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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El origen de este trabajo de grado es el proyecto de investigación de primer año de la 

Maestría en Desarrollo Rural. Éste tenía como objetivo  evaluar, bajo  un enfoque de 

género, un programa institucional de Huertas Caseras y Escolares gestado por la 

Alcaldía de Tenjo, implementado con recursos de dos administraciones municipales 

sucesivas. La selección de tres veredas, Chitasugá, Churuguaco y El Chacal, se hizo 

sobre la base del trabajo y resultados de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Ambiente y la valoración que esta entidad hizo del Programa.  

La investigación buscó establecer los efectos de esta iniciativa sobre los hogares 

vinculados e identificar sus posibilidades de permanencia y continuidad. Se indagó 

sobre las condiciones de operación de las huertas caseras en los aspectos ambiental, 

económico y social, así como los hábitos productivos de las personas beneficiarias y 

la diferenciación de actividades realizadas por hombres y mujeres. También se indagó 

con los hogares, posibles soluciones alternas al suministro de insumos, necesidades 

de asistencia técnica por parte de la Alcaldía y posibles canales de comercialización.  

Un primer acercamiento y diálogo con los agricultores y agricultoras participantes 

permitió conocer aspectos sobre los cultivos, uso de los recursos (terrenos para 

siembra; semillas y plántulas; tecnología; mano de obra), manejo agroecológico vs. 

manejo con químicos, y la comercialización de productos.  

 

A través de los diálogos y entrevistas realizadas como parte de la experiencia en 

campo de este primer abordaje, se logró entrever el interés que ofrecía el análisis de 

aspectos socio-culturales desde la visión de los pobladores1  rurales de este municipio 

en proceso de “rurbanización”2

                                                             
1 Se acogió el término “poblador rural” más que “productor agropecuario” o agricultor dado que las actividades de 
generación de ingresos, tal como se constató en la primera fase del Proyecto de Investigación, no son siempre de 
carácter agrícola o pecuario. 
2 Las diversas concepciones que se han dado a este término se analizarán en el capítulo de Estado del Arte. 

 debido a las alteraciones en costumbres, en los usos 

del territorio y en los hábitos productivos, más allá del análisis esencialmente técnico-

operativo del Programa de Huertas. Además, se validó la utilidad de mirar las visiones 

y percepciones diferenciadas de mujeres y de hombres de diversas edades. 
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Se optó por centrar el trabajo de grado en dos de las veredas trabajadas inicialmente, 

El Chacal y Chitasugá, debido a su localización en dos zonas opuestas del territorio 

municipal (tal como se observa en el subcapítulo de Caracterización Territorial), por 

condiciones similares en la zonificación de sus territorios: el cerro, la carretera de 

interconexión regional cabecera-vía regional, parcelas y el río Chicú como límite 

veredal colindante, pero marcadas diferencias en el tipo de nuevos usos, 

institucionales y comerciales en la primera y agroindustriales en la segunda. También 

por la trayectoria y permanencia de las personas entrevistadas en sus veredas y el 

conocimiento que tienen de su territorio, atendiendo la recomendación de la 

coordinadora del Programa de Huertas. Así mismo, por un acercamiento en la primera 

fase con las profesoras de las dos instituciones educativas, el colegio de primaria y 

bachillerato El Chacal y la escuela primaria Chitasugá, y su disposición e interés en 

colaborar con el proyecto.  

Producto de esta aproximación inicial surgieron algunos supuestos. Primero, en 

cuanto los cambios físico-territoriales y los hechos que los han producido: cambios  en 

el proceso de poblamiento o del asentamiento de la población, tales como 

subdivisiones prediales o concentración de unidades de habitación, cambios en los 

usos del suelo, y los relacionados con la tenencia y su expresión. Segundo, en cuanto 

a los aspectos socioeconómicos, las  posibles modificaciones en las formas de 

producción y de generación de ingresos de los pobladores, sus causas y expresiones, 

identificando las anteriores y las actuales. Los beneficios y el logro de bienestar fruto 

de las transformaciones o, por el contrario, posibles  desventajas efecto de ellas y el 

empobrecimiento de los hogares rurales. Más allá de los aspectos productivos, como 

la falta de oportunidades estables para los campesinos y campesinas en actividades 

agropecuarias -en contraposición a ofertas laborales en agroindustria, el comercio o 

las instituciones-, se entrevió que subyacen otras situaciones que pueden estar 

incidiendo en las condiciones de vida de estas poblaciones: el tamaño y calidad de las 

viviendas y parcelas productivas, el nivel y la calidad en la oferta de infraestructura y 

servicios públicos y sociales, la disponibilidad de comercio en la zona rural, y el efecto 

mismo de  políticas públicas . 
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Otros supuestos surgieron en torno a las alteraciones de hábitos socioculturales de 

hombres y mujeres habitando en las dos veredas elegidas, y específicamente los 

cambios de referentes identitarios relacionados con la vida en el ámbito rural, con la 

visión que tienen de este territorio a partir de la relación y dependencia actual que 

tienen con la tierra, con el mercado, el empleo o la fuente principal de ingresos.3

En lo personal, una vinculación a la planeación territorial en varios momentos de la 

actividad profesional y específicamente una experiencia de trabajo sobre la 

integración de variables socio-demográficas al ordenamiento territorial y la planeación 

municipal

  

 

4

II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 fue una alerta sobre la necesidad de trascender un tema agrícola –por 

cierto un tanto ajeno a la propia práctica profesional-, y un aliciente para integrar 

variables socioculturales y de diversidad al análisis de contextos en procesos de 

rápida transformación. 

   

 

 

La expansión de la ciudad de Bogotá ha sufrido un rápido proceso de metropolización 

con los municipios aledaños. Primero absorbió localidades como Usaquén, Suba, 

Fontibón Engativá y Bosa integrando sus centros históricos a la trama urbana y sus 

pobladores rurales a economías y mercados de carácter urbano (como el caso de los 

hortelanos de Bosa o los canteros de Usaquén). Continuó absorbiendo un circuito 

más amplio, con “especializaciones” en usos que han profundizado la segregación 

urbana y social: los municipios del sur y sur occidente (Usme, Soacha, Mosquera, 

Funza) han acogido a la población pobre y migrante, la mayoría en asentamientos 

informales; los del sur y del occidente tienen importantes desarrollos industriales y los 

                                                             
3 Campesinidad vs. citadinidad y el efecto  positivo o negativo que perciben las personas que habitan en Tenjo que 
tiene Bogotá sobre sus vidas y su entorno. 
4 PROYECTO FNUAP-MAVDT - COL/01/P01 “Población y Ordenamiento Territorial”. Este tenía como objetivo la 
incorporación de los factores y variables poblacionales (llamadas socio-demográficas en este proyecto) como 
apoyo a la gestión de las CARs y las Administraciones Regionales y Locales.  
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del oriente, norte y noroccidente, vivienda principalmente de estratos medios y altos, 

instituciones educativas y comercio (La Calera, Chía, Cajicá).  

 

Un tercer anillo constituido por otros municipios como Sopó, Gachancipá, Tabio y 

Tenjo se ha visto afectado más recientemente por el continuo crecimiento de 

suburbanización, y la cercanía y presión de la ciudad de Bogotá sobre el territorio 

rural (Gouëset 2003)5

Su abordaje como estrategia de integración regional -en un enfoque considerado 

bastante centralista de parte del Distrito Capital (Gouëset 2003)- fue liderado por 

organismos de planeación y consultivos del ámbito regional (Gobernación de 

Cundinamarca y Corporación Autónoma Regional), con la conformación de la Mesa 

Regional Bogotá-Cundinamarca, instancia creada para una planificación 

supramunicipal concertada. Finalmente, esta iniciativa pasó a manos del Ministerio de 

Ambiente en el año 2000, sin llegar a consolidarse la constitución de un área 

metropolitana según lo establecido en la ley.

. Se están viendo afectadas sus vocaciones agropecuarias, se 

evidencian el surgimiento de nuevos usos y estructuras de carácter urbano, nuevos 

usuarios y nuevos pobladores, y la generación y oferta de empleos no-rurales.  

 

El proceso espontáneo de metropolización en la Sabana de Bogotá se ha estudiado 

desde diversas perspectivas en cuanto a sus dinámicas de crecimiento físico y 

poblacional, económicas y de competitividad, de planificación supramunicipal de la 

infraestructura de servicios públicos y equipamientos, y de estrategias ambientales y 

de ordenamiento (Noriega 2004, UNCRD 2005).  

 

6

                                                             
5 Ésta, llamada por Gouëset la “tercera corona” de la periferia metropolitana, constituida por 9 municipios 
periféricos incluido Tenjo, contaba en el periodo 1985-1993 con una tasa promedio de crecimiento de población 
anual de 3,5%, a diferencia por ejemplo de Soacha, que en el mismo período estaba en un 10,4%. 
6 Ley Orgánica 128 de 1994 de Áreas Metropolitanas 

 Con el Acuerdo de Voluntades suscrito 

entre mandatarios de Bogotá y Cundinamarca y el posterior Convenio 

Interadministrativo para la creación de la Región Capital del año 2008 se ha buscado 

revivir la iniciativa de integración de principios de la década, estableciendo una 

agenda común entre programas y metas de sus correspondientes planes de 
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desarrollo en concurrencia con los de los 116 municipios del departamento (Duran y 

Ortiz 2010). 

 

No obstante, el proceso metropolitanizador continúa de forma poco planificada con 

algunas inversiones en infraestructura vial y de servicios públicos a nivel regional. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT ha regulado la 

implantación desbordada de nuevas bodegas e industrias para municipios del 

occidente de la Sabana, incluido Tenjo, pero en paralelo, el Gobierno nacional ha 

promovido y apoyado en los últimos años (2009-2010), el desarrollo de 

megaproyectos de vivienda de interés social en municipios del suroccidente de la 

Sabana donde probablemente se asentará una parte de la población pobre a la cual ni 

Bogotá ni otros municipios del norte y del occidente están ofreciendo alternativas.7

Aun cuando el área rural del municipio de Tenjo es aún proveedora para el casco 

urbano y para la ciudad de Bogotá de productos agrícolas como papa, maíz y 

hortalizas, el fenómeno de “rurbanización” en este municipio, agropecuario por opción 

 

 

Con una ubicación geográfica privilegiada de cercanía pero protegida -por estar entre 

dos cadenas de montañas y con la cabecera alejada de vías principales de 

interconexión regional-, el municipio de Tenjo ha tenido una posición “antibogotana” y 

“antimetropolizante” un tanto ambivalente (Gouëset 2003:89), sustentada en la 

necesidad de preservar su patrimonio ambiental y su potencial agrícola alto con 

buena calidad de suelos. Las últimas cuatro Administraciones abrieron las puertas a la 

localización de grandes empresas y colegios privados bogotanos (más de 15 sedes) y 

el actual gobierno municipal negoció este año con Bogotá la provisión de agua de la 

Empresa de Acueducto EAAB, lo que seguramente va a generar el emplazamiento de 

usos diferentes y a tener implicaciones en su autonomía local.  

 

                                                             
7 El acuerdo mencionado, busca “...contribuir a superar los lastres de un crecimiento desordenado y desequilibrado 
que aún mantiene, en condiciones de pobreza y miseria, a una vasta porción de sus poblaciones y territorios”. Para 
esta región “se estima una presión adicional de unos tres millones de habitantes en los próximos 20 años”. La 
solución al empleo para esta población está pendiente; podrá tener implicaciones y generar ofertas o demandas de 
mano de obra, vivienda, servicios a municipios aledaños en la Sabana de Bogotá, incluido Tenjo. 
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(POT 2000)8

En el ámbito geográfico regional se evidencian escalas o niveles territoriales: el 

macrocosmos, el entorno constituido por municipios aledaños y la ciudad de Bogotá; 

el cosmos, el municipio de Tenjo y sus 15 veredas, y unos microcosmos, localizados 

en varias veredas del territorio rural del municipio. Estos microcosmos son pequeños 

enclaves densos, con características urbanas en la forma de barrios o vecindarios 

insertos en el campo, con viviendas bastante precarias de uno o dos pisos -aisladas 

entre sí por zonas verdes casi siempre angostas (de 3 a 5 metros) o parcelitas de 

cultivo o pastoreo-, donde habitan hogares de niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. 

, se ha acelerado en los últimos quince años y ha exigido la adaptación 

de la población rural local a esquemas económicos y culturales alternativos.  

 

Como consecuencia de este proceso adaptativo, el municipio presenta hoy en día, 

además del surgimiento de nuevos usos y situaciones, variaciones en el tamaño y la 

calidad de los terrenos de cultivo, escasa disponibilidad de agua, cambios en las 

formas de explotación, organización y manejo de los recursos, de la infraestructura y 

la utilización de tecnología, así como una multiplicidad de sistemas productivos y 

variedad en las redes para comercialización, algunas muy cerradas o locales, otras 

con vínculos más amplios con Bogotá y municipios de la región. 

 

También se expresa en los condicionantes de tipo normativo o de ordenamiento 

territorial como la aprobación de usos institucionales, industriales, comerciales o 

parcelaciones de vivienda. Estos tienen efectos adicionales sobre la economía de los 

hogares, sus fuentes de generación de ingreso convencionales, y repercusiones 

sociales y de identidad en cuanto al origen rural de estas colectividades, afectando las 

estructuras de los hogares y los roles de género de sus miembros.  

Las anteriores evidencias fueron constatadas en este estudio, en especial a través de 

las visitas a campo realizadas. 

 

9

                                                             
8 El Plan de Ordenamiento Territorial que acoge esta medida, fue adoptado mediante el Acuerdo 014 del 26 de julio 
de 2000. Está en proceso de revisión por parte del Concejo Municipal, organismo que debió adoptar las 
modificaciones correspondientes a 2010. 
9 Las personas tenjanas aplican la acepción “barrio” a los microcosmos o enclaves de características urbanas 
localizados en el territorio rural. 
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En la cercanía de estos asentamientos cuasi-urbanos en las veredas seleccionadas, 

compuestos cada uno por unas 20 a 30 unidades prediales, se encuentran industrias 

de flores, de hortalizas, el colegio veredal y colegios privados con estudiantes 

provenientes casi todos de Bogotá. También hay haciendas, conjuntos residenciales 

recientes y fincas de recreo.10

1. EL PROYECTO Y LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A los territorios de microcosmos se asocian dinámicas económicas propias y 

relaciones sociales intrínsecas, lo microproductivo y lo microsocial, e identidades 

generacionales y de género específicas. La actividad laboral de la mayor parte de la 

población de los sectores analizados estuvo siempre vinculada a los usos 

circundantes, lo cual ha cambiado mucho hoy en día, presentándose relaciones con 

otros contextos más amplios. 

