acerca del trabajo con la tierra. 
Junto a esto, se toma en cuenta la 
creación de una agrupación de mu-
jeres campesinas, la cual tiene como 
énfasis proteger y enseñar los sabe-
res tradicionales que han adquirido. 
Otro punto es la importancia que 
generan estas nuevas prácticas. 
Desde la comunidad se percibió que 
la venta de las hortalizas se forta-
lece por las actividades que se eje-
cutan dentro del Agroparque. A su 
vez, la agrupación de campesinas 
aporta dentro de la comunidad un 
reconocimiento de sus prácticas y 
saberes, ya que son estas mujeres 
las que buscan rescatar la cultura 
campesina a través de la venta de 
alimentos dentro del Agroparque.

En relación con lo dicho anterior-
mente, se concluye que las prác-
ticas de trabajo forman sujetos 
activos que poseen conocimientos 
gastronómicos y culturales. Igual-
mente, es importante resaltar la 
unión de las campesinas como 
asociación para obtener un reco-
nocimiento de sus actividades, 
competencias y habilidades; para 

defender sus tradiciones y el terri-
torio que habitan.

Por esta razón, se estableció una 
metodología que permita el acer-
camiento directo con la población 
de campesina. En esta, conocer y 
relacionarse con ellas en su contex-
to cotidiano dio origen a una serie 
de interpretaciones sobre su reali-
dad, como es su interacción en ella 
y cómo, de esta manera, se constru-
yen perspectivas que se convierten 
en subjetividades comunes con otras 
personas de esa misma realidad.

Metodología

Para entender cómo es el modelo 
de subjetividad laboral en las mu-
jeres entrevistadas, se realizó una 
investigación cualitativa de corte 
hermenéutico en una zona rural 
de Usme, que cuenta con una po-
blación de 360 habitantes; de ellos, 
se escogió una muestra de cinco 
mujeres para realizar una entrevis-
ta grupal a profundidad, de la cual 
se llevó un registro de audio. Para 
la realización de esta entrevista, se 
les solicitó a las entrevistadas su 
consentimiento informado; ade-
más, ellas fueron informadas pre-
viamente del objetivo de la entre-
vista y se les hizo énfasis en que la 
información recolectada sólo sería 
usada con un fin académico. Ade-
más, que se podría tener la certeza 
de la utilización ética de sus entre-
vistas, tal como lo dice el Código 

Deontológico de Psicólogos. En la 
resolución 8430 de 1993 se trata 
cómo la investigación con seres hu-
manos debe propender el respeto 
a la dignidad y a la protección de 
los derechos humanos, así como su 
bienestar. A partir de esto, se reali-
za una matriz donde se identifican 
los temas más utilizados dentro 
de su entrevista, para lograr ex-
traer algunos repertorios interpre-
tativos. Estos permiten realizar el 
análisis del discurso, debido a que 
son una gama de términos claves 
que se utilizan por los sujetos par-
tícipes en la investigación y hacen 
referencia a la forma particular en 
que cada uno de ellos concibe su 
visión del mundo (Potter y Wethe-
rell, 1996). Estos repertorios permi-
ten entender cómo se construye un 
sujeto laboral desde la perspectiva 
de las mujeres campesinas.

Resultados

Después de haber categorizado la 
entrevista en matrices de sentido, 
se identificaron cuatro repertorios 
interpretativos: el trabajo enten-
dido como aprendizaje, el impacto 
cultural transforma vidas, la for-
mación educativa hace parte del 
crecimiento y los valores permiten 
reconocer la identidad campesina. 
Dichos repertorios dan cuenta de 
los discursos donde se construye la 
subjetividad laboral de las mujeres 
campesinas entrevistadas, dentro 
del contexto de trabajo actual. 

El trabajo entendido como aprendizaje

Se quiere conservar la cultura (…). 
Siempre nos han enseñado, siempre 
hemos cultivado, siempre hemos 
tenido ese contacto con la tierra. 
Desde pequeñas nos enseñaron, 
desde la edad de seis años nosotras 
ya trabajábamos en la tierra. (…) Las 
mujeres por lo general mantienen 
su huerta, su vaca (…). Teniendo su 
propia plata para alimentarse y ayu-
darle a los esposos. (Comunicación 
personal, 27 de octubre de 2015)

En esta cita, la mujer entrevistada 
hace referencia al deseo de conservar 
la cultura que para ellas tiene una re-
lación directa con el trabajo de la tie-
rra y el aprendizaje que han recibido 
desde la infancia. Las mujeres de esta 
vereda, “Los Soches”, consideran que 
las actividades desarrolladas en el 
campo, como el cultivo de hortali-
zas, aromáticas y verduras son me-
canismos de trabajo y fuente econó-
mica para ayudar en sus hogares.

La comercialización de los produc-
tos propios como hortalizas, aro-
máticas, frutas, yogures y quesos, 
les permite tener un beneficio eco-
nómico y social, que no está acom-
pañado con el rescate de la cultura 
campesina, sino con el objetivo de 
comercialización y de satisfacción 
personal y económica. 

Para esta investigación, el trabajo se 
toma como una categoría de análisis 
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y se define como un complejo de con-
ductas orientadas a la consecución de 
diversos objetivos, que pueden tener 
valor en sí mismos, o ser instrumen-
tales para conseguir resultados espe-
cíficos o satisfacer necesidades (Díaz, 
1998). Los seres humanos en el entor-
no laboral se convierten en sujetos de 
trabajo y, al hacer parte de una orga-
nización, se adaptan al entorno que 
habitan e interiorizan las costumbres, 
los valores y las prácticas que circulan 
en el entorno organizacional.