 

 

 

El análisis del proceso de “rurbanización” y las transformaciones del municipio de 

Tenjo, en las veredas de El Chacal y Chitasugá se fundamenta en las experiencias y 

percepciones de pobladores rurales representantes de distintas grupos de edad. Se 

pretende establecer relaciones en los aspectos productivos, sociales y culturales, 

primero por separado en cada una de las dos veredas y luego de manera comparada; 

establecer los referentes identitarios

Son también temas de análisis los cambios en el tipo de poblamiento, en el tipo de 

prediación y en las tipologías de vivienda o unidades de habitación, así como las 

 y la valoración que tienen de ellos mismos, los 

pobladores y las pobladoras, desde sus visiones: una “mirada a / de su propio 

proceso”. En las dos zonas el estudio se realiza con una perspectiva generacional y 

de género para identificar experiencias y “sentires” diversos. Con las personas 

mayores se trabaja un período de tiempo hacia el pasado, de 30 años, con los 

jóvenes, el mismo tiempo, a futuro. 

 

                                                             
10 Esto se hizo evidente en la 1ª fase del Proyecto de Investigación para la Maestría en Desarrollo Rural, a través 
del trabajo de campo realizado a fines de 2008 y durante el primer semestre de 2009. 
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transformaciones en el tamaño de las parcelas, en el tamaño de las unidades de 

producción y en los usos y el tipo de tenencia, buscando determinar  las razones de 

estas transformaciones desde la visión de quienes viven en la vereda.  

 

Asimismo, se indaga en las transformaciones de la actividad económica y/o las 

fuentes de generación de ingresos de estos pobladores y pobladoras rurales, y en 

particular, las variaciones en las prácticas de producción agropecuaria y en las formas 

de comercialización de productos, en el tiempo y sus efectos sobre la población.  

 

Se opta en este trabajo investigativo, como elección epistemológica y metodológica, 

partir de lo microsocial, buscando entender las alteraciones del contexto local desde 

una dimensión sociológica de la urbanización (Jaramillo 1988, Martínez Valle 2000, 

Méndez 2003, Llambi y Pérez 2007, Di Méo 2004) que tiene implícitas dentro de la 

categoría tiempo, nuevas formas laborales, organizaciones o especializaciones; 

cambios en las actividades productivas y cambios tecnológicos, en lo económico; en 

lo social, nuevas relaciones e interacciones, y variaciones en los hábitos culturales, 

políticos y sicológicos de las y los pobladores rurales.  

 

La ruta de análisis que se propone no puede desconocer las escalas de contextos 

más amplios en que se localizan estos ámbitos micro: la región, el municipio, la 

vereda. Por esta razón, sin pretender ahondar en los grandes ámbitos, sí se procuró 

someramente entender su evolución en el período de tiempo de tres décadas, 

establecido como marco temporal para este trabajo. Una breve revisión al aspecto de 

metropolización de la Sabana de Bogotá es necesaria para entender el poblamiento y 

los cambios en el territorio y en la sociedad del municipio en un contexto mayor 

(Mesclier 2003, Gouëset, Link y otros),11

                                                             
11 La exploración de los estudios de la Mesa Regional Bogotá-Cundinamarca y una compilación de la Universidad 
Externado de Colombia (2003) en aspectos poblacionales, de tenencia de la tierra y de legitimización institucional 
son referentes para este trabajo. 

 siendo la base de contrastación con la visión 

que de estos procesos tienen los miembros de hogares residentes en el municipio, 

“vivientes” de estas transformaciones. 
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Para la comunidad participante en la investigación, actores que miran cotidianamente 

el cambio lento de su entorno, la investigación puede constituir un re-conocerse a 

partir de las metodologías de diálogo colectivo, las entrevistas abiertas y la 

elaboración de mapas y un re-construir a partir de identificar los cambios. Sin duda, el 

hecho de preguntarnos por qué y cómo estamos aquí, de dónde venimos - de “hacer 

historia, hacer memoria”-, y de proyectarnos a futuro ¿a dónde vamos?, sobre la base 

de pensar el presente, puede generar afianzamientos y forjar nuevas identidades y, 

ojalá, reacciones a efectos nocivos de cambio. 

 

La expectativa es aportar al objetivo de aprender sobre problemáticas del desarrollo 

rural en sus múltiples dimensiones, procurando un enfoque de integralidad, de no-

compartimentación de lo físico-territorial, lo económico, lo social y lo cultural.  

 

2. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA  Y ALCANCES DEL TRABAJO 

 

Como se verá más adelante, el aspecto de la afectación a los procesos 

socioculturales de los municipios conurbados, efecto de metropolización y la 

consecuente “rurbanización”, ha sido una prioridad secundaria de estudio tanto en las 

ciencias sociales como en la planeación regional. Por esta razón, se considera 

relevante abordar este aspecto desde la vivencia de los propios actores en un entorno 

rural cambiante.  

Enmarcado en una perspectiva territorial, de múltiples escalas y ámbitos, y temporal 

que asume como contexto de estudio un entorno geográfico en transformación, la 

metodología propuesta de trabajo en campo y su contrastación con otras fuentes de 

información, aporta conocimiento en especial en la dimensión social en cuanto a las 

alteraciones socioculturales de habitantes rurales, a través de la identificación de las  

alteraciones identitarias por grupos de edad y por género y su relación con 

transformaciones físicas del territorio y económicas, referidas a modificaciones en los 

medios de generación de ingresos y las prácticas productivas.  
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El tema se considera útil en la medida que complementa estudios con otros énfasis 

conceptuales y puede aportar a un aspecto poco tratado en estos contextos de rápida 

transformación: la percepción de quienes viven la experiencia del cambio. La 

comprensión de los efectos de la transición de usos rurales a urbanos desde esta 

perspectiva puede aportar a la formulación de políticas públicas más incluyentes.  

También se considera pertinente al estudio del desarrollo rural colombiano, porque 

estos escenarios se presentan no sólo en la capital y la Sabana de Bogotá sino en la 

mayoría de las ciudades del país, grandes e intermedias.  

 

Finalmente, se considera que este estudio puede contribuir a que el dualismo 

simplista de lo-urbano y lo-rural que históricamente ha marcado la relación regional se 

mire a partir de otras realidades y “ritmos diversos en cambios y persistencias” 

(Osorio 2010), pero sobre todo de otras visiones y representaciones menos 

tecnocráticas. 

 

El trabajo se centró primordialmente en percepciones de la población residente, por 

grupos de edad y género en los ámbitos veredal y microveredal. El énfasis se dio 

tanto a la exploración en campo como a la propuesta metodológica de análisis que 

contempla visiones del presente -niñas y niños-, del presente y del futuro -jóvenes- y 

del pasado a través de entrevistas a personas ancianas, estableciendo correlaciones 

entre aspectos socioculturales, físico-territoriales y económicos. En paralelo, para el 

ámbito municipal y regional se examinaron, aunque en menor profundidad, aspectos 

de ordenamiento, de planeación y relacionados con cambios en los usos del territorio.  

 

Una falencia de este trabajo fue no haber abordado la franja etárea intermedia que 

corresponde a la población económicamente activa y ha sido, sin duda, la más 

afectada por las transformaciones económicas y productivas en el municipio debidas 

en su mayoría a políticas públicas, tal como lo manifestaron las personas mayores 

entrevistadas. Como resultado de esta carencia, quedó pendiente profundizar en las 

afectaciones por género particulares a este grupo, las posibles alteraciones en la 

condición y posición de hombres y mujeres en edad de trabajar.  
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Se considera que sería valioso con la población joven-adolescente continuar en la 

evaluación, interiorización y desarrollo de sus percepciones dado que sus aportes 

fueron muy visionarios. Además, sería interesante profundizar en los temas de 

tenencia y en los cambios de referentes y la forma como han alterado la forma de 

habitar, temas que se trataron superficialmente. 

 

Otro aspecto de especial interés es el análisis de los efectos socioculturales de la 

segregación que se empieza a evidenciar entre habitantes nuevos y tradicionales, 

reflejada en el surgimiento de asentamientos en la forma de “barrios” densos en el 

entorno rural con sus unidades habitacionales de carácter más urbano - debido a la 

incidencia de las restricciones en la propiedad de la tierra-, a la par con el surgimiento 

de parcelaciones de vivienda de estratos medios-altos y altos.12

3. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO  

   

 

Por último, una tarea pendiente es continuar con el proceso de la retroalimentación 

que se realizó en las instituciones educativas con la entrega de resultados a las 

docentes y la entrega y diálogo sobre los testimonios transcritos a las personas 

entrevistadas o sus descendientes, labor que sólo se ha hecho en parte. 

 

 

• La historia, la geografía, el territorio 

Desde la conquista, en los valles de Tabio y Tenjo existían numerosos asentamientos 

indígenas muiscas, pequeños rancheríos de casas de bahareque y paja, Tenjo y 

Tabio, Churuaca, Chitasugá, Guangatá, Gines, Chibiasuca,y Songotá. A estos 

poblamientos, subdivididos en parcialidades y capitanías, se les adjudicaron en los 

años 1593 y 1594 tierras de resguardo, fundándolos en pueblos con calles, plaza e 

                                                             
12 Se identificó que en los microcosmos las tipologías recientes de loteo, de camellón-calle y de vivienda tienen 
características similares a las de un asentamiento informal en proceso de consolidación en la periferia de ciudad. 
Las parcelaciones, con lotes amplios, buena infraestructura, “mucho verde” y sobre todo seguridad, se asemejan 
en su dinámica al de los barrios que fueron orientando el desarrollo de Bogotá, siguiendo el emplazamiento de 
colegios para estos estratos y demandando la provisión de servicios públicos y sociales e infraestructura por parte 
de la ciudad. 
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iglesia, casa con solares, a la manera de España.13

La jurisdicción de “Santiago de Tenjo” como curato, abarcó una parte del municipio de 

Subachoque hasta que este municipio se erigió como parroquia en 1761 (Grosso 

1905)

 En las haciendas vivían los 

blancos.  

14

                                                             
13 VELANDIA, Roberto “Enciclopedia Histórica de Cundinamarca”, 1979 -1982: La fundación oficial de Tenjo fue el 
8 de abril de 1603 y la construcción de la iglesia en el pueblo, el 7 de mayo del mismo año. 
14 Estudio en el que se dan los límites eclesiástico y civil del Municipio en 1881 y se apunta  que " en lo eclesiástico 
conserva Tenjo sus límites antiguos; y esta diferencia entorpece a lo judicial."  
 

. Varias veredas conservan hoy en día la denominación de poblados indígenas 

(Chincé, Guangatá, Chitasugá, Churuguaco, Juaica), otras asumieron las de grandes 

haciendas (El Chacal, Santa Cruz, Carrasquilla, El Estanco).
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El espacio del valle de Tenjo es parte de la provincia de Sabana Centro. Localizado a 

sólo 21 kms. al noreste de la capital del país, tiene un territorio de 108 km2., de los 

cuales 2 km2. son de páramo.  

 

Los límites del municipio de Tenjo con los municipios de Chía y Cota por el oriente, 

Tabio y Subachoque por el norte y occidente, y Funza y Madrid por el sur, se 

establecieron mediante la Ordenanza 36 de 1945 en su artículo 10. El Acuerdo 23 de 

1993, modificado mediante el Acuerdo 24 de 1995, delimitó la cabecera municipal y el 

respectivo perímetro urbano. 

 

La división administrativa deI Municipio de Tenjo está dada por una inspección de 

Policía en la vereda de La Punta, el casco urbano en el sector centro occidental sobre 

la vía Tabio-La Punta y un sector rural conformado por quince veredas. Incluido el 

Casco Urbano, localizado en la vereda de Churuguaco (Alto y Bajo), en la zona 

noroccidental del territorio municipal sobre la vía que vincula al municipio de Tabio 

con el corregimiento de La Punta, están las veredas de Juaica, Poveda 1 y Poveda 2 

al norte, colindando con Tabio. Jacalito, El Chacal, Santa Cruz, Martin Espino y 

Chucua, Guangatá al oriente, colindando con el municipio de Cota y parte de Chía. 

Carrasquilla, El Estanco, Chitasugá y Chincé al occidente colindando con los 

municipios de Madrid y Subachoque. Y, en toda la zona sur, colindando con Funza y 

la vía a Medellín, se encuentra la vereda de La Punta que es la de mayores presiones 

de cambio de uso y transformaciones. 

 

Geográficamente se encuentra delimitado por dos serranías, la de Chicú al oriente, 

que lo separa del municipio de Chía, y la de Juaica al occidente, que lo separa de 

municipio de Subachoque. La del oriente es territorio de los municipios de Cota y 

Tenjo. A Cota corresponde el sur de esta pequeña cadena montañosa hasta el cerro 

de Manjuy donde se encuentra un resguardo indígena. También en el cerro de 

Churuguaco, que hace parte de la cadena occidental, existe un resguardo. Las Puntas 

de estos dos cerros, llamadas Punta de Cota y Punta de Chitasuga se diluían en la 
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planicie de Funza, antiguo asiento de Bacatá, hoy sector de Siberia e inspección de 

La Punta, respectivamente.  

 

En la actualidad, dos carreteras confluyen en el sector que se denomina Siberia, zona 

de intersección de vías regionales y vínculo con Bogotá, una en la base de la serranía 

occidental Juaica-Punta de Chitasuga (hoy corregimiento de La Punta) y otra por el 

centro y oriente del valle, siguiendo el recorrido del río Chicú o Chinque, desde la 

cabecera. 

 

El río Chicú recorre el territorio municipal de norte a suroriente. Desde inicios de la 

última década del siglo XX, los recursos hídricos superficial y subterráneo del 

municipio se han visto amenazados. Esto se debe a la progresiva disminución de sus 

nacederos y aguas superficiales, en especial en la cuenca del rio Chicú, que 

prácticamente han desaparecido, y sus acuíferos subterráneos en los depósitos del 

cuaternario, que han sido sobreexplotados directamente de pozos profundos para uso 

agroindustrial y humano. Sobre la línea de Churuguaco Alto, Chincé y el cerro Pan de 

Azúcar, zonas donde se altera la morfología territorial, también se presenta recarga 

de acuíferos. En esta zona arriba de la cabecera, se han localizado la mayoría de los 

asentamientos informales, menguando y contaminando las aguas subterráneas, única 

fuente del municipio hasta hoy. 15

VEREDA 

 

 
T1: AREA VEREDAL Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL TERRITORIO TOTAL DEL 

MUNICIPO - FUENTE: Documento Técnico de Soporte POT 2000, revisado en 2004 
 

M2 HECTÁREAS % PARTICIPACIÓN 
LA PUNTA 16175324,52 1617,5 14,2 
CHACAL 14105086,79 1410,5 12,4 
CARRASQUILLA 12349901,28 1235,0 10,9 
CHITASUGA 11607171,68 1160,7 10,2 

                                                             
15 Según el DTS del P.O.T., a fines de la década de los noventa “La actividad de los floricultores amenaza 
fuertemente la actividad de los acuíferos, ya que su necesidad duplica la de toda la población del municipio. Los 
asentamientos humanos que se desarrollaron en las partes de montaña del municipio deforestaron estos cerros, 
disminuyendo la capacidad de recarga de los acuíferos, de igual manera, en las llanuras aluviales del rio Chicú se 
practica la ganadería robándole su cauce natural.” Esta información fue confirmada por Dora Correa, entrevistada. 
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A excepción de Chitasugá, que se encuentra ubicada en el centro del territorio 

municipal, las veredas más grandes, Carrasquilla, La Punta y El Chacal se ubican al 

sur, colindando con los municipios de Madrid, Funza y Cota respectivamente (Fuente: 

Mapa en el sitio www.alcaldiatenjo). Junto con las veredas de La Punta y Carrasquilla, 

las dos en estudio suman la mitad del área del municipio de Tenjo.  

 

 

• El clima, los valores el paisajísticos, patrimoniales y culturales 

El valle de Tenjo tiene una temperatura media de 13.5°C con variaciones en los 

promedios mensuales inferiores a 1°C pero con oscilaciones diarias en los primeros 

meses del año, época de sequía o de verano, hasta -5°C al amanecer y 25°C en un 

mismo día. Su precipitación media anual es 900 mm., con grandes variaciones a lo 

largo del año; sus vientos son moderados (Fuente: DTS del POT 2000). 

 

Se observa la desaparición de bosques primarios, y el reemplazo por bosque 

secundario, en parte debido a las quemas en zonas de reserva forestal sobre todo en 

las veredas de Santa Cruz y El Chacal así como la siembra y ganadería en laderas de 

montaña de la serranía Juaica-La Punta donde además existe la explotación 

insostenible de receberas. El DTS del P.O.T. estipula que “La presencia de especies 

pioneras y otras adaptadas de buena regeneración natural, han controlado 

parcialmente la degradación de los suelos.”  

 

El municipio cuenta aún con valores importantes desde el punto de vista paisajístico: 

las riberas del río Chicú, los camellones, las montañas que enmarcan el valle - 

exceptuando las zonas arriba mencionadas colindantes con la cabecera municipal-, 

constituyen referentes ambientales muy significativos para sus habitantes, tal como se 

constató a través del trabajo de campo realizado para este estudio. 

 

La Piedra de Juaica en el cerro del mismo nombre, el Majuy, las pinturas líticas 

indígenas de Churuguaca, Chitasuga y Juaica al igual que las edificaciones 

coloniales, haciendas, capillas, portadas, el templo y las casas, son valores 

http://www.alcaldiatenjo/�
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patrimoniales paisajísticos e históricos. Se conservan algunas tradiciones como la 

Fiesta de San Isidro, la Fiesta de Guarda el 16 de julio, otras desaparecieron como la 

procesión de San Antonio y del Corpus Christi y se han impulsado unas que se 

celebran anualmente en los meses de septiembre y octubre como el Festival de la 

Ruana y la fiesta de la Virgen del Maíz (Zapata 2010:112).16

• La población: aspectos demográficos regionales y local 

 

 

En los años cincuenta, Bogotá tenía algo más de 700.000 habitantes, y los municipios 

del departamento no pasaban, en conjunto, de 250.000, incluidos Zipaquirá, 

Facatativá, Soacha y Girardot que estaban cerca de los 20.000 habitantes cada uno. 

La mayoría de los municipios de Cundinamarca eran rurales y ya en esa época 

representaban la despensa de Bogotá: la proveían de leche, carne cruda, cereales, 

papa, y también de frutas y verduras. También en esa época la capital, como centro 

administrativo, político e industrial del país y del departamento era el polo de donde se 

desprendían carreteras regionales y vías férreas. Hoy, como efecto de la migraciones 

de los años sesenta, la creación del Distrito Especial, las anexiones, con unos 7 

millones de habitantes y casi 2 millones de hogares, demanda de los municipios de la 

región cundinamarquesa 15.000 toneladas diarias de alimentos tales como productos 

lácteos, papa, verduras, y flores, al igual que capital humano de las localidades 

aledañas, como en el caso de Tenjo (Cavelier 2010).  

 

El Municipio de Tenjo presentaba a finales del siglo pasado una situación muy 

particular en relación a la mayoría de municipios del país dado que entre 1985 y 1990 

creció la población rural llegando a un 82.5% habitando en el área rural17, con una 

densidad de 167 habitantes/km2, mayor que la densidad de población rural promedio 

de Cundinamarca (83 habitantes/km2) y muchísima mayor que la densidad promedio 

del país (8 habitantes/km2).18

                                                             
16 Entrevistas con las hermanas Castañeda, con Dora Correa y Teresa Camargo 
17 Censo de de la Secretaría de Servicios Públicos de Tenjo 1998 y proyecciones Censo de Nacional de Población 
DANE 1993. Se asume en los diagnósticos de los planes de desarrollo que el origen de este incremento es la 
migración de  trabajadores de floristerías, provenientes de otros municipios.  
18 Revisión de registros industriales 1995-2000 de la Alcaldía Municipal.  
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La pirámide poblacional en 1993 del municipio según información censal DANE, 

mostraba una base amplia de población infantil de 0 a 4 años (que representaba casi 

el 12% del total) lo cual ratificaba la necesidad de proyectar programas de atención a 

primera infancia, de recreación y educación, pero sobre todo la necesidad de 

incentivos hacia la generación de empleo para la población juvenil y económicamente 

activa (78% era menor de 40 años y el 49% en edad reproductiva). El rango de edad 

de 20 a 34 años, mayor que el de 15 a 19 años, se podía explicar en parte por la 

incidencia de población económicamente activa de otras localidades, vinculada en 

esa época laboralmente a cultivos de flores y hortalizas en el municipio. El promedio 

de miembros por hogar era de cinco. Para 1998, se encontró que la población con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) correspondía a 20.30% de los pobres y que 

un total de 4.10% de la población  en situación de miseria, de los cuales un número 

significativo de hogares asentados en el área rural.19

Aproximadamente un tercio de la población económicamente activa del municipio, 

vivía en la década de los 90 de las actividades agrícolas y pecuarias, lo cual es un 

porcentaje bajo si se tiene en cuenta la vocación agrícola de sus tierras y al hecho 

que incluía los trabajadores en las empresas de flores y otras empresas 

agropecuarias (14.1% de la PEA). De éstos sólo un 6% eran campesinos agricultores, 

3.7% cuidanderos de fincas de recreo y 2.1% jornaleros; el resto, ganaderos.

 

 

20

                                                             
19 Datos del censo de la Secretaría de Servicios Públicos (tomado del DTS del POT) y proyecciones 1998 del 
Censo Nacional 1993. A partir de esta fecha se implantan en el plan de desarrollo municipal  de la Alcaldía de 
Sofanor Salas, programas de seguridad alimentaria, nutrición y programas de alimentación para la tercera edad.  
Según el Censo DANE 2005, el municipio tenía ese año 16,666 habitantes, 605 unidades económicas y 202 
unidades agropecuarias y 4481 hogares ( http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf.) 
20 “Hacia la Democratización de la Planeación”, Metodología, Diagnóstico y Plan de Desarrollo. Tenjo Alcaldía 
Popular 1990-1992, páginas 31 y 32. En este diagnóstico participativo realizado en el municipio como soporte a la 
formulación del Plan de Desarrollo en el año 1990 con la participación de 2500 personas, se identificaron los 
principales problemas económicos, sociales y ambientales, por vereda. 

 Es 

interesante la contrastación de estos últimos datos con los de población habitando en 

el área rural, de más de cuatro quintas partes del total, unido al hecho que un 32,6% 

de la población trabajando en el municipio residía en otras localidades o en Bogotá, 

casi siempre vinculada a cultivos de flores, población flotante y con poca estabilidad 

laboral y que el 18% de la población económicamente activa del municipio trabajaba 

en Bogotá u otros municipios y vivía en Tenjo.  
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El Plan de Desarrollo actual establece que la economía del municipio y principal 

generador de su PIB es el sector agropecuario. Sus actividades agrícolas y pecuarias, 

localizadas en un 86% en las veredas, generan hoy en día el sustento al 30% 

aproximadamente de su población económicamente activa.21

• La distribución de la propiedad rural y el cambio de los usos 

 

 

RANGOS/HA AREA TOTAL PORCENTAJE No. DE PREDIOS PORCENTAJE 

0-3 1.923 HECTÁREAS 0.175 501 39,6 

3-10 2.681 HECTÁREAS 0.23 499 39,4 

10-20 2.080 HECTÁREAS 0.18 149 11,8 

20-50 2.832 HECTÁREAS 0.25 94 7,4 

50-100 1.012 HECTÁREAS 0.089 16 1,3 

Mayor a 100 797 HECTÁREAS 0.070 6 0,5 

T 2: TAMAÑOS DE PROPIEDADES POR RANGOS Y NÚMERO DE PREDIOS - FUENTE: POT 2000 

 

Se observa que el 40% de los propietarios tenía predios pequeños menores a tres 

hectáreas y el 90% del territorio lo constituían predios rurales de menos de 20 

hectáreas, muchos de los cuales eran fincas de recreo; aún subsistían bastantes 

fincas productivas, ganaderas o agrícolas, con tamaño entre 20 y 50 hectáreas 

(representando 25% del área rural del municipio) y seis grandes haciendas de más de 

100 hectáreas que aún no habían sido subdivididas, al menos catastralmente. 

 

El fraccionamiento de la tierra en el municipio ya era alto. Es por lo tanto explicable el 

empobrecimiento de los pequeños agricultores, tal como se demostrará en este 

estudio si se toma en consideración el déficit de agua en el municipio ya en época, y 

la casi total dependencia que se tiene desde entonces de un régimen de lluvias 

irregular y un clima ahora impredecible, con muy fuertes heladas. 

 

La diferencia en la división predial a fines de siglo en las dos veredas en estudio era 

significativa. Aunque en ambas primaba el minifundio, en Chitasugá el 76% de los 

                                                             
21 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Territorio de Paz, Desarrollo y Bienestar” 
www.municipiodetenjo.gov.co/DocumentoFinal.pdf  

http://www.municipiodetenjo.gov.co/DocumentoFinal.pdf�
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predios rurales tenía menos de 3 hectáreas y en El Chacal 44%. Los predios de más 

de 31 hectáreas eran 7 y 6 respectivamente. En El Chacal el 27.6% (50 de las 182 

propiedades) tenía entre 3 y 6 hectáreas mientras que en Chitasugá este rango 

representaba el 11% (equivalente a 37 sobre 249 propiedades rurales en 

total).

 
Usos del suelo Vereda EL Chacal1987- Fuente: Aerofotografía IGAC  
 

Si se toman como referencia las aerofotografías de los años 1987 y 200422

                                                             
22 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Aerofotografías años 1987 (vuelo C-2717/151-200) y 2004 (vuelo 
C-2268/119-123) y mapas prediales año 1978 escala 1:10.000 

 para las 

dos veredas en estudio, se ve en Chitasugá la aparición de agroindustrias en la zona 

oriental de la vía Tenjo-La Punta y dos nuevos colegios. Se observan dos zonas con 

bastantes alteraciones en la prediación. La primera, colindante con estas 

agroindustrias, constituida por el barrio o microcosmos que hace parte de este 

estudio, donde residen o son propietarios los herederos de cinco familias. Este 
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pequeño centro poblado empieza a constituirse a finales de los ochenta y se va 

densificando  a partir de sucesivas subdivisiones prediales por herencia y venta de 

predios, tal como se verificó en campo. La otra, en el cerro en la parte alta de la 

vereda, al occidente de la misma vía, de un asentamiento informal con condiciones 

bastante precarias que ya en los ochenta había sufrido varias subdivisiones.23 

 

 
Usos del suelo Vereda EL Chacal 2004 Fuente: Aerofotografía IGAC  
 

En El Chacal, al contrario de Chitasugá, se observan más subdivisiones en la parte 

plana del territorio veredal al occidente de la vía Siberia-Tenjo y, en contraste, la 

preservación por parte de las fincas de recreo y haciendas existentes de la zona de 

montaña. 24

                                                             
23 Lugar de residencia de don Jaime Páez y su familia (entrevistado). Este sector ha tenido varias intervenciones 
de mejoramiento por parte de sucesivas Administraciones Municipales. 
24 Si  se observa la prediación, parecería que la mayoría de las grandes haciendas en las veredas de El Chacal y 
Chitasugá siguen intactas, al menos virtualmente, en su estructura predial. Pero a principios de este siglo se 
observa en paralelo el surgimiento de subdivisiones en otras zonas de estas dos veredas donde el tamaño de los 
predios eran de menor área (entre una y tres hectáreas), ubicados sobre vías veredales y dotados de servicios 
públicos. Constatados en campo, son colegios privados, agroindustrias y caballerizas en El Chacal y colegios, 
industrias de flores y de hortalizas en Chitasugá. Así mismo, las hijuelas dan origen a los “barrios” en los que se 
observan nuevos tipos de viviendas con un carácter más urbano: de dos pisos, con voladizos, con antejardín y a 
veces inclusive adosadas a las de los vecinos. En El Chacal con los herederos de los Forero, Amorteguí, Bernal, 
Camargo por ejemplo, y en Chitasugá con los Aldana, los Espitia, los González y Martínez. 
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Se evidencia el surgimiento de algunas subdivisiones prediales y nuevos usos, 

principalmente en el límite veredal norte, al costado sur de la vía llamada “La vuelta” 

que vincula la vía regional en dos puntos, apareciendo agroindustrias y nuevas 

viviendas. Se observa que el barrio de los Forero y los Luque, inicia su formación 

hace unos 30 años y, en las aerofotografías más recientes se ve el incremento de 

lotes y viviendas en este sector y el camellón al sur de la finca El Amoladero, 

subdivisiones prediales generadas por hijuelas y posteriores ventas, tal como se 

constató en visita de campo realizada. También es posible ver en 2004 dos nuevos 

colegios privados (de los seis que hay hoy en día en la vereda) 25

Desde el punto de vista de las políticas de planeación no se observan grandes 

cambios en las tres últimas décadas. Comenzando con la primera iniciativa de 

ordenamiento territorial promovida por la Corporación Autónoma Regional en el año 

1982, que planteó como vocación y principal uso del territorio el agropecuario y 

 y algunas grandes 

casas de recreo, unas de ellas con pesebreras. 