Estas acciones cobran sentido en re-
lación con la evaluación general de 
las características del contexto labo-
ral dado que apuntan a lograr la con-
sonancia entre el sujeto y el medio. 
Esto lo vemos relacionado con las 
prácticas de trabajo que utilizan las 
mujeres campesinas (Zangaro, 2011). 

El concepto de trabajo que repor-
tan las entrevistadas se relaciona 
con la tradición e identidad fa-
miliar, con el trabajo asociado al 
campo (cultivos) y otras alterna-
tivas laborales, como la venta de 
hortalizas, frutas y verduras. El 
trabajo y la cultura se encuentran 
relacionados, ya que, para las mu-
jeres campesinas, sus tradiciones 
y costumbres son factores cone-
xos que permiten garantizar la 
supervivencia de una comunidad. 
Así mismo, se define la identi-
dad cultural como un sentido de 
pertenencia del grupo social con 
el que se comparten elementos 

culturales como costumbres, co-
nocimientos, valores y creencias 
(Molano, 2007). 

Al hablar del trabajo asociado con 
el campo, se ve la relación que se 
da entre el ser humano como cam-
pesino y la naturaleza como medio 
de satisfacción personal, ya que las 
mujeres son las encargadas de cul-
tivar hortalizas y aromáticas en sus 
huertas tradicionales. Actualmen-
te, cada una de ellas busca tener 
productos naturales que puedan 
cultivar en sus propias huertas, 
para así ofrecer en la venta de co-
midas elementos frescos y sanos. 
Por último, dentro de las otras al-
ternativas laborales, se manifiesta 
que muchos de sus esposos, a causa 
de problemas económicos, optan 
por conseguir trabajos en plantas 
cercanas; mientras que las muje-
res tienen actividades relacionadas 
con sus aficiones, gustos, turismo 
rural, para aportar a sus hogares:

Inicialmente estamos vendiendo 
alimentos hace cinco años a univer-
sidades, colegio y demás gente que 
viene. Pero estábamos cada una en 
su casita y hasta ahora salió este 
proyecto iniciativa de la Casa de la 
igualdad. Entonces decidimos entre 
todas las que estábamos vendiendo 
alimentos pasar la propuesta y ya 
empezamos a definirle el nombre. 
Con este proyecto es que ya estamos 
como grupo de mujeres, para ya em-
pezar a constituirnos organizarnos 

mejor, con publicidad. Por eso es que 
cada una no teníamos en las cocinas, 
digamos si tenemos para 10 personas 
con vajilla en porcelana, al resto nos 
tocaba con desechables, y fue a raíz 
que salió este proyecto. Sentimos 
la necesidad de implementar mejor 
nuestras cocinas, y dijimos anote-
mos, a ver si ganamos ese proyecto 
y empezamos a adecuar las cocinas 
y empezamos a reforzar nuestra or-
ganización, ya como organización 
como tal. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En este extracto, las entrevista-
das hacen referencia a la manera 
en que se agruparon y organizaron 
para recibir ayuda de la Casa de la 
Mujer. Esta es una organización 
feminista que lleva más de treinta 
años en Colombia y que se interesa 
por proteger los derechos huma-
nos de las mujeres, con el proyec-
to de apoyar al ejercicio de su ciu-
dadanía plena (Corporación Casa 
Mujer, 2015). Las mujeres entrevis-
tadas participaron en una convo-
catoria para el apoyo a proyectos 
de emprendimiento y fueron galar-
donadas con ayuda financiera que 
les permitió iniciar su empresa de 
alimentos para turismo rural en el 
territorio que habitan dentro de la 
localidad de Usme. La organización 
que forman se llama Las Chucuas, 
que significa nacimiento en lengua-
je muisca, puesto que en la Zona de 
Usme habitaron los muiscas. Esta 
organización se encarga de cocinar 

y vender alimentos para los visitan-
tes que practican el agroturismo. 
Ellas desean conservar la identidad 
gastronómica de la región y han re-
cibido múltiples capacitaciones so-
bre elaboración y conservación de 
alimentos.

Además de esta actividad, las mu-
jeres entrevistadas hacen parte de 
subgrupos enfocados a productos 
específicos como lácteos, hortalizas 
y artesanías (Soches.Blogspot, 2011). 
Estas actividades hacen parte de su 
trabajo puesto que les permite un 
beneficio económico y así mismo, un 
mejor manejo del Agroparque que es 
el territorio que habitan y de los re-
cursos naturales presentes en él. 

Las mujeres entrevistadas encuen-
tran en la tierra su fuente de tra-
bajo, que tiene fines económicos, 
familiares y personales. Su cultura, 
sus costumbres y tradiciones son 
muy fuertes y se construyen des-
de la familia, espacio privilegiado 
para la socialización y construcción 
de vínculos sólidos. El campo es su 
lugar de trabajo y en él aprenden 
de generación en generación cómo 
deben desenvolverse. El trabajo del 
campo permite el sustento del cam-
pesino y de su familia (Vázquez, Or-
tiz, Zárate y Carranza, 2013).

 El siguiente extracto de la entrevis-
ta habla de una práctica que conti-
nuamente ocurre en la vereda donde 
habitan las entrevistadas, la oferta 
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continua de capacitaciones: “(…) pa-
sar de taller en taller, entonces algo 
teníamos que aprender, teníamos 
que explotar eso, porque si a uno le 
ofrecen un conocimiento, es para 
uno recibirlo y saberle sacar prove-
cho” (comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015).