                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
Usos del suelo Vereda EL Chacal 2009 Imagen Google Earth  
 
25 Esto se corrobora en la imagen Google del año 2009 en la que aparecen también nuevas fincas de recreo y 
subdivisiones prediales de diverso tipo.  
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zonificó algunas parcelaciones y las áreas urbanas de la cabecera y La Punta.26

4. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS DOS VEREDAS 

ANALIZADAS 

 Esta 

vocación se mantuvo en los lineamientos del actual POT, que adicionó a los usos 

agropecuarios los institucionales y zonificó los usos agroindustriales e industriales 

existentes y futuros (Ver Anexo 1). 

 

 

La vereda de Chitasugá es la cuarta más grande en área del municipio, con 1.161 

hectáreas y un porcentaje de participación sobre el total del área municipal de 10,2%; 

limita con el municipio de Subachoque al noroccidente y con el río Chicú y la vereda 

El Chacal al suroriente.27

 

   

La de El Chacal es la segunda más grande, con 1.410,5 hectáreas, un porcentaje de 

participación sobre el área municipal de 12,4%. La separa la vía Siberia-Tenjo de 

predios de Cota, en el costado oriental de la cuenca del río Chicú que atraviesa la 

vereda por la franja oriental de su territorio. El río delimita grandes propiedades y 

haciendas como Barroblanco, El Chacal, El Amoladero. Otras propiedades entre 10 y 

100 hectáreas, que pertenecen al municipio de Cota por estar al occidente de la 

divisoria de aguas en esta misma cuenca, se consideran patrimonio ambiental del 

municipio de Tenjo: El Juncal, Granada, Pasto Alto, La Aldea, Santa Cruz. 

 

Al occidente del casco urbano, vereda Churuguaco Alto, y de la de Chitasugá, se 

encuentra el cerro El Común de los Indígenas, que formó parte del resguardo de 

indios, integrado por unas 100 familias. En 1963 el INCORA otorgó unos 200 títulos 

de propiedad a moradores del antiguo resguardo, con lo cual se protocolizó la 

destrucción del sistema imperante en cuanto a la explotación y tenencia de la tierra 

(Fuente: DTS del POT 2000). Esta decisión afectó a propietarios y poseedores de la 

vereda Chitasugá y redundó en una fuerte parcelación de los cerros. 

                                                             
26 CAR, Planes de Ordenamiento Rural y Urbano de los municipios de la Sabana de Bogotá, 1982. Para el 
municipio de Tenjo se contrató a Mario Noriega y Asociados.  
27 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Territorio de Paz, Desarrollo y Bienestar” en 
www.municipiodetenjo.gov.co/DocumentoFinal.pdf 

http://www.municipiodetenjo.gov.co/Documento�
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La vereda de Chitasugá en el año 1992 contaba con siete empresas de flores con una 

superficie sembrada de 56,4 fanegadas (1/5 del área cultivada en floristerías en el 

municipio) y la de El Chacal con un cultivo de 7,6 fanegadas.28 De estas empresas en 

2010 subsisten tres en Chitasugá y una pequeña y más reciente en El Chacal 29

III. ESTADO DEL ARTE 

 

La de Chitasugá presentaba problemas ambientales severos asociados a 

contaminación por químicos, residuos plásticos y quema de desperdicios en 

floristería; contaminación del agua por filtración a los acuíferos de agroquímicos y 

aguas servidas de pozos sépticos; deforestación y erosión de los suelos en laderas 

por cría de ganado y edificación. Por el contrario, la vereda de El Chacal aparecía con 

mínima afectación, asociada al desperdicio de agua residual de lecherías.  

 

 

 

El concepto de proceso de “rurbanización”, “rurbalidad”30

La vinculación de los términos rural y urbano en una sola acepción se origina en la 

investigación de entornos rurales. Es fruto de la identificación de una situación 

estructural nueva, pero también de la necesidad de expresar, desde la perspectiva del 

 o “rururbanización” tiene 

diversas acepciones según el origen de la concepción y la disciplina que la apropia y 

desarrolla. Desde la antropología, la geografía, la geografía social y la geopolítica así 

como desde la planificación territorial, y según exigencias de situaciones o 

planteamientos de autores, se ha consolidado como concepto que busca enlazar 

entornos, salvar dicotomías, unificar criterios interdisciplinares o, en última instancia, 

generar una nueva categoría distinta  a lo exclusivamente rural o urbano (Ramírez 

2004:66).  
 

                                                             
28 “Hacia la Democratización de la Planeación”, Opcit. páginas 76 y 77. 
29 Información suministrada por imagen Google Earth 2009, verificada  por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Económico en el mes de diciembre de 2010 y en campo. 
30 Término utilizado por Pacheco 2002:55. 
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investigador rural, formas distintas de organización de las actividades productivas, 

formas atípicas de asentamiento de la población rural, concentraciones y 

densificaciones (Sobrino 2003, citado por Ramírez). Los asentamientos de carácter 

urbano son afectantes, los territorios rurales son afectados, de ahí surge la necesidad 

de categorizar esta situación de afectación, como se verá a continuación. 

 

La connotación inicial de “rurbanización”, de corte antropológico (Lewis 1963) aplicó al 

folk, abarcando categorías que iban desde “lo más rural, o menos urbanizado, a lo 

más urbano, o menos rural”; sus categorías incluían lo periurbano con áreas urbanas 

discontinuas, lo semiurbano y semirural, hasta llegar a los ámbitos definitivamente 

rurales, que corresponden al espacio rural y al espacio rural marginal.  

 

Las dos primeras acepciones desarrollaron conceptos asociados al continuo urbano-

rural, con gradaciones que matizan la dicotomía u oposición entre rural y urbano 

sobre la base de observaciones propias y de Redfield (Lewis 1970). De estos autores 

surgió el enfoque que, en antropología, contempla los microprocesos de habitar.  

 

La geografía humanística (Yi Fu-Tuan 1977 citado por Delgado M. 2003) plantea el 

lugar como un espacio delimitado, humanizado, cargado de significados, donde se 

materializan las vivencias de individuos y colectividades. Este espacio está presente 

en diversas escalas y ámbitos, desde las microescalas, donde se dan las experiencias 

individuales y familiares, hasta el mundo, “hogar de la humanidad”. Posteriormente, la 

geografía política incorpora el significado de “lugar” (Agnew 1987) como concepto que 

integra aspectos de localización territorial, espaciales (la casa, el camino o la calle, el 

parque) donde suceden las actividades humanas (trabajar, dormir, circular, recrearse) 

y aspectos de “sentimiento de lugar” como  “el vínculo personal y emocional que 

logran las personas con un lugar específico” (Ibid).  

 

La primera formulación del concepto de “rurbanización” en la geografía compete a 

L.Lewis y DJ.Maund (2004). Cobija las categorías intermedias como son lo 

semiurbano con superposiciones de usos de la ciudad y del campo, y lo semirural 

http://www.google.com/search?hl=es&client=gmail&rls=gm&q=inauthor:%22Ovidio+Delgado+Mahecha%22&sa=X&ei=RsktTajGD4O78gar6pCeCQ&ved=0CBsQ9Ag�
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urbanizado, donde coexisten el hábitat de tipo rural, con el emplazamiento de nuevas 

residencias de carácter urbano o establecimientos industriales. La geografía adopta 

los procesos que suceden en las fronteras entre lo urbano y lo rural (lo periurbano, el 

espacio o la zona de transición, la interfase urbano-rural) y establece 

caracterizaciones de los tipos de asentamientos físicos y poblacionales y las formas 

de ocupación, usos y actividades como determinantes de conceptos nuevos de 

“rurbanidad” y de Nueva Ruralidad.  

 

La Nueva Ruralidad, que para algunos investigadores constituye un enfoque de 

desarrollo alternativo, se ha aplicado en la geografía para evaluar procesos de 

transformación física del territorio y en otros campos que tratan temas socio-

culturales, incorporando el análisis de alteraciones en las formas de generación de 

ingresos, en los hábitos productivos y en los roles de género (Pérez y Farah 2006; 

Gómez 2008, por ejemplo).31

La concepción físico-territorial de la “rurbanización” se refiere a las incidencias de lo 

urbano sobre el paisaje, el ambiente y el entorno rural (García Ramón y otros, 2004). 

Examina las dinámicas de asentamiento de poblaciones en el territorio desde una 

perspectiva física de ocupación y transformación espacial, dinámicas fundadas tanto 

  

 

Tanto la geografía como la antropología se afianzan en lo territorial. La primera 

examina las transformaciones socio-espaciales resultantes de la construcción y la 

metropolización y las modificaciones en las relaciones entre la ciudad y el campo. La 

segunda, con una trayectoria en el estudio de las sociedades tradicionales, asume 

una mirada de la identidad cultural desde una dimensión territorial, analiza procesos 

de diversificación de estas sociedades que han sufrido alteraciones en las actividades 

y fuentes de generación de ingresos, antes agrícolas, ahora asociadas a usos 

urbanos. En este marco, la metropolización es sólo una magnificación de 

transformaciones y sus expresiones en el territorio (Ramírez 2004).   

 

                                                             
31 No se tomó la Nueva Ruralidad como enfoque conceptual. Pero se consideró oportuno examinar algunos de sus 
contenidos a partir del planteamiento de autores en contextos latinoamericanos, dado que hay evidencias de sus 
componentes en el municipio, como se verá más adelante. 
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en procesos formales de planeamiento u ordenamiento del territorio, como en 

procesos informales por efecto de subdivisiones prediales, implantación de nuevas 

actividades o usos espontáneos. En esta concepción físico-territorial, el urbanismo y 

la planeación regional se refieren a las zonas de transición con funciones urbanas y 

rurales entretejidas como “periferia urbana” y “área de expansión” o “frontera” y 

“borde”. Se habla de la difusión y de la dispersión de lo urbano sobre el ambiente 

rural, de  los impactos de la ciudad sobre el entorno y el patrimonio rural (Rodríguez 

G., 1997).  

 

En estas zonas surgen conflictos por la tierra, el agua, el ambiente y conflictos 

sociales debidos al marginamiento de sus poblaciones, a la insuficiente inversión en 

infraestructura por parte del Estado, a intereses confrontados de desarrollo capitalista 

-lo formal- y lo informal. Pero también coexisten dependencias, mutuos beneficios y 

complementariedades (Link, 2001). 

 

El proceso de “rurbanización” está también visto desde una concepción de identidad 

con diversas concepciones: la identidad como proyecto y soporte de procesos de 

desarrollo (Grammont 2008) o la  construcción de identidades individuales y colectivas 

en procesos de urbanización o de metropolización (Giménez 2005), de inmigraciones, 

interculturizaciones, de “polinización cultural” (Fals Borda, citado por Jaramillo 1988). 

Se acoge para este trabajo investigativo el concepto de identidad asociado a un lugar 

o territorio como un “fenómeno evolutivo de reconocimiento individual y colectivo que 

se construye con el tiempo” (Di Méo, Sauvaitre y Soufflet, 2004), puesto que plantea 

una identidad adaptativa que integra explícitamente una temporalidad.  

 

En la concepción sociológica, que trasciende el sólo espacio como marco de análisis, 

el aspecto relacional territorio-población, se vuelve central. Se plantean categorías 

fundamentadas en la construcción social de realidades y mundos en el ámbito 

urbano-rural tales como la legitimización en el territorio, las adaptaciones que generan 

nuevas identidades a la población que allí se asienta: “sujetos que construyen 

historia” (Méndez 2005). “En la práctica, la vida se aprehende de manera menos 
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reflexiva, por lo que, categorías como lo urbano y lo rural pueden ser más 

significativas en el plano teórico-conceptual….la misión implica tanto conocer al sujeto 

en tanto objeto, como comprender al sujeto en tanto sujeto” (Ibid p. 115). 

 

Como se señaló, la concepción de “rurbanización” de carácter social rige este trabajo 

de investigación. Se centra en esencia en los sujetos rurales habitando en estos 

territorios “rurbanos” de las dos veredas del municipio de Tenjo.  

 

En una primera mirada evidencia del trabajo de campo del Proyecto de Investigación, 

se observó que en el territorio del municipio, y con mayor notoriedad en algunas 

veredas, se están dando nuevas funciones de lo rural, impactando su persistente 

vocación agropecuaria: en sus habitantes se observan cambios en las fuentes de 

ingresos y formas tradicionales de trabajo y cambios de comportamientos sociales y 

en el hogar.  

 

Además de los mencionados para el ámbito microveredal, en relación con las 

oportunidades laborales y los roles de género, se presentan situaciones asociadas, 

tales como:  

• El acceso al paisaje para personas residentes en otras localidades y en 

Bogotá, lo cual ha sido promovido por las últimas Administraciones Públicas a la par 

con iniciativas de turismo rural gestadas por particulares (restaurantes, granjas 

interactivas, caballerizas, etc.) que son fuente de empleo para hombres y mujeres del 

municipio.  

• El surgimiento de parcelaciones de vivienda de hogares residentes, de estrato 

medio-alto y alto, y la aparición de colegios y empresas agroindustriales.32

• Los cambios en destinación del suelo a usos más rentables y el aumento en la 

estratificación socioeconómica en el municipio, decisión asumida por las autoridades 

  

                                                             
32 Aunque por su cercanía a Bogotá, Tenjo siempre haya sido territorio de haciendas y fincas de recreo (segundas 
residencias). 



33 
 

locales como una forma de blindarse contra la “invasión” de vivienda de interés 

social.33

• Los cambios de usos y destinación del suelo han marcado diferencialmente a 

hombres y mujeres rurales de las dos veredas analizadas. Los impactos parecen 

estar relacionados no sólo con el género, sino con la edad; con patrones de 

asentamiento, de producción, de consumo de pobladores; con la movilidad -dónde 

laboran, dónde comercializan lo producido, dónde se proveen o se acogen a 

servicios.

  

34

Por esta razón, se incorpora el concepto de desterritorialización asociado al 

poblamiento; una parcela improductiva o muy pequeña puede ser un recurso 

excluyente que repercute en un cambio cultural e identitario (Grammont 2008; Gómez 

2008). Puede aludir al efecto de trascender lugares, distancias o fronteras territoriales 

(Giménez 2005) debido a una necesaria movilización y cambio de hábitat, o a un 

obligatorio cambio en la actividad generadora de ingresos, y expresarse en una 

“reorganización de la cultura”, debido a cambios en redes sociales e identidades.  

 

En esta misma línea, se pueden presuponer las implicaciones que estas 

transformaciones tienen en la construcción de identidades individuales y colectivas 

desde perspectivas étareas y de género (vivencias, disposiciones, estructuras 

mentales de sujetos y de sus comunidades). Y plantea la necesidad de redefiniciones 

en cuanto a “lo que entendemos, percibimos y reconocemos como campesinos, en 

una perspectiva heterogénea” (Osorio 2007).  

 

  

Se sugiere que la dinámica y la forma de habitar están ligadas intrínsecamente a la 

actividad económica y a hábitos y prácticas productivas y culturales (Martínez Valle 

2000). El tamaño de las parcelas y su potencial productivo (el recurso), por ejemplo, 

puede tener efectos en el tipo de actividad que desarrolla quien la habita o trabaja, en 

                                                             
33 El aumento en la estratificación ha sido forzada por las autoridades municipales, de manera artificial, y  el diseño 
del POT revisado en la idea de atraer a los estratos altos y de defender al municipio del excesivo poblamiento. 
Esta decisión ha constituido un factor de exclusión social para los más pobres. 
34 Por una percepción que se tiene desde el primer acercamiento a pobladores y pobladoras puesto que varios de 
ellos manifestaron que se sienten “restringidos” en sus actuales parcelas. Se buscó en este estudio, indagar las 
causas. 
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la fuente de generación de ingresos, y en cómo la trabaja (prácticas culturales). Por 

otra parte, los ciclos económicos relacionados con variaciones en la producción 

pueden ser efecto de transformaciones de diverso orden: de tradicional a tecnificado; 

en el tipo de productos: de trigo, a papa, a aromáticas; en la modalidad de producción: 

jornaleo o empleo en fincas a empleo o contratos en empresas agroindustriales, etc. 

El empobrecimiento de pobladores del campo por efecto de dependencias laborales u 

otras razones de tipo cultural puede implicar la necesidad de pluriactividad o 

multiocupación en los  miembros de hogares rurales (Grammont 2009). 

 

Siguiendo los anteriores planteamientos, las tres premisas que enmarcaron la 

hipótesis conceptual de este trabajo investigativo, están referidas a: 

• Cambios en el proceso de habitar y de poblar el territorio, sus razones y sus 

expresiones 

• Modificaciones en las formas de generación de ingresos, sus razones y 

variaciones.  

• Transformaciones en los hábitos sociales y culturales de habitantes, hombres y 

mujeres, sus referentes identitarios en relación con el territorio rural, antes y hoy.  

Se trabajaron y se analizaron en una perspectiva no-sectorial, puesto que todos estos 

cambios pueden ser causa o efecto y se encuentran entretejidos, razón que exigió 

profundizar en su comprensión en conjunto a partir de categorías y relaciones. 

  

IV. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 

 

La metodología de este trabajo partió del planteamiento de que para el logro de los 

resultados esperados se requerían fuentes de información documentales y directas, y 

así mismo, que para poder establecer percepciones específicas y diversas, por 

género y por edad, se debían aplicar métodos también diversos. A través del análisis 

de información y de la aplicación de metodologías en campo en dos estudios de caso, 

se esperaba además adquirir habilidades en formular y poner en práctica 

metodologías participativas así como innovar en el procesamiento de la información. 
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Por lo tanto se optó por identificar y hacer una lectura primero de los escritos sobre 

los conceptos mencionados en el capítulo de Estado del Arte y aplicar luego 

diferentes herramientas de recolección de información cualitativa para los distintos 

grupos etáreos. El resultado del trabajo de campo se refleja en talleres con niños y 

niñas en los dos colegios veredales (4° y 5° grados), sesiones de trabajo con jóvenes 

en El Chacal (10° y 11° grados) y entrevistas no estructuradas con personas mayores. 

En paralelo, se revisó la información documental con que cuenta el municipio sobre 

planeación y ordenamiento. 

 

En una perspectiva de interpretación se buscó visibilizar las percepciones de las 

personas, hombres y mujeres, en cuanto a su situación, posición y condición en un 

período de tiempo específico. En un acercamiento próximo a la etnografía se 

documentaron las modalidades y las expresiones de adaptación de los pobladores a 

procesos y presiones de cambio, así como las actividades que asumen los sujetos en 

estos procesos adaptativos. Se pretendió reconstruir apartes de la historia local de los 

últimos treinta años con algunos pobladores de los microcosmos y sus familias, en las 

dos veredas. Para tener una percepción más amplia que aquella de las personas 

adultas residentes permanentes, se vinculó a grupos de estudiantes de primaria de la 

Escuela de Chitasugá, y de primaria y bachillerato del Colegio de El Chacal. 

 

El análisis, independiente a cada vereda, consistió en contrastar y complementar tres 

fuentes de información recolectada en campo: la que resultó del acercamiento y 

articulación con pobladores (adultos mayores), la que provino del diálogo con las dos 

representantes de la Administración y la que compusieron los estudiantes de los 

colegios veredales en talleres y sesiones de trabajo, en mapas, dibujos y escritos.  

 

Con las fuentes orales y testimonios, incluida la trayectoria y visión de las dos líderes 

locales, se espera visibilizar las prácticas en las dos zonas analizadas y poder 

establecer relaciones entre sus habitantes, los recursos y el territorio que habitan, y 

sus transformaciones. Ante todo, se pretende establecer cuáles son los referentes 
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identitarios de pobladores y pobladoras en relación con su entorno territorial y 

sociocultural en un momento presente y futuro o en un  espacio temporal específico. 

 

El énfasis de este estudio es sobre todo experimental, en campo. Es una apuesta 

metodológica que se soporta en fuentes diversas pero es en esencia, una reflexión en 

la acción, la búsqueda de un conocimiento primario y de formas de discernimiento, 

que sólo pueden emerger de la práctica. 

 

1. TRABAJO DE CAMPO / EL AMBIENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS 
EJERCICIOS 

 
• Talleres con niños y niñas: “El árbol de durazno” y “De la Escuela al Schol” 

En dos medias jornadas se realizaron talleres en el Colegio El Chacal, con 

estudiantes de 5° de primaria y en la Escuela de Chitasugá con los de 4° y 5°. Se 

hicieron dos actividades, ambas en grupo, planteadas como parte de la formación, 

como una tarea de reconocimiento de los hitos, valores y referentes de la respectiva 

vereda por parte de los niños y niñas que en su mayoría allí residen y estudian. 

 

1.- Mapas de la vereda

Para la primera, se les pidió que se agruparan por vereda de residencia y después se 

numeraran de 1 a 4 y elaboraran un mapa de su vereda con los materiales y 

expresión que acordaran en conjunto. Se les indicó expresar los sitios importantes, los 

más bonitos o valiosos, los que conocen o visitan; dónde estudian, juegan; dónde 

trabaja o hace mercado o compras la gente de la vereda;  sus propias casas, de 

familiares, de vecinos o amigos; la carretera, los caminos, camellones y recorridos. 

Esta actividad implicó discusiones, disputas y consensos, rabias y mucho orgullo al 

presentar los mapas una vez terminado.  

: 

 

2.- Referentes positivos y negativos de la vereda

Después se entregó a cada niño o niña dos papeles y se les explicó que en uno 

pintaran o escribieran lo que les emociona, lo bueno, lo que les enorgullece,  les hace 

feliz, les gusta de su  respectiva vereda o del municipio, y en el otro, el contrario: lo 

: 
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que les molesta, los afecta, les genera tristeza, rabia, los entristece o disgusta, 

indicando, el nombre o el género y la vereda donde vivían. En una cartelera dividida 

en dos secciones, una de “Carita Feliz” y otra de “Carita Triste” se pegarían los 

papelitos correspondientes.  

 

Al final se encargó (al más inquieto de cada grupo) la tarea de pegar los papeles 

sobre la cartelera, donde correspondía. Uno de los estudiantes leyó o explicó algunos 

dibujos o textos y se dejaron los mapas en el salón, cada uno con los nombres de 

quienes participaron en su elaboración. 

 

Apreciación personal sobre el trabajo de los niños y niñas

Aunque había diferencias de edad significativas en los niños y niñas (por estar 

integrados los cursos 4° y 5°), fueron muy entusiastas y llegaron mejor a acuerdos 

para construir los mapas que los de El Chacal, tal vez porque la mayoría reside en la 

vereda y tiene claros sus hitos y lugares. Estos les generaron mucho orgullo y más 

aún verlos expresados por tres artistas que se destacaron en el grupo y los ilustraron 

con mucho cariño. Después de planear en conjunto la cartelera y la ubicación de los 

referentes, en dos de los grupos se delegó toda la ilustración exigente a sus artistas.

: Ambas actividades fueron 

muy entretenidas y suscitaron interés. Según los que participaron, les gustó el “taller” 

y sobre todo el ejercicio de referentes positivos y negativos porque fue más novedoso 

para ellos. El permitir escribirlos o pintarlos facilitó la actividad y la expresión. “Los 

rápidos”, salieron del paso, escribiendo. En Chitasugá dibujaron sobre todo los niños y 

en cambio en El Chacal,  muchas niñas prefirieron dibujar.  

 

35

                                                             
35 Kevin, Dicson y Micael. Ver resultados de detalles en Numeral 1 del Capítulo IV. 

  

 

En el segundo ejercicio, de referentes positivos y negativos realizado en primaria en 

las dos instituciones veredales, el hecho de orientar la pregunta a “Lo que más me 

gusta” y “Lo que menos me gusta” de mi vereda con el propósito de simplificar las 

respuestas, las sesgó a veces hacia aspectos personales y familiares. Esto sucedió 

sobre todo en Chitasugá. 
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• Las actividades con los jóvenes: ¿“Mi vereda del Futuro” o “La desgracia de 
la civilización”?  
 

Se preparó con antelación un método para estos talleres con dos mapas de situación 

presente y futura, y el mismo ejercicio de referentes a realizar con los estudiantes de 

primaria. Pero a solicitud de la profesora de sociales quien cedió su tiempo de clase 

para el ejercicio, se ajustó el método planteado en un inicio, y sólo se trabajó con 

textos y no con mapas ni dibujos. El tema del taller previsto se convirtió en una 

herramienta para la elaboración de frases que expresaran los referentes positivos y 

negativos de manera sintética y precisa, y en textos escritos, de máximo una página. 

 

Como se mencionó, esta actividad de un cuarto de jornada de duración en cada curso 

- décimo y undécimo grados -, sólo se llevó a cabo en el colegio de El Chacal porque 

Chitasugá no tiene nivel de bachillerato.  

 

1.- Referentes positivos y negativos de la vereda: 

Para este ejercicio se les solicitó que hicieran frases cortas, precisando muy bien sus 

referentes primordiales. Se pegaron las papeletas en la cartelera y la profesora hizo 

lectura de algunas anotaciones positivas y negativas, al azar. Los estudiantes 

indicaban género, edad y vereda de residencia. 

 

A los jóvenes de estos dos mismos cursos, se les solicitó a escribir un texto conciso 

sobre “Cómo se imaginan la vida en su vereda y el municipio en unos 30 años, más o 

menos cuando tengan la edad que sus padres y/o madres ahora tienen”. La profesora 

sugirió ponerle título. 

2.- Ejercicio de prospectiva 

36 

 

Apreciación personal sobre las sesiones de trabajo con jóvenes:

                                                             
36 Para el ejercicio  se contó con 25 aportes en 10°, quince femeninos, once masculinos y un anónimo, y 26 
aportes en grado 11°, nueve femeninos y quince masculinos. 
 

 La actitud de las y 

los adolescentes no fue ni amigable ni hosca, ni especialmente interesada. Los de 11° 
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fueron más apáticos y menos expresivos en sus escritos. Los de 10° se expresaron 

mejor, con un barrido mayor de aspectos (incluyendo temas socioculturales, por 

ejemplo) y más detalladas las descripciones de las mujeres que las de los hombres. 

La profesora reconoce que 10° es su “grupo estrella”. 

 

Existe, de manera generalizada, una honda preocupación por los temas de deterioro 

del ambiente y del paisaje con mucho malestar por la falta de agua en el municipio 

que los afecta personalmente. 

 

• El diálogo con los ancianos y las ancianas: “….la plata no sirve si no hay 
abundancia” 
 

Para contactar personas de mucha trayectoria en el valle de Tenjo, que conocieran de 

las costumbres y tuvieran memoria clara de la historia del municipio y sus veredas, se 

abordó a la concejala y presidenta de la JAC de El Chacal, Susana Bernal, y a la 

coordinadora del Programa de Huertas Caseras de la Alcaldía, Teresa Camargo, 

quienes sugirieron algunas. Se buscó contactar hombres y mujeres.  

 

Todas las entrevistas abiertas realizadas, cuatro en El Chacal y tres en Chitasugá 

además de las dos hechas a las dos mujeres vinculadas a la Administración del 

municipio37, se aplicaron sobre la base de un formato pre-elaborado que se estructuró 

con preguntas alusivas a las cuatro líneas temáticas formuladas en la propuesta de 

investigación (Ver Anexo 2). Se manejaron “pistas de realidad” o palabras claves 

sobre nivel educativo, trabajo, tareas domésticas, tareas de generación de ingresos, 

actividades de ocio (recreativas, de ocupación del tiempo libre), celebraciones y 

festividades. También se preguntó por sensaciones en relación con seguridad, 

solidaridad, relaciones con la comunidad, convivencia. 

 

Apreciación personal sobre la práctica de las entrevistas:

                                                             
37 Ver Biografías breves de las personas entrevistadas en ANEXO 3 

 Este es tal vez el grupo 

poblacional más cálido y amigable de todos los abordados. Una razón puede ser el 
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método de entrevista abierta, semiestructurada que se utilizó que se convirtió en 

diálogos de una a dos horas de duración. El contar con una oportunidad de narrar o 

de referir y de tener un interlocutor para expresar reminiscencias e impresiones puede 

ser otra razón.  