Fuera de grabación las entrevista-
das decían que “iban más a talleres 
que los carros”, porque a la comuni-
dad la visitan distintas organizacio-
nes para ofrecerles ayuda a través 
de capacitaciones, cursos, talleres, 
diplomados, entre otros espacios 
de aprendizaje. Estos muchas veces 
no obedecen a las necesidades de la 
comunidad, de acuerdo con las en-
trevistadas, pero siempre son bien-
venidos y aprovechados porque, en 
palabras de ellas, “si a uno le ofre-
cen un conocimiento, es para uno 
recibirlo y saberle sacar provecho.” 
De esta manera, las entrevistadas 
han logrado constituirse como or-
ganización hace más de cinco años y 
con esto han posibilitado la conser-
vación, reconocimiento y producti-
vidad del territorio y sus habitantes.

El impacto cultural transforma vidas

Uno no es nadie de pronto para 
decir que es malo o, ese hace co-
sas malas o eso, pero si el cambio 
por ejemplo en X pueblo, se ha 
dado al 100%. O sea, uno llega y 
el impacto, todo el impacto cultu-
ral que también ha generado para 

nuestros hijos. Porque nosotros 
ahorita, por ejemplo, a nuestros 
hijos también ya les da pena de-
cir que son campesinos, por todo 
lo del bullying y el matoneo, son 
cada vez más pocos entonces eso 
hace que ellos también se vayan 
alejando un poco de lo que son, 
de sus raíces. (Comunicación per-
sonal, 27 de octubre de 2015)

Uno de los afectados es mi papi, o 
sea a él ya le dieron plazo de salir de 
la casa, pues cuando ahorita, cuan-
do, estaba X alcalde que nos ayudó, 
se pudo parar (…) parar la venta y 
ellos mantenían ahí mientras este 
periodo, pero ya al día de hoy le dije-
ron o venden o lo expropian -se pre-
senta llanto-. (Comunicación perso-
nal, 27 de octubre de 2015).

Las entrevistadas manifiestan cómo 
los problemas actuales afectan prin-
cipalmente a la cultura campesina. 
Cómo las diferencias entre lo urba-
no y lo rural modifican las expecta-
tivas e ideas que se adquieren en un 
contexto determinado, y cómo la 
urbanización afecta el estilo de vida 
de la comunidad campesina.

Usme es una localidad ubicada al sur 
de la ciudad de Bogotá, limitando con 
las localidades de San Cristóbal, Ra-
fael Uribe, Tunjuelito y Sumapaz. A 
principios del siglo XX, fue reconocida 
como zona productora de alimentos; 
sin embargo, esto ha sido afectado 
por los cambios que se han venido 

presentando en su entorno natural 
y contexto histórico. Lo cual se evi-
dencia en la explotación de recursos 
naturales que generan problemáticas 
ambientales. Además de la construc-
ción de viviendas sin disponibilidad de 
servicios públicos por parte de despla-
zados (Molano, 2007). 

Así mismo, la localidad de Usme se 
caracteriza por sectores residencia-
les, comerciales, productivos y am-
bientales. Como zona residencial, 
se caracterizan barrios como el Da-
nubio, Gran Yomasa, Comuneros y 
Alfonso López, donde en la zona pe-
riférica, se encuentran en su mayoría 
viviendas ilegales; sin embargo, al 
lado norte de estos barrios, es carac-
terístico por ser altamente comer-
cial y con capacidad vial. Seguido a 
esto, los barrios como Gran Yomasa, 
Comuneros, Alfonso López y par-
te de del antiguo Usme, han tenido 
deterioro en los suelos y vegetación. 
Además, las veredas de Los Soches, 
El Uval, Tiguaque, Las Violetas, La 
Requilina, Corinto, Agua Linda, Chi-
guaza, Olarte y Destino, son carac-
terísticas como zona de producción 
agropecuaria (Molano, 2007).

Para las entrevistadas es de gran im-
pacto el cambio cultural que se está 
dando con la urbanización de Usme, 
ya que muchas de las veredas rura-
les están siendo deshabitadas para 
ser construidas y convertirse en es-
pacios urbanos que promueven el 
crecimiento territorial sin entender 

los pros y contras de esta situación. 
Dentro de la entrevista se resaltan 
diferencias entre los habitantes de 
espacios rurales y zonas urbanas, en 
relación con las costumbres, gustos 
e interés. Por otro lado, dicha urba-
nización está generando la desterri-
torialización de algunas personas 
de Usme, entre ellos algunos de 
los familiares más cercanos a ellas, 
causando rabia e indignación por las 
nuevas disposiciones de la Alcaldía 
de Bogotá. Es así como este factor 
de crecimiento territorial afecta 
principalmente la cultura campesi-
na, sus tradiciones costumbres, co-
nocimientos, creencias y aspectos 
morales (Molano, 2007).

El proyecto denominado “Opera-
ción Nuevo Usme”, ha afectado di-
rectamente a los pobladores de la 
zona rural en dicha localidad. Esto 
se debe a que dicho proyecto tie-
ne como objetivo contrarrestar los 
procesos de urbanización ilegal del 
suelo, establecer límites que im-
pida que la ciudad siga creciendo 
de manera descontrolada a causa 
de la urbanización ilegal, y que se 
generen afectaciones ambientales 
y ecológicas. El proyecto “Nuevo 
Usme debe contemplar la articula-
ción entre el área rural y el área ur-
bana, que garantice la coexistencia 
de la vida rural a través de la protec-
ción y la preservación de los modos 
de vida campesinos, demostrando 
que es posible su articulación con 
la vida urbana” (Molano, 2007).
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Seguido a esto, el proyecto tiene 
como propuesta brindar vivienda pro-
pia a personas de bajos recursos. De-
bido a las intervenciones ya realizadas 
en la zona (plantas de tratamiento, 
suelos de protección y servicios públi-
cos), se le dio a la Administración Dis-
trital un impulso para ver en Usme un 
potencial de desarrollo urbano en el 
sur de la ciudad. Teniendo en cuenta 
que “La Operación Estratégica Nuevo 
Usme compuesta por 930 hectáreas 
de suelo urbanizable: 800 suelo de 
expansión y 130 suelo urbano, para 
la construcción de 53.000 viviendas”. 
(Mejía, 2013, p. 29).

Metrovivienda fue asignada como 
la entidad encargada de dirigir los 
acuerdos o pautas entre “los propie-
tarios de la tierra aportan el suelo 
para las obligaciones y aprovecha-
mientos urbanísticos, mediante unas 
condiciones equitativas previstas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad”, los cuales “deben 33 
integrarse o ajustarse con otros para 
producir una mejor calidad urbana y 
asegurar la ejecución de las infraes-
tructuras, servicios y equipamien-
tos”. Es decir, que los propietarios de 
esas tierras, “son tenidos en cuenta 
como primera opción de vender su 
tierra o asociarse al proyecto, bajo las 
serie de condiciones pautadas” (Mo-
lano, 2007), ya con la entidad encar-
gada, en este caso, Metrovivienda. 

Por esta razón, es importante en-
tender cómo las nuevas formas de 

urbanización de las zonas rurales 
han alterado, de alguna manera, 
los factores de interpretación de la 
realidad en la que interactúan. Lo 
anterior lleva a pensar que el creci-
miento acelerado de la población en 
la localidad de Usme trae consigo 
nuevas problemáticas que afectan 
el desarrollo histórico. Por tal moti-
vo, se deben analizar las estadísticas 
que permiten visualizar el número 
de personas que intervienen en la 
construcción de nuevas realidades, 
partiendo de su subjetividad o lugar 
donde interactúan, y que eso trae 
consigo problemáticas de carácter 
social como se expresa en diversos 
estudios y análisis (Molano, 2007).

Así mismo, según estudios reali-
zados por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Esta-
dística (DANE), la localidad de 
Usme ha pasado de tener una po-
blación de 7.259.597 en el 2009, a 
tener 7.674.366 habitantes en el 
2013, siendo 3.706.165 hombres y 
3.968.201 mujeres representando 
el 16,29% de la población del país. 
Su tasa de crecimiento anual hasta 
este año se ha estimado en el 1,14% 
(DANE, 2015). Esto está relacionado 
con los relatos de las entrevistadas, 
ya que, como lo mencionan, Usme 
no es sólo una de las localidades 
más habitadas, sino que en ella se 
encuentran problemáticas como 
desplazamiento forzado, pobreza, 
invasión, desempleo y baja escola-
rización, aspectos que empiezan a 

sobresalir con la nueva administra-
ción que rige a la Alcaldía de Bogo-
tá. Ésta busca promover una ciudad 
que supera la segregación y la discri-
minación, un territorio que enfrenta 
el cambio climático y una Bogotá 
que defiende y fortalece lo público; 
cuestiones que son mencionadas en 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 para 
trabajar como ejes temáticos por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Los retos actuales frente al ordena-
miento de la ciudad hacen referen-
cia a que la ciudad se encuentra en 
una etapa no favorable, respecto a 
la infraestructura y movilidad, que 
tiene como objetivo manejar los 
temas relacionados con seguridad, 
movilidad y salud (Amat, 2016).

En la localidad de Usme se presenta 
un cambio cultural, que ocurre bá-
sicamente por dos razones. Una de 
ellas es la temporalidad de la cultura, 
lo que hace referencia a la época en la 
que se está viviendo, marcando siste-
mas de significación de valoración, de 
criterios éticos y de formas de moral. 
En segundo lugar, el cambio puede 
estar relacionado a la transformación 
de la cultura en la que viven los suje-
tos, ya que dentro de cada territorio 
existen otra cantidad de culturas lo-
cales, particulares donde hay lengua-
jes diferentes y eso construye tam-
bién culturas diferentes. Esta segunda 
razón permite entender el cambio 
de cultura por el que está pasando la 
localidad, al encontrar territorios ru-
rales y urbanos que interiorizan en la 

vida cotidiana de la comunidad, afec-
tando sus relaciones y rutinas diarias 
(Galende, 2008).

Colombia está entre los países en 
que la participación del trabajo asa-
lariado en la agricultura es mayor 
que la de la mano de obra familiar. 
La cultura campesina en Colombia 
cumple un papel muy importante 
en nuestro país, ya que la produc-
ción familiar agrícola es más impor-
tante que la capitalista. Sucede que 
los campesinos contratan, en nive-
les altamente significativos, jorna-
leros para muchas de las labores de 
sus fincas, de manera que la relación 
entre mano de obra asalariada y fa-
miliar, subvalora la participación de 
la economía familiar (Forero, 2003).

Esto nos permite entender porque 
el tema agrícola genera controver-
sias y tiene influencias no sólo po-
líticas sino culturales en nuestro 
país, ya que los campesinos coti-
dianamente buscan resaltar su cul-
tura por encima de todo; además, 
porque el territorio que habitan 
no sólo tiene bases culturales sino 
políticas. Por esta razón, y según 
un acompañamiento realizado por 
la Universidad Nacional de Colom-
bia a esta vereda, ubicada al sur 
oriente de Bogotá en la localidad 
de Usme, se desarrolla un proyecto 
de fortalecimiento del trabajo de 
los habitantes de dicha vereda, con 
el fin de protegerla de la expansión 
que se está realizando en la ciudad. 
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El cuidado y el interés por la tie-
rra han hecho que las personas 
de la vereda donde se realizó esta 
investigación desarrollen formas 
para defenderla de los deseos de 
expansión de la ciudad y de los 
deseos de poder de algunos. Esta 
actividad que merece reconoci-
miento, pero a su vez indica que, 
sin importar nuestras raíces, el 
ser humano siempre busca obte-
ner beneficios ya sea económicos, 
políticos, personales o culturales. 
Las personas de la vereda crean la 
figura de Agroparque para prote-
ger la tierra de la construcción y 
de la expropiación. Actualmente, 
este Agroparque es un área prote-
gida, de importancia para la flora 
del país, con fines de conserva-
ción y de proveer oportunidades 
de investigación y de educación 
(Forero, 2003).