 

De entrada, demostraron estar interesados en relatar sus historias, trascendiendo el 

período de 30 años, desde los ochenta, en los que se les pidió ubicarse. Las 

entrevistas se volvieron breves historias de vida, emotivas, llenas de detalles de las 

penurias en el trabajo de infancia en el campo, las dificultades para sobrevivir pero 

también de expresiones de amor por su territorio y añoranza de los recursos y valores 

perdidos, naturales y culturales.  

 

2. EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

• La Formulación de Categorías  

Se buscó que el procesamiento de la información cualitativa resultante de los cuatro 

tipos de ejercicios aplicados (mapas veredales, ejercicio de referentes, ejercicio de 

prospectiva, entrevistas) tuviera líneas comunes, a modo de marco a las visiones 

colectivas o individuales, como ordenadores epistemológicos y campos de 

agrupación, en concordancia con las premisas y objetivos específicos de la propuesta 

de investigación (Galeano 2004). 

 

Se elaboraron categorías luego de dos lecturas y preclasificaciones por temas, sobre 

la base de recurrencias. Se pusieron a prueba para las fuentes de información 

recolectada en campo y se ajustaron. 

 

Se llegó a la definición de las categorías abajo citadas, adicionando para el ejercicio 

de Prospectiva una que se llamó “Urbanización”, relacionada con los aspectos que 

tienen que ver con procesos de poblamiento, densificación poblacional y predial, 

transformaciones de usos rurales a los de carácter urbano, etc. o sea procesos que 

implican cambio de la situación presente. Para las entrevistas, tomando en cuenta las 

premisas y la temporalidad -referencias al pasado por temas-, y percepción ante el 
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cambio, se adicionó una categoría necesaria, que alude a los recursos laborales y 

humanos.   

 

Las categorías resultantes son las siguientes38

A.- PAISAJE, AMBIENTE Y NATURALEZA   

: 

 

Esta categoría cobija los aspectos relacionados con el paisaje y sus valores 

paisajísticos y turísticos (A) y aspectos ligados al ambiente y los recursos naturales 

(A´). 

 

B.- SENTIDO DE COMUNIDAD 

Se refiere a aspectos concernientes a solidaridad, colaboración, convivencia y 

tolerancia, sentido de pertenencia. A la participación en organizaciones cívicas o 

comunitarias, a capital social. 

 

C.- NOCIÓN DE SEGURIDAD 

Tiene dos acepciones, el concepto de tranquilidad asociada a la vida en el campo (C´) 

y la seguridad entendida como “no violencia” (C) 

 

D.- TECNOLOGÍA Y PROGRESO 

Acoge los referentes de cambio: cultural, demográfico, tecnológico. 

 

E.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Se refiere a los temas relacionados con la infraestructura o la prestación de servicios 

de educación, salud, transporte. 

 

F.- RECUERDOS, HISTORIA, MEMORIA  

                                                             
38 Se trabajaron colores por categorías con el fin de facilitar la lectura de su aplicación en matrices, gráficos y el 
texto. En las matrices, se destacan sólo los porcentajes mayores al 20%, representando 1/5 del total de 
respuestas, y con color fucsia las categorías que no tienen respuestas (toda la categoría en ceros).  
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Cobija todas las alusiones a épocas previas, eventos, costumbres o actividades que 

se mantienen desde hace tiempo o que desaparecieron como los oficios, las 

celebraciones, los tipos y procedimientos en cultivos, cosechas, etc.  

 

G.- RELACIÓN CON EL ESTADO 

Incluye los servicios que prestan los Gobiernos tanto nacional como local en 

infraestructura y dotaciones y también en lo social (salud, educación, atención a 

personas necesitadas, ancianas). 

 

H.- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD 

Recoge los referentes relacionados con labor, oportunidad laboral, trabajo, 

actividades de generación de ingresos. 
 

 

• La Aplicación de las Categorías  

Con el ánimo de incorporar una perspectiva temporal a los resultados de las 

actividades de recolección de información en campo, se dividieron en: Presente 

(expresiones de niños, niñas y jóvenes), Futuro (expresiones de adolescentes a 30 

años) y Pasado

 

 (vivencias y sentires de personas ancianas). Esta tarea se hizo por 

vereda, e independientemente para niños y niñas, jóvenes y adultos mayores, con el 

objeto de facilitar la diferenciación de los hallazgos por franjas de edad. En los 

ejercicios de referentes identitarios positivos y negativos, además de la clasificación 

etárea, se organizaron las respuestas por género para la aplicación de categorías 

discriminadas, previa clasificación de las respuestas por género (azul-masculino, rojo-

femenino y verde-sin indicación de género) (Ver Anexo 4). 

Posteriormente, sólo para el ejercicio de referentes positivos y negativos, se realizó la 

cuantificación de respuestas a modo de facilitar comparaciones por vereda y por sexo, 

generando gráficos de este tipo: 
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G1: REFERENTES NEGATIVOS Y POSITIVOS POR GÉNERO Y POR CATEGORÍAS PARA EL 
CURSO 10° DEL COLEGIO EL CHACAL - EJEMPLO DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

  

  
 
FUENTE: Este estudio 

 

En el Anexo 5 “Referentes por Categorías” se incluye la propuesta metodológica para 

establecer, sobre la base de palabras o frases recurrentes, las frecuencias y 

prioridades de referentes por temas y por género. 

 

En los textos de prospectiva se revisaron también los énfasis y se extractaron 

palabras y frases claves y por último, se buscó la concordancia con premisas y 

objetivos específicos de la propuesta de investigación. 

 

Como se mencionó, estas mismas categorías se aplicaron al barrido de las 

entrevistas, incorporándole además a su lectura una clasificación más gruesa, 

relacionada con los saberes o ideas que se consideran sustantivas a un enfoque de 

“rurbanización" como el que está orientando este trabajo, por una parte, y por otra, 
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aquellos aspectos o sucesos indicativos de una deriva, de un cambio significativo en 

la historia del territorio y sus habitantes: los descubrimientos. 

 

V. EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la revisión de las expresiones y percepciones, se refleja que las de niños y niñas 

de 9 a 11 años y jóvenes entre los 15 y los 19 tienen énfasis diferentes para cada una 

de las dos veredas en cuanto a referentes positivos y negativos se refiere. Por lo tanto 

se valida el interés de haber trabajado con grupos de edad distintos por una parte, y 

de dos zonas del municipio, una más influenciada por la cercanía a la ciudad de 

Bogotá que la otra. Esto se verá más adelante. 

Además, se reflejan alegrías y satisfacciones o malestares y preocupaciones 

diferentes según grupos de edad y según género. Esto sustenta, como también se 

verá luego, la importancia de abordajes diferenciados al pretender establecer los 

referentes que de un lugar o un territorio y sus procesos de cambio tienen los sujetos 

sociales. 

 

1. EL PRESENTE

 

: LA PERCEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 11 

AÑOS Y ADOLESCENTES 

• CHITASUGÁ  

Escuela Veredal, cursos 4° y 5°: “El árbol de durazno” 

     
DETALLE DE DOS MAPAS DE LA VEREDA CHITASUGÁ: REFERENTE DEL PREDIO DE LA ESCUELA  
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Los cuatro mapas resultantes del taller fueron todos de la vereda de Chitasugá, 

porque la mayoría de niños y niñas viven en  los alrededores de la Escuela, como se 

observa por la ubicación de sus viviendas. Sólo unos pocos habitan en Tenjo. Se 

evidencia en los mapas que el entorno que representan es el que recorren 

cotidianamente entre su casa o la de familiares y la escuela o la cabecera. Ningún 

grupo pintó el territorio veredal completo (Ver Anexo 7). 

En estos mapas, el detalle en la ilustración de los cultivos, los árboles, los 

campesinos, los tractores, denota en especial en los niños (hombres) de esta vereda, 

el valor de su entorno rural: no sólo el conocimiento sino el aprecio y los referentes 

significativos que tienen del campo.  

     

                                                                   

DETALLES DE LOS CULTIVOS Y ACTIVIDADES DE AGRICULTORES DE LA VEREDA DE 
CHITASUGÁ REPRESENTADOS POR NIÑOS Y NIÑAS EN MAPAS  
 

Para el segundo ejercicio de referentes positivos y negativos de este grupo de 

estudiantes se separaron las expresiones colectivas, alusivas a la vereda y la 

Escuela, de las expresiones que se refieren a los ámbitos vecinales y domésticos o 

familiares. Se sintetiza la aplicación de categorías en lo siguiente: 
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T3: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES CHITASUGÁ GRADOS 4° Y 5° 
POR GÉNERO Y TOTAL 

CHITASUGÁ - GRADOS 4 Y 5

HOMBRES MUJERES TOTAL 

POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-)

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

A PAISAJE, AMBIENTE Y NATURALEZA 7 41,18 6 46,15 1 12,50 3 42,86 8 32,00 9 45,00

B SENTIDO DE COMUNIDAD 1 5,88 3 23,08 1 12,50 4 57,14 2 8,00 7 35,00

C NOCIÓN DE SEGURIDAD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

D TECNOLOGÍA Y PROGRESO 4 23,53 0 0,00 4 50,00 0 0,00 8 32,00 0 0,00

E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 2 11,76 3 23,08 2 25,00 0 0,00 4 16,00 3 15,00

H ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD 3 17,65 1 7,69 0 0,00 0 0,00 3 12,00 1 5,00

17 13 8 7 25 20  
FUENTE: Este estudio 

NOTA: Se resaltan los énfasis (mayor número de respuestas por categorías) y en color fucsia la 
categoría en ceros (Noción de Seguridad) 
 
Los referentes colectivos de la vereda y la escuela 

• La naturaleza, los valores paisajísticos y patrimoniales son el principal referente 

tanto en positivo (32% de respuestas) como en negativo (45% de respuestas) y sobre 

todo para el género masculino. Los temas alusivos al paisaje y valores turísticos son 

siempre positivos y generadores de orgullo; se describen solos, no asociados con 

otros. En cambio los aspectos ambientales o los hitos colectivos constituyen 

referentes negativos y generalmente se refieren como preocupación o temor, sobre 

todo por las niñas.39

• Es muy significativo que en esta vereda predominan los referentes negativos 

en la categoría Comunidad, en especial desde la perspectiva de las niñas. Se refieren 

a matoneo, intolerancia y malos hábitos en la escuela, y también a problemas de 

convivencia en comunidad. Por el contrario, el tema seguridad no es preocupación de 

ninguno puesto que no hay menciones a este tema; se asume que es una vereda 

tranquila y segura. 

  

•  El concepto de progreso no es catalogable de una manera evidente; aparece 

como algo más sutil y, en todo caso, positivo y relacionado con la Escuela.40

                                                             
39 Dos escritos que destacan estas constantes de género: “Que se ba (sic) secar la cascada Que se quemo el 
serro (sic)  que esta al lado de mi casa.”(niño) y “Lo que no me gusta de la vereda es la quemada del monte, el 
árbol de las brujas y la piedra del diablo (Dibujos)” (niña) 
40Ejemplos: “Lo que me gusta es venir a estudiar”,  “La escuela tiene un gran rendimiento académico” , “La escuela 
nos facilita el aprendizaje” y “me gustan los computadores que hay en nuestro salón” 
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• Los aspectos relativos a la infraestructura, son vistos por los niños como 

negativos, concernientes al estado del parque o de los camellones; en cambio para 

las niñas, constituyen referentes positivos las instalaciones de escuela, los 

computadores. 

• La actividad productiva es sólo referente masculino y un aspecto tratado en 

dibujos, más en los mapas colectivos que a título individual, sobre el tipo y la calidad 

de los cultivos. 

 

Los referentes vecinales y domésticos 

• En Chitasugá es notoria la primacía para algunas niñas y unos pocos niños, de 

su situación afectiva en el hogar o personal sobre cualquier otra en la vereda. Esta 

expresión individual es casi siempre negativa. Se refirieron por ejemplo a: ”…no me 

gusta que los niños necios al igual que los que me molestan”, “Nos les pegen a 

nosotros los niños i a los  adultos”,“ A mi no me gusta que me peguen y me 

maltraten”.”No me gusta llorar. No me gusta que me pege”. O aspectos más 

generales pero también sentidos como “A mi lo que no me gusta es que toca caminar” 

, “No me gusta que los humanos sean malos”  
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REFERENTES NEGATIVOS: CARTELERA RESULTANTE DEL TALLER EN LA ESCUELA DE 

CHITASUGÁ, JULIO DE 2010 

• El CHACAL  

Concentración Escolar El Chacal curso 5°: “De la Escuela al Schol” 

 

DETALLE DEL MAPA DE LA VEREDA SANTA CRUZ 

En el curso 5° de primaria, dos grupos eran de niños y niñas residentes en la vereda, 

dos grupos viviendo en la vereda Santa Cruz y un grupo conformado por niñas 

habitantes de la vereda Martin y Espino. Estas últimas no lograron consolidar ni 

exponer bien el mapa de su vereda, lo que se puede percibir como falta de identidad o 

como desconocimiento de su territorio. 

Entre los dos grupos de Santa Cruz, se notó una gran diferencia en el trabajo 

colectivo y en la expresión que dieron a los mapas. Esto se puede explicar en el 

hecho que un grupo estaba conformado por niñas y el otro era un grupo más mixto. 

Las niñas trabajaron con mucha meticulosidad toda clase de miniaturas y detalles de 

sus propias casas (las matas del jardín, el corral de los pollos, la huerta con sus 

lechugas y zanahorias, la vaca) y, por el contrario, los referentes colectivos como el 

río Chicú, la vía a Tenjo o el paisaje, fueron más esquemáticos o inexistentes.  
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DETALLES DE MAPAS DE LA VEREDA SANTA CRUZ ELABORADOS POR ESTUDIANTES DE 5° DE 

PRIMARIA DE EL CHACAL 

En el mapa del otro grupo de Santa Cruz, los participantes expresaron sólo lo 

circundante a la escuela: el río, la vía a Tenjo, dos camellones y portadas, faltando la 

ubicación de sus casas. Los dos mapas representados denotan un conocimiento 

estrecho del territorio veredal, centrado en la Escuela Santa Cruz y su entorno 

inmediato. 

En El Chacal, ambos grupos mixtos de niños y niñas vecinos de la vereda discutieron 

-inclusive unos niños pelearon a golpes-, hasta que lograron decidir qué hacer. Los 

dos mapas resultaron con particularidades muy interesantes: uno fue elaborado en 

tres dimensiones y el otro incluye las casas donde viven quienes hicieron el mapa, 

con nombre propio. 

 
DETALLES DE MAPAS DE LA VEREDA EL CHACAL COLINDANTE CON MUNICIPIO DE COTA ELABORADOS 

POR ESTUDIANTES DE 5° DE PRIMARIA DE EL CHACAL 
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Son significativos dos aspectos comunes a los dos mapas elaborados: los referentes 

geográficos de la cadena de montañas, la carretera que une a Siberia con Tenjo y el 

río Chicú. Sin embargo, la ubicación de éstos no corresponde a la realidad. En el de 

“Vereda El Chacal” el río baja de la montaña, en sentido oriente-occidente y en de el 

de “Bereda El Chacal” el río aparece en medio de la carretera y las montañas.  

En los estudiantes del colegio EL Chacal, viviendo en Santa Cruz y Martin Espino, el 

ámbito descrito en los mapas es también estrecho. No aparecen las montañas, y al 

igual que en los mapas de El Chacal, “no existe” la vereda más allá del río. 

Referencias infaltables son las de los valores ambientales y paisajísticos de la vereda: 

el río Chicú, la cadena de montañas, los camellones, así como la carretera que 

vincula la vereda con Siberia y Tenjo. El colegio también es trascendente. 

 

 
T4: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL CHACAL GRADOS 5° POR 

GÉNERO Y TOTAL  
COLEGIO "MULTIVEREDAL" E     GRADO 5

HOMBRES SIN REGISTRO MUJERES TOTAL 
POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

A PAISAJE, AMBIENTE Y NATURALEZA 8 80,00 4 57,14 4 40,00 1 14,29 4 40,00 4 44,44 16 53,33 9 39,13

B SENTIDO DE COMUNIDAD 1 10,00 1 14,29 2 20,00 3 42,86 1 10,00 0 0,00 4 13,33 4 17,39

C NOCIÓN DE SEGURIDAD 0 0,00 0 0,00 1 10,00 1 14,29 2 20,00 0 0,00 3 10,00 1 4,35

D TECNOLOGÍA Y PROGRESO 0 0,00 2 28,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 22,22 0 0,00 4 17,39

E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 1 10,00 0 0,00 2 20,00 2 28,57 2 20,00 3 33,33 5 16,67 5 21,74

F RECUERDOS, HISTORIA Y MEMORIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

G RELACIÓN CON EL ESTADO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

H ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 2 6,67 0 0,00
10 7 100,00 10 100 7 100,00 10 100,00 9 100,00 30 100 23 100

NEGATIVO (-) POSITIVO (+)

FUENTE: Este estudio. 
NOTA: Se resaltan los énfasis (mayor número de respuestas por categorías) 

De la segunda actividad realizada con los niños y niñas de 5° de primaria de El 

Chacal, relacionada con referentes, se deduce igualmente lo siguiente: 

 
Los referentes colectivos de la vereda y el colegio 

• La naturaleza y los valores paisajísticos de la vereda son su principal orgullo 

(53% de respuestas) o pesares y preocupaciones (40% de respuestas).41

                                                             
41 Dibujos de la naturaleza, árboles, pájaros y el río Chicú (con y sin basura).“Es la contaminación que ha habido 
en la naturaleza” (niño) “Que no hay agua porque allá es salado y no podemos tomar”, “Que destrosan los arboles 
y los tunban”(niña) 
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• La infraestructura, aparece como segunda prioridad, con más respuestas 

negativas de parte de los niños que de las niñas, relacionadas con la falta de 

parques o con el estado de la carretera y de los camellones pero también como 

expresiones de aprecio a la biblioteca,  y el parque. 

• La noción de seguridad en la vereda aparentemente no es una preocupación 

esencial para esta franja de edad.  

• El progreso es visto como algo negativo: el tráfico y la velocidad de los carros, 

los accidentes de la carretera, el policía acostado “que lo hase saltar a uno mucho”. 

Es en esta categoría y en la de infraestructura, donde se inducen problemas o 

preocupaciones de carácter más urbano, asociados al impacto de densificación y 

nuevos usos. 

•  Las alusiones a aspectos que se enmarcan en la categoría Comunidad son 

similares en número a ambos géneros pero con más referentes negativos por parte 

de las niñas, expresiones sobre el trato social y la comunicación entre vecinos y 

compañeros, situaciones de incultura y matoneo. 

Las relaciones, siempre positivas, se presentan entre paisaje, naturaleza, tranquilidad 

rural y actividad productiva. 

 

Se concluye que los referentes bajo la categoría Naturaleza y Recursos Naturales son 

los más explícitos y sentidos por los niños y niñas de las dos veredas; son similares y 

constituyen o bien valores naturales, en especial las montañas, o preocupaciones 

“ambientalistas” a pesar de que las condiciones naturales sean bien diferentes en las 

dos veredas: en Chitasugá hay asentamientos y mayor deterioro de los cerros, en El 

Chacal, la existencia de fincas de recreo y algunas haciendas ha garantizado una 

mayor preservación del monte, principal recurso paisajístico de ambas veredas. En 

general, se observa que todos los niños y niñas son muy sensibles a la naturaleza, 

sus recursos y beneficios y a los desastres naturales tales como la escasez del agua 

y las quemas, una de ellas muy reciente en Chitasugá donde el monte está 

empezando a recuperarse y ha sido reforestado con apoyo de la Alcaldía y la 

empresa privada.  
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MAPA DEL MONTE DE LA VEREDA DE CHITASUGÁ DESPUÉS DEL INCENDIO Y REFORESTADO 
Autores: Sofía, Evian, Dicson, Jessid, David Cursos 4° y 5° de primaria 
 
 

• EL CHACAL 

Concentración Escolar El Chacal cursos 10° y 11°: Las y los jóvenes 
 
T5: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL CHACAL GRADOS 10° 

POR GÉNERO Y TOTAL  
HOMBRES SIN REGISTRO MUJERES TOTAL  RESPUESTAS
POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

A PAISAJE, AMBIENTE Y NATURALEZA 1 5,56 6 60,00 3 33,33 5 71,43 6 16,67 7 29,17 10 15,87 18 45,00

B SENTIDO DE COMUNIDAD 2 11,11 3 30,00 2 22,22 0 0,00 12 33,33 7 29,17 16 25,40 10 25,00

C NOCIÓN DE SEGURIDAD 3 16,67 0 0,00 4 44,44 2 28,57 8 22,22 2 8,33 15 23,81 4 10,00

D TECNOLOGÍA Y PROGRESO 4 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33 3 12,50 7 11,11 3 7,50

E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33 3 12,50 4 6,35 3 7,50

F RECUERDOS, HISTORIA Y MEMORIA 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,59 0 0,00

G RELACIÓN CON EL ESTADO 4 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,56 1 4,17 6 9,52 1 2,50

H ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD 2 11,11 1 10,00 0 0,00 0 0,00 2 5,56 1 4,17 4 6,35 2 5,00
18 100,00 10 100,00 9 100,00 7 100,00 36 100,00 24 100,00 63 100,00 41 102,50

 
FUENTE: Este estudio 
NOTA: Se resaltan los énfasis (mayor número de respuestas por categorías) 
 
 
T6: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL CHACAL GRADOS 11° 

POR GÉNERO Y TOTAL 
COLEGIO "MULTIVEREDAL" EL CHACAL - GRADO 11

MUJERES TOTAL 
POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-) POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
No. % No. % No. % No. % No. % No. %

A PAISAJE, AMBIENTE Y NATURALEZA 6 19,35 10 66,67 6 37,5 8 66,67 12,00 25,53 18,00 66,67

B SENTIDO DE COMUNIDAD 10 32,26 0 0 6 37,5 3 25,00 16,00 34,04 3,00 11,11

C NOCIÓN DE SEGURIDAD 7 22,58 0 0 3 18,75 0 0 10,00 21,28 0 0

D TECNOLOGÍA Y PROGRESO 5 16,13 3 20,00 0 0 1 8,33 5,00 10,64 4,00 14,81

E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 2 6,45 1 6,67 0 0 0 0 2,00 4,26 1,00 3,70

F RECUERDOS, HISTORIA Y MEMORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G RELACIÓN CON EL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD 1 3,23 1 6,67 1 6,25 0 0 2,00 4,26 1,00 3,70
31 100 15 100 16 100 12 100 47 100 27 100

HOMBRES

 
FUENTE: Este estudio 
NOTA: Se resaltan los énfasis (mayor número de respuestas por categorías) y en color fucsia las 

categorías en ceros (Recuerdos, Historia y Memoria / Relación con el Estado) 
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Para las mujeres adolescentes, es muy significativa la gente que es “muy buena 

gente”. En la sesión de trabajo con jóvenes42

En las respuestas de jóvenes de 10° originarias de El Chacal se observa más 

consistencia entre respuestas positiva y negativa. Por ejemplo: la unión de las familias 

y la paz de los hogares vs. la gente es bastante chismosa o, “lo servicial que es la 

gente cuando se trata de ayudar a una persona necesitada” vs. “las personas forman 

, varias jóvenes mencionan este aspecto 

como lo que más les gusta de la vereda. Siendo más explícitas, manifiestan que “no 

hay chismes, no somos aburridos”, “nos distinguimos de hace mucho tiempo”, “las 

personas son conocidas” “aún hay vecinos que conozco desde años”, asociando 

estas condiciones a la tranquilidad. El concepto de tranquilidad es mencionado por 

jóvenes de ambos sexos; se asocia a seguridad, a que “no hay raterismo” y, desde la 

perspectiva masculina, al hecho que “no ha llegado la guerrilla”,  “no hay violencia ni 

grupos armados”, “no hay ningún grupo armado y podemos estar en paz a cualquier 

hora”. También paz y tranquilidad en cuanto a “la tranquilidad que brinda el campo”, 

(“no existe ese extres”), al hecho que no hay tráfico ni ruido (ver Anexo 5). 

Este aspecto de seguridad, en 10° es muy significativo para ambos sexos porque las 

respuestas sólo positivas e independientes a cualquier aspecto y es una condición 

especial de la vereda de El Chacal. En 11° es abordado por los hombres, 

relacionándolo con aspectos sociales; unos lo ven como un valor, otros como 

problema, tal como se mencionó. 

Las mujeres adolescentes de 10° fueron las más expresivas que las de 11° y que los 

hombres, en especial en sus respuestas de sentido de comunidad y seguridad, 

aunque a veces sean contradictorias. La razón de estos comentarios opuestos parece 

ser el origen puesto que provienen de siete localidades distintas, inclusive de Tabio y 

Bogotá, y pueden no tener referentes muy claros o sentirse desadaptadas. Tres de las 

mujeres de 11° sugieren que “la falta de unión entre los habitantes de la vereda” les 

disgusta. 

                                                             
42 El día 9  de julio de 2010. 
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conflictos por cosas que no valen la pena” o, “…vecinos que conozco desde años” vs. 

“no me gusta que llegue gente mala.” 

Se refieren, en positivo, a la unión de los hogares, lo amable que es la gente. A que 

no hay chismes, ni son aburridos sus habitantes: "Programamos muchas cosas”, “Lo 

que más me gusta del pueblo es o son los lugares que hay para divertirsen”. Pero en 

negativo ven a las personas del municipio y de la vereda como chismosas, hipócritas, 

metidas, “pendientes de lo que hacen o hacemos los demás” y poco sociables y 

unidas. Identifican como problemas la inseguridad, la desconfianza, y además que “a 

veces no hay nada que hacer y es muy aburrido el pueblo”. Por el contrario, para los 

jóvenes de último año los referentes negativos en temas socioculturales y alusiones a 

otros temas son pocos.  
G2: REFERENTES NEGATIVOS TOTALES POR CATEGORÍAS GRADOS 10° Y 11° - COLEGIO 

MULTIVEREDAL  EL CHACAL 

               
FUENTE: Este estudio 

En ambos cursos, aparece “escasez” y “falta” de agua como tema recurrente. Se 

vincula en algunas respuestas a las floristerías, a “grandes campos productivos que 

no la saben utilizar”, a los nuevos colegios o al mal uso del recurso. Así como varios 

hombres no respondieron a la pregunta en negativo o fueron muy parcos en sus 

respuestas, el tema ambiental es trascendente para  las mujeres  de 11°. Se refieren 

a que no les gusta de la vereda “la ignorancia de la gente frente al medio ambiente”, 

el desinterés por el medio ambiente o “el malgasto de los recursos naturales” “…el 

hecho que sus fuentes hídricas se hayan secado”. Estas dos últimas respuestas 

denotan algo de conocimiento sobre la historia de la vereda en sus aspectos 

ambientales y paisajísticos. Por el contrario, en 10°, una gran mayoría de los 
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adolescentes, hombres y mujeres entre 15 y 17 años,  resienten la escasez del agua 

(18 respuestas).  

Es significativa, entre los jóvenes, la falta de respuestas que aludan al patrimonio del 

pasado. En general, denota un desconocimiento de la historia de la vereda y del 

municipio a pesar de las campañas realizadas por la Alcaldía.43

2. 

 Sólo un joven de 10°, 

residente de la cabecera, manifiesta que de Tenjo lo que lo enorgullece o le gusta es 

“su historia y sitios turísticos”.  

 

 

 

EL FUTURO:

 

 LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES 

Los títulos dados a los textos de prospectiva son indicativos de algunas de las 

miradas jóvenes, unas personales, otras alentadoras o por el contrario fatalistas, otras 

fantásticas: ”Mi punto de vista en el 2040”, “¿Cómo me imagino a Tenjo en el año 

2040 aprox.?”“El Chacal en 30 años, en 30 años, en 30 años….”, “Mi vereda del 

Futuro”, “Visión 2040”, “La desgracia de la civilización”, “El mundo de los robots y 

máquinas destructoras”.44

                                                             
43 Como parte de estas, la Casa de la Cultura y la Alcaldía han venido realizando  campañas informativas y afiches 
“Homenaje de la Administración Municipal 2008-2011 al pueblo Muisca, antiguo poblador de Tenjo”. 
44 Sesión de trabajo realizada el 9 de julio de 2010. Participaron 26 jóvenes de 10° grado, quince mujeres y once 
hombres. En 11° grado, 25 jóvenes, nueve hombres, quince  mujeres y uno sin indicación de género. 
 