Con esta aproximación, se logra 
comprender cómo las entrevista-
das buscan mantener su cultura 
de campesinas, con la creación del 
Agroparque y proteger así su terri-
torio, mientras que la urbanización 
de Usme lo permita. Es por eso que 
ellas reciben la entrevista que las 
investigadoras realizaron como 
una oportunidad de manifestar su 
inconformidad con la Alcaldía de 
Bogotá y con los entes del Gobier-
no, puesto que no tienen en cuen-
ta a las comunidades pequeñas y 
menos favorecidas de la ciudad, ya 
sean de tipo rural o urbano.

La formación educativa hace parte 
del crecimiento

“(…) Siempre nos han enseñado, 
siempre hemos cultivado, siem-
pre hemos tenido ese contacto 
con la tierra. Desde pequeñas nos 
enseñaron, desde la edad de seis 
años nosotras ya trabajábamos la 
tierra, siempre les ayudábamos 
siempre le colaboramos” (comu-
nicación personal, 27 de octubre 
de 2015).

“Nos dieron un curso así bien resu-
mido. Vinieron cinco profesores y nos 
enseñaron cultura y turismo y nos 
dieron certificado” (comunicación 
personal, 27 de octubre de 2015).

“Tengo actividades, ya tengo acti-
vidades. Las retomé, que es ense-
ñarles a los niños a hacer cosas de 
arcilla. Tengo el taller de arcilla. No-
sotros buscamos arcilla y se la te-
nemos para que ellos lleguen y (…) 
trabajen” (comunicación personal, 
27 de octubre de 2015).

A partir de estos fragmentos de la 
entrevista realizada a las mujeres 
del Agroparque, se puede observar 
que la formación entendida como el 
aprendizaje de las labores de la tie-
rra y la capacitación en técnicas es-
pecíficas de trabajo o de producción 
de objetos, son aspectos fundamen-
tales para las mujeres entrevistadas. 
La formación viene desde el campo, 
donde a muy temprana edad se les 

ha enseñado a trabajar las tierras y 
sacar provecho de ellas, sin dejar ol-
vidar ser agradecidos con estas por 
todo lo que les brinda a diario. Por 
esta razón, ellas buscan implemen-
tar el turismo rural en esta zona, 
como otra forma de empleo, de sus-
tento diario y de aprendizaje sobre 
su comunidad, resaltando la labor 
del campesino que, desafortunada-
mente, no está siendo valorada por 
las personas en la actualidad. 

De acuerdo con esto, las campesi-
nas logran desarrollar conocimien-
tos sobre laborar adecuadamen-
te la tierra obteniendo beneficios 
y ventajas que les permiten abrir 
nuevas formas de trabajo como el 
turismo rural. Dentro de los cono-
cimientos, está la fertilidad y el ma-
nejo de los suelos y que estos son 
los encargados principales de apor-
tar nutrientes necesarios para las 
plantas. Por otro lado, se encuen-
tra la protección de los cultivos, el 
riego y las demás técnicas que son 
acciones fundamentales en la pre-
vención de plagas y enfermedades; 
lo que llevará a obtener el mayor 
provecho posible de las plantacio-
nes, logrando consigo altos niveles 
de calidad en los productos ofre-
cidos (Alonso y Arcos, 2008). Pero 
como se analiza en esta entrevista 
realizada a las campesinas, las fa-
milias de estas mujeres han adqui-
rido estos conocimientos gracias a 
su autonomía y perspicacia, cuali-
dades que desarrollan sujetos que 

no han contado con posibilidades 
educativas y formativas como las 
hay actualmente.

Se ha capacitado (…). A él lo eligie-
ron de operador de planta. Estuvie-
ron de acuerdo y prácticamente se 
la pasa por allá en su acueducto. 
Ahorita ya es menos pesado, por-
que él ya no se dedica casi ahorita 
a sembrar sino se dedica es a su 
acueducto. Entonces ya yo me le-
vanto por ahí a las 5:30 de la ma-
ñana, porque el niño (…) tiene tres 
añitos y entonces yo estoy a cargo 
de él. Entonces yo le cuido el bebe-
cito y ya a las 5:30, ya ellos a las 5 
arrancan ya para sus labores, por-
que ellos son monitores de ruta. 
Y entonces yo a las 5:20 o 5:30, ya 
bajo y traigo el niño para arriba y lo 
acuesto al pie de mi esposo. Y fal-
tando 10 para las 6 de la mañana, 
ya bajo a acompañar a las niñas a 
la ruta y ya subo y me acuesto otro 
ratico, y por ahí a las 6:30 o 7 ya me 
levanto a hacer labores, el desayu-
no. (Comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015)

Según los apartes relacionados en 
la cita anterior, se puede enmarcar 
en un alto índice de importancia 
a las capacitaciones que brindan 
un aprendizaje y refuerzo en com-
petencias específicas para el des-
empeño de determinadas labores 
o trabajos. Las entrevistadas afir-
man que son muchas las capaci-
taciones que han recibido sobre 
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gran variedad de temáticas, y que 
estas han sido de vital importan-
cia para mejorar el desempeño de 
las labores. Lo cual hace que el 
trabajo de las personas represente 
mayor productividad y adquisición 
de beneficios. Para realizar algunas 
labores, se requiere de un aprendi-
zaje calificado y éste sólo es posible 
adquirirlo mediante la formación 
en capacitaciones o de manera téc-
nica, puesto que la base de muchos 
está evaluada de manera rigurosa y 
se basa en el grado de utilidad para 
ciertos campos (Llisterri, Gligo, 
Homs, y Ruíz, 2013).

“Aquí han venido muchas personas, 
entidades a ayudarnos, a darnos ca-
pacitaciones, el Sena “(…). Después 
de eso, una convocatoria por la cor-
poración X, para todas las mujeres 
quienes quisieran y quisiéramos es-
tar en capacitaciones sobre comida 
colombiana” (comunicación perso-
nal, 27 de octubre de 2015).

Las mujeres campesinas aquí re-
ferenciadas se han capacitado en 
muchas áreas con el fin de mejorar 
los índices de calidad en la elabora-
ción de su trabajo; especialmente, 
en la producción de servicios, sean 
gastronómicos, agrícolas u otras 
labores más industriales. Todos es-
tos cursos y talleres ofrecidos, en 
su mayoría por el SENA o convenios 
con universidad, tienen como fin 
mejorar su calidad de vida y susten-
to económico; además, les permite 

ampliar el panorama de mercado y 
entrar a competir por sus intereses 
de una manera más organizada.

Por esta razón, las entrevistadas 
implementan el turismo rural en el 
Agroparque para dar a conocer su 
actividad agrícola, resignificar al en-
torno rural, ampliar sus fuentes de 
ingreso económico y satisfacer las 
necesidades de recreación y ocio de 
los turistas. En ese orden de ideas, el 
turismo rural se puede definir como 
aquella actividad turística realizada 
en el espacio rural, compuesto por 
una oferta integrada de ocio, dirigi-
da a una demanda, y cuya motiva-
ción incluye el contacto respetuoso 
con el entorno natural y una interre-
lación con la población local (Barre-
ra, 2006). Así en el Agroparque los 
Soches, en calidad de oferente de 
turismo rural, traza como objetivos 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación local, proveer una experien-
cia de alta calidad a los visitantes, 
mantener la calidad del medio am-
biente y defender su territorio.

Las entrevistadas no sólo buscan 
implementar nuevas estrategias, 
sino que promueven en toda su co-
munidad iniciativas que surgen a 
partir de los conocimientos que han 
adquirido a lo largo de su vida, ge-
nerados por sus padres o abuelos. 
Es por esto que se habla de agricul-
tura familiar como el uso prioritario 
de la fuerza de trabajo familiar, con 
acceso limitado a recursos de tierra 

y capital, así como uso de múltiples 
estrategias de supervivencia y de 
generación de ingresos (Secretaria 
General de la Comunidad Andina, 
2011). Esto nos permite entender 
cómo la comunidad campesina se 
forma a través de la unión familiar, 
buscando siempre un aprendizaje 
en común que lleve al mejoramien-
to continuo de las comunidades 
cercanas. 

Acorde a lo mencionado anterior-
mente, se puede observar que a 
partir del turismo rural las mujeres 
entrevistadas optan por aprovechar 
la mayor cantidad de conocimien-
tos que les ofrezcan diferentes en-
tidades como el Sena, entre otros. 
De esta forma, poder brindar a sus 
visitantes o clientes nuevas formas 
de aprendizaje, y que estos se lleven 
a casa la comprensión sobre el valor 
de las tierras, la importancia del tra-
bajo, la formación del campo; y así, 
tener un crecimiento tanto intrínse-
co como extrínseco con esta labor. 

Dado que la formación puede ori-
ginarse a través del mismo traba-
jo, muchos trabajos requieren más 
práctica que teoría. De ahí que mu-
chos se realizan de manera empírica, 
las situaciones reales requieren de 
soluciones inmediatas lo que lleva a 
los trabajadores a utilizar sus cono-
cimientos y dar la mejor solución; 
esto buscando siempre beneficio 
para sí mismo, ya sea de aprendiza-
je, económico o con implicaciones 

emocionales. El trabajo en muchas 
ocasiones se convierte en el mejor 
medio de formación y adquisición de 
aprendizaje, puesto que es exigente 
al requerir de resultados y del cum-
plimiento de objetivos de una mane-
ra eficiente y eficaz. Las personas que 
actúan como educadoras, en este 
caso, son los familiares de las entre-
vistadas, por lo que las indicaciones 
y capacitaciones se dan en el campo 
de trabajo directamente. En síntesis, 
este repertorio busca resaltar la for-
mación como un proceso de aprendi-
zaje sobre las tareas diarias que cada 
mujer debe realizar en su trabajo con 
la tierra, en su trabajo como agrupa-
ción de agroturismo y en su quehacer 
en sus tareas cotidiano.

Los valores permiten reconocer la 
identidad campesina

“La gente campesina (…) tiene hu-
mildad, honradez (…). Uno lo dice 
con orgullo, porque uno nace de la 
tierra, es de la tierra, labra la tierra. 
Eso es tener uno la esencia y humil-
dad” (comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015).

La anterior cita es muestra de la pre-
valencia de valores como el respeto, 
la unión, colaboración y tolerancia 
en las poblaciones campesinas, los 
cuales han sido referidos y acentua-
dos por las entrevistadas durante el 
encuentro. El proceso de formación 
de valores es un acontecimiento que 
hace parte del desarrollo humano, 
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del ciclo vital; no es un fenómeno 
que finaliza en una edad determina-
da. Hay valores que se incorporan a 
los principios, convicciones y escalas 
valorativas personales en la vida de 
los individuos desde edades tempra-
nas. Estas tienen sus reajustes en el 
transcurso la vida, conforme al des-
envolvimiento particular de cada 
persona y de las condiciones macro 
sociales de la época en que se vive 
(Vázquez y Rodríguez, 2012).

El respeto se convierte en base para la 
interrelación de los sujetos dentro de 
su sociedad. El respeto desde lo va-
lorativo, donde la persona demues-
tra admiración a sus ideales o forma 
de vivir. Por otra parte, el respeto se 
demuestra a partir de la aceptación 
que un sujeto realice a los demás en 
términos de cultura, religión, color 
o lengua (Navas, 2008). Lo mencio-
nado anteriormente se evidencia 
dentro de las entrevistas realizadas, 
ya que las mujeres visitadas siempre 
señalan sus virtudes dentro del dis-
curso, demostrando que el proceso 
de formación de valores es continúo 
y se pasa de generación en genera-
ción. Se destaca el respeto por la pri-
vacidad que existe en la comunidad 
entrevistada, porque manifiestan 
confianza en sus relatos, a la hora de 
dejar sus hogares expuestos a cual-
quier eventualidad:

En cuanto a la seguridad, acá uno 
puede dejar la puerta abierta, pue-
de uno ir a pasar la leña, hacer sus 

labores. No pasa nada (…) respeto a 
la propiedad, digamos que no que yo 
traigo otros y los paso por la finca o 
algo. Entonces sí como el respeto a la 
propiedad. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En cuanto al término unión, según 
Lessmann (2011), se define como una 
asociación de personas que tienen 
intereses o problemas comunes. La 
unión, la alianza como valor huma-
no, consiste en compartir un propó-
sito o proyecto, para lograr un objeti-
vo. Durante la entrevista, se ve cómo 
la comunidad campesina tuvo la ne-
cesidad de realizar una alianza entre 
los integrantes, para discutir sobre la 
protección de su territorio. La unión 
también se efectuó con la integra-
ción de las mujeres de la comunidad, 
en la que se resaltó la satisfacción 
por compartir y ser partícipes en la 
elaboración de una corporación que 
busque un beneficio en común:

La gente a raíz de que no se expan-
diera la zona urbana al campo vio 
la necesidad de unirse” (…). “Somos 
nueve mujeres, que somos amistad 
ya de nueve años. Entonces cómo 
esos lazos, lo mantienen a uno 
como tan unido (…). Decidimos 
unirnos y formamos La Organiza-
ción Los Chucuas que somos noso-
tras. (Comunicación personal, 27 
de octubre de 2015)

Otro valor destacable es la toleran-
cia, pieza fundamental en la dinámica 

social y personal de las campesinas 
entrevistadas. Por tolerancia, se en-
tiende la capacidad que tiene un ser 
humano de escuchar y dialogar acer-
ca de diferentes posturas morales, sin 
crear situaciones de conflicto. Esto se 
refleja en las en las mujeres entrevis-
tadas cuando realizan una “lluvia de 
ideas”, con la intención de desarrollar 
diferentes actividades propuestas por 
la Secretaría de la Mujer.

Así mismo, y de acuerdo con (Her-
nández, 2004), a través de la to-
lerancia se determina la manera 
adecuada para resolver un conflic-
to pacíficamente, basado en el re-
conocimiento de la igualdad de de-
rechos que posee cada uno de los 
participantes de una comunidad.

Desde la edad de seis años, no-
sotras ya trabajábamos la tierra. 
Siempre les ayudábamos, siempre 
le colaboramos… (…) Me pongo 
a organizar la casa, que es tender 
camas, barrer, lo que es el hogar 
y ya llega la hora del almuerzo… 
(comunicación personal, 27 de oc-
tubre de 2015)

La anterior cita hace referencia a la 
colaboración entre pares. Según el 

Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, colaborar tiene relación con 
acción y efecto de colaborar; enfati-
zándose, en la forma de trabajar con 
otra u otras personas en la realiza-
ción de una obra o tarea específica 
(Diccionario Real Academia Españo-
la, 2016). Este valor, como lo refieren 
las mujeres entrevistadas, se forja 
desde la infancia, a través de realiza-
ción de oficios en el hogar o respecti-
vas funciones en la comunidad. 

A partir de lo anterior, se puede fi-
nalizar el presente análisis descri-
biendo a la población entrevistada 
como una comunidad que traba-
ja en conjunto por la realización y 
culminación de intereses comunes; 
donde cada integrante tiene una 
participación activa que permite 
evidenciar unidad, respeto, cola-
boración y tolerancia. Todos los 
valores mencionados integran la 
historia de vida personal y la his-
toria colectiva de esta población, 
partiendo de que la formación en 
valores también crea identidades 
fortalecidas y una apropiación de 
la cultura en la que se forman. Y de 
esta manera, desempeñar adecua-
damente el desarrollo de sus activi-
dades laborales.

Los seres humanos construyen rea-
lidades partiendo de sus experien-
cias y los sucesos de la vida diaria. 
En la población de campesinas aquí 

referenciada, se logran relacionar 
de forma notoria con el proceso 
de trabajo que han llevado duran-
te toda la vida. La construcción del 

Conclusiones
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trabajo se ve desarrollada con los 
tipos de formación tanto escolar 
como empírica. Esta se transmite 
de generación en generación, mas 
el significado de trabajo va modifi-
cándose a medida que las percep-
ciones van cambiando.

 Se encontraron cuatro catego-
rías de relevancia para entender y 
enmarcar el tema de subjetividad 
laboral en la población campesi-
na. Dichas categorías son el traba-
jo entendido como aprendizaje, el 
impacto cultural transforma vidas, 
la formación educativa como par-
te del crecimiento y por último, los 
valores permiten reconocer la iden-
tidad campesina. Se inició por el tra-
bajo como tal. Éste cumple la fun-
ción de dar significado a la forma de 
vida, y se constituye como un estilo 
de vida que permite a esta pobla-
ción de campesinas tener su propia 
identidad como sujetos arraigados 
a las labores de la tierra, a vivir en 
ella y solventarse económicamente 
de la misma. También, se evidencia 
que las mujeres campesinas realizan 
otras labores diferentes al campo, 
dada la necesidad que se ha genera-
do con la llegada de lo citadino a la 
zona rural, obligándolas a adaptar-
se a las normatividades que la mis-
ma trae. Es indispensable entender 
que los procesos son cambiantes, en 
la medida en que se generan nuevas 
necesidades o normas que regulen 
la producción y entrega de los pro-
ductos a terceros.

La categoría de formación se origi-
na a través de las necesidades que 
trae lo urbano a la zona rural. Ésta 
es, principalmente, todo lo que tie-
ne que ver con el aprendizaje de 
nuevos métodos para realizar el 
trabajo; con el fin de mejorar la cali-
dad de los procesos y los productos 
que se les entregan a otras pobla-
ciones, beneficiados exclusivamen-
te de ese trabajo realizado por las 
campesinas. Las capacitaciones se 
han convertido en la herramien-
ta de actualización para mejorar y 
desempeñar adecuadamente los 
procesos. Ello da la garantía de 
obtener resultados benéficos y se 
considera como una oportunidad 
de aprendizaje, que les permite ser 
activos y participar enérgicamente 
en la interacción social.

El sentido de pertenencia que ge-
neran las campesinas por su tra-
bajo se convierte en una forma de 
identidad. Se hace visible la impor-
tancia de la implementación de 
valores, ya que se convierte en una 
característica particular de la po-
blación de campesinas. Los valores 
también permiten la unión de toda 
una comunidad, esto con el fin de 
conseguir beneficios comunes para 
la obtención de objetivos.

Para concluir, el trabajo en sí mismo 
se constituye como un valor que se 
debe tener y que es propio de to-
das las comunidades pertenecien-
tes a una ciudad; sin importar si su 

ambiente sea rural o urbano. Esto 
muestra que las mujeres campesi-
nas pertenecientes a la comunidad 
del Agroparque muestran una iden-
tidad con ésta, un respeto y amor 
por su territorio; aspecto que de-
bemos resaltar dentro de la inves-
tigación. Por otra parte, el deseo de 
gozar del trabajo como virtud hace 
que se acepten consciente o incons-
cientemente, condiciones precarias 
que degradan nuestra satisfacción y 
calidad de vida. En este caso, vemos 
cómo la comunidad de las campesi-
nas tuvo que adaptarse al crecimien-
to territorial de la localidad, a otras 
alternativas laborales y adoptar 
nuevos mecanismos de adaptación 
para acostumbrarse a nuevas ideas, 
trabajos, costumbres, formaciones y 
valores usados en la actualidad.

Esta investigación es un aporte im-
portante para entender cuál es el 
arraigo histórico y cultural que tie-
nen las campesinas con su acción 
laboral. Por esta razón, es impor-
tante indagar cómo estas personas 
han aprendido la labor que realizan 
y cuáles son las características que 
diferencian su trabajo. Reconocer 
los significados que las personas le 
dan a su entorno permite a los in-
vestigadores hacer una ruta que da 
claridad acerca de lo que las perso-
nas interpretan de su realidad y de 
los diferentes contextos en los que 
se desenvuelven. El desarrollo de 
la investigación ha permitido tener 
un acercamiento a cómo las perso-

nas entienden su rol en la sociedad. 
En este caso, se ha evidenciado que 
la identidad de las campesinas ha 
ido transformándose con el pasar 
del tiempo, debido a que lo urbano 
ha llegado a lo rural. Esto crea con-
sigo nuevas necesidades y cambia 
el modo particular que se tenía de 
realizar determinada labor.

Muchos de los modelos de labo-
rar la tierra han cambiado debido 
a la industrialización y la produc-
ción acelerada que exige el mun-
do actual, lo que modifica de al-
guna manera la historia cultural, 
al no ser algo propio de la región 
de dicha comunidad. Existieron 
vacíos en el transcurso de la in-
vestigación que impidieron de al-
guna manera indagar más sobre 
las campesinas: en primer lugar, 
debido a que el tiempo y disponi-
bilidad para la realización de las 
entrevistas fue muy limitada, en 
segundo lugar, los investigadores 
no tuvieron el espacio de observar 
de forma directa la labor realizada 
por las campesinas. Esto con el fin 
de recoger más información de la 
realidad inmediata de la población 
y, de esa forma, entender el con-
texto en toda su extensión.

Los campesinos son una población 
importante para todos los demás 
contextos sociales, ya que son 
quienes aportan de alguna manera 
a la economía, a la alimentación y, 
además, porque muchos tienen el 
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conocimiento histórico de lo urba-
no. Esta población tiene caracterís-
ticas importantes, en las cuales se 
pueden encontrar valores arraiga-
dos, tanto con sus formas de em-
pleo como en el fortalecimiento 
de la unión familiar. Además, cabe 
resaltar cómo sus estilos de vida lo-
gran aportar a la construcción e in-

tegración de diferentes formas de 
organización. En ellas involucran 
diferentes tipos de competencias 
y adoptan maneras específicas de 
realizar una labor. Buscan también 
la obtención de beneficios y retri-
buciones según sus intereses y es-
tablecen normas para realizar su 
trabajo con índices altos de calidad.
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