 

 

Los escritos aluden a distintos ámbitos, algunos se refieren al municipio, su territorio y 

población, otros se refieren al ámbito veredal que es el mismo lugar doméstico, el de 

toda una vida de residencia. Otros describen a futuro lo que será el colegio y su 

entorno. Por último unos imaginan las transformaciones en los tres ámbitos, Tenjo, la 

vereda, el colegio El Chacal. 
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EL MUNICIPIO: 
• “…Las costumbres de la gente habrán cambiado, la tecnología se hará más presente y se 

construirán varios almacenes, centros comerciales, aunque no se dejará de lado la actividad 
agrícola. Debido al gran comercio habrán mejores oportunidades de estudio y de trabajo. La 
economía se basará primordialmente en la industria, la ganadería y la actividad agrícola, de esta 
manera lograr que nuestros jóvenes encuentren grandes oportunidades y puedan salir adelante.” 
(Mujer, 15 años, 10°, El Chacal) 

• “Para mi que Tenjo ya no existirá pues Bogotá será tan grande que se meterá a la Sabana y todo 
cambiará. Las personas serán más citadinas y el campo será muy poco… Ya no habrán casi 
animales ni agricultura:” (Mujer, 13 años, 10°, Martin y Espino) 

 
LA VEREDA: 
• “Yo me imagino la vereda con grandes colegios y lleno de un gran comercio con una naturaleza 

muy escasa y costumbres olvidadas, habrá escasez de agua y comida.” (Mujer,17 años, 11°, 
Vereda Martin Espino) 

• “En la urbanización habrá 100 casas de dos pisos al lado de la institución. ….El único problema 
será la falta de agua para tanta gente; habrá una población de veinte millones de habitantes solo 
en El Chacal.” 

 
EL COLEGIO: 
• “En el 2040 mi colegio El Chacal tendrá un aula de informática con 200 equipos nuevos, con sus 

programas de inglés, francés y portugués, con aulas para mínimo 100 estudiantes, con su cancha de 
fútbol, micro, etc. Con un aula de química. Con 3 fanegadas de terreno del colegio.” (Hombre, 16 
años, 11°, vereda Santa Cruz) 

• “Este colegio me lo imagino grande, con bastantes alumnos, con una calidad de  educación 
excelente, con un salón y un profesor para cada materia, celebrando cada prom por lo alto, sus 
estudiantes orgullosos de su colegio, obviamente con otro nombre, será el mejor colegio de toda la 
vereda…”(Mujer, 16 años, 11°, residente en la Vereda El Chacal). 

• “También me imagino el colegio pues con más estudiantes, más salones, lavoratorios, que sea un 
colegio conocido por toda la humanidad y que salgan grandes personas”.(Mujer, 11°, residente en El 
Chacal”) 

• “El colegio convertido en una universidad de gran importancia para la capital, rodeada de parques de 
diversión, como una miniciudad”. (Masculino, 16 años, 11° grado,  habitante de El Chacal) 

 

Se optó para el análisis de este ejercicio imaginativo de prospectiva, aplicar primero 

las categorías a partir de la lectura de los textos y luego establecer las relaciones 

existentes entre categorías, aun cuando otro método posible habría sido utilizar para 

el análisis palabras o frases cortas recurrentes. Con el método de lectura y relaciones, 

se pueden evidenciar algunas lógicas y patrones o visiones atípicas.  A partir de la 

revisión de los textos sobre la base de significados, se observa que muchos aportes 

se refieren a procesos de urbanización, de cambio de usos (comerciales, industriales, 

en el transporte y en el tipo de vivienda con la aparición de edificios), razón por la cual 

se incluyó este nuevo campo.  
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Las relaciones principales que establecen los jóvenes en sus textos son de tres tipos, 

entre avances tecnológicos/avances educativos y urbanización/inversiones en 

infraestructura, entre urbanización/cambios de usos y deterioro ambiental y entre lo 

social y el proceso de urbanización, lo no-rural. 

 

Es extraño que algunos textos sean totalmente positivos en cuanto al futuro de la 

vereda y el municipio y otros totalmente fatalistas. Para unos Tenjo será a futuro un 

municipio “tecnológico” con posibilidades laborales y de vida, para otros, primarán el 

deterioro ambiental y la falta de oportunidades de trabajo. Sería interesante 

profundizar en las causas de estos planteamientos contrapuestos.  

Pero todos perciben cambios importantes, sobre todo en el territorio, los usos y 

crecimiento demográfico; los más benévolos perciben usos de carácter urbano 

mezclados con los agropecuarios, otros visibilizan una urbanización absoluta. Para 

estos, el agua, la naturaleza y los valores paisajísticos no tienen posibilidades de 

preservación a 2040. 

 

Varias mujeres divisan la actividad agropecuaria más tecnificada y viable, y un 

potencial futuro de generación de empleo; una joven de la vereda llega a decir “…me 

imagino estando cerca del Campo elaborando la labor de ser alguien muy profesional, 

es decir ingeniera agrónoma.” Pero en ningún caso se ve la actividad agropecuaria 

sola, se habla de crecimiento industrial o comercial a la par con el ganadero y equino. 

También de “recuperar” o de “volver a cultivar” el campo, lo que denota la percepción 

que tienen del abandono en que se encuentra el área rural del municipio hoy en día 

pero evidencia también la esperanza que tienen en intervenciones futuras45

Otras pocas mujeres pero sobre todo los hombres, son más negativos al respecto 

porque dicen que el agro, las granjas y los animales en los potreros ya no existirán, no 

: “…en lo 

agrícola sus productos serán reconocidos y sus agricultores ganarán harta plata para 

cosechar sus campos” (Hombre- Tenjo cabecera).  

 

                                                             
45  Hombres de las veredas de Jacalito, El Chacal, Tenjo Centro y Chitasugá 
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habrá quien cultive -mueren los agricultores actuales y las fuentes de trabajo se 

“urbanizan”, creando desempleo y escasez de alimentos- y asociado a esto, los 

trabajos agropecuarios de sus habitantes cambiarán, volviéndose más urbanos 

también. La referencia al desempleo es muy frecuente.  

 

En concordancia con la tendencia normativa del municipio de aprobar parcelaciones 

(Puente de Piedra, Meridor y más reciente, Llanogrande), unos estudiantes se refieren 

a que “los señores pudientes van a comprar estos terrenos para construir más casas” 

o que “los dueños de fincas estarán vendiendo lotes para construcciones de edificios, 

centros comerciales”: Perciben que el surgimiento de urbanizaciones en la vereda 

está hecho por promotoras externas o por hacendados que parcelan y edifican. Otros 

estudiantes ven la transformación en la vereda y en el valle de Tenjo como efecto de 

un crecimiento más urbano o suburbano de Bogotá, con asentamientos que nacen y 

se desarrollan de manera bastante caótica, y no siempre gratos: 

 
“Me imagino esta vereda en 30 años como un barrio de Bogotá, estará muy poblada, muchas casas, 
poca naturaleza, las montañas secas, ni un solo arbusto, llenas de construcción y el agua será muy 
escasa. Creo que no existirá ninguna hacienda, ningún hato lechero, será como una selva de cemento 
llena de ladrillos, varillas, puertas, ventanas, andenes, postes, vallas, solo existirá lo urbano y se 
perderá lo rural.” (Hombre 11° grado, residente en Funza). 
“… imagino que la vereda y el municipio estarán más cerca de convertirse en una parte de 
Bogotá…La urbanización aumentará en un 70%...” (Hombre, habitante de la vereda). “El año 2040 me 
lo imagino en una vereda más poblada, prácticamente urbanizada, las calles más amplias, con 
Transmilenio, con carros y edificios grandes como si fuera un pueblo. El pueblo de Tenjo me lo 
imagino más industrializado, amplio, con estación de Transmilenio, con casas y edificios grandes, con 
centros comerciales, con un Cafam o supermercados más amplios y variedad de cosas.” (Mujer, El 
Chacal) 
 

Asociado a esta situación, en lo social se relaciona este “progreso” con desarraigo de 

sus habitantes raizales y habitantes actuales, por una parte y el surgimiento de una 

población diversa “otra clase de gente”. Varios textos mencionan no sólo el cambio en 

la gente, en sus costumbres (costumbres olvidadas, pérdida de cultura, creencia y 

respeto) y hábitos, sino en la sociedad en general. Estos dos aportes lo resumen bien: 

“…y esto conllevará a un cambio total en la sociedad y sus costumbres; de pronto muchas de las 
familias que habitan en la actualidad ya no se encuentren y menos sus descendientes. Si en la 
actualidad muchas de las personas que vivían en la vereda y en el municipio ya no lo habitan y han 
llegado personas de diversos lugares del país, en el 2040 existirá una mezcla de razas.” (Hombre, El 
Chacal).  
“…y los que vivían aquí tendrán que irse o cambiar sus hábitos” (Mujer, El Chacal) 
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Se observa, al emplear las categorías construidas, que la mayoría de casos lo social -

los aspectos alusivos a sentido de comunidad  noción de seguridad-, se relaciona con 

los cambios de usos y el proceso de urbanización, de avance tecnológico-no rural. 

Siguiendo los textos, las personas que se quedarán tendrán sus valores arraigados, 

serán como siempre, unidos, amigables, amables y colaboradores, aunque 

probablemente “más desconfiada, pues cada día que pasa, la seguridad es menos”. 

La urbanización implica inseguridad. 

 

Las mujeres son más dadas a personalizar la visión de su futuro. Aluden a que 

tendrán hijos y podrán eventualmente vivir en la vereda, y también que dado que la 

gente mantendrá sus características de gente agradable y sociable, podrán convivir 

en armonía, colaborando con la familia o en pro del cuidado ambiental y del desarrollo 

local como profesionales.46

En este grupo, a diferencia de los de 10°, las referencias a los aspectos 

socioculturales y personales son pocas y tienen una particularidad: tienen que ver con 

la cultura urbana “la gente dejará de ser campesinos y se convertirán en gerentes o 

 

 

Se concluye que existen claras diferencias en los temas planteados y los énfasis de 

los dos grupos de estudiantes. En el grupo de los mayores, de 16 y 17 años, se 

destacan las referencias a lo urbano y paisajístico-ambiental, la tecnología y la 

infraestructura como imágenes de progreso. Según ellos también habrá grandes 

cambios en el poblamiento del territorio. Las edificaciones tendrán otro carácter, 

surgirán centros comerciales, edificaciones de vivienda en altura y cambios en las 

estructuras de las casas “un hogar modernizado”. Algo particular es la alusión al 

surgimiento de equipamientos públicos tales como instalaciones deportivas y 

recreativas de uso colectivo. El transporte mejorará, o será público, también las 

instalaciones del colegio, con su dotación. 

 

                                                             
46 Sólo un muchacho escribió  “…me imagino viviendo aquí con una familia….podría también ver a mis hijos 
estudiando en este colegio. También encontrándome con mis amigos para tomar y jugar tejo sin preocupaciones” 
(Hombre, 17 años, Siberia, vereda La Punta): 
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dueños de fábricas”, “”celebrando cada prom por lo alto”, “invadido por vicios”, “La 

dramatización va a ser excelente. El vestuario será en jen. Busos Adidas, Puma con 

el cuello salido. Zapatillas Nike, Niubalans.” 

 

Conclusiones para las dos veredas, específicas a niños, niñas y adolescentes 

En ambas veredas es relevante la importancia que tienen para los estudiantes de 

todas las edades y sin diferencias significativas de género, los aspectos ambientales y 

paisajísticos en contraposición a la falta de interés por las labores del campo en los 

adolescentes. 
G 3 – TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS POR CATEGORÍAS, HOMBRES Y 

MUJERES EL CHACAL, GRADOS 10° Y 11° 

 
 
FUENTE: Este estudio 
 
La  mayoría de los pequeños de la vereda de Chitasugá son conscientes de que 

tienen un patrimonio valioso. En comparación con los de El Chacal, tienen más 

referentes, más precisos o arraigados sobre los cuales han oído hablar aunque no 

todos conocen.47

                                                             
47 La cascada, los pictogramas, el Paso del Buey, al Árbol de las Brujas, el monte. 

 Cabe preguntarse si el paisaje es “más público” en Chitasugá, más 

accesible, con más senderos y por el contrario en El Chacal más inabordable por 

estar constituido por terrenos de haciendas. A pesar de esto, la naturaleza, sus 

recursos y el paisaje son los dos valores más mencionados.  
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Se puede concluir que la lectura que hacen de su territorio veredal los alumnos de 

primaria de los dos colegios, en los mapas, es en general bastante limitado. Se 

evidencia que no tienen una visión completa y precisa de la orientación y la geografía.  

Por otra parte, si se miran las respuestas bajo categorías de progreso, tecnología, y la 

infraestructura y servicios (de educación, transporte e inversiones en los colegios, por 

ejemplo), se observan marcadas diferencias en las respuestas dadas por niños y 

niñas pequeños del colegio multiveredal de El Chacal y de la Escuela de Chitasugá. 

Son más sencillas y más endógenas las preocupaciones de los de Chitasugá, los 

referentes a su territorio son más cercanos y más auténticos (Ver Anexo 4). 

CARTELERAS RESULTANTES DE TALLERES - REFERENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5° DE PRIMARIA, COLEGIO EL CHACAL (EJERCICIO INDIVIDUAL): 

 

DETALLES DE REFERENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4° Y 5° DE 

PRIMARIA – ESCUELA DE CHITASUGÁ (EJERCICIO INDIVIDUAL): 
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La síntesis de los referentes demuestra que hay un mayor número de respuestas 

positivas que negativas de resultados de los tres talleres. Tanto de parte de niños y 

niñas de El Chacal y de Chitasugá (ambos grupos con 56% (+) y 44% (-)) como de 

parte de estudiantes adolescentes de El Chacal (61%(+) vs. 39% (-)), lo que puede 

ser un indicativo de bienestar y satisfacción con la calidad de vida que se tiene en la 

vereda, a pesar del impacto que tiene el tema de la falta de agua en las respuestas 

negativas. Se destaca la importancia que da toda la población escolar que asiste al 

Colegio  multiveredal de El Chacal, sin discriminación de edad pero más notoria en los 

adolescentes, a los aspectos relacionados con Sentido de Comunidad y Noción de 

Seguridad cuando por el contrario, en Chitasugá, es un aspecto que no aparece 

enfatizado sino por las personas mayores entrevistadas. 

 

En relación con el sentido de comunidad, parece ser que los lazos entre familias de El 

Chacal son más cercanos y afianzados, hecho que valoran muchos niños y niñas 

pequeños y sobre todo los adolescentes. Una de las razones de esta situación 

pueden ser los matrimonios entre miembros de hogares originarios de la vereda, 

inclusive en segunda generación o el hecho que la Junta de Acción Comunal ha sido 

siempre activa en al apoyo al colegio -orgullo y lugar de encuentro colectivo-, razones 

que se evidenciaron en los diálogos con las personas mayores. Las identidades 

que integran el espacio veredal son sólidas y perdurables y se evidencia en 

este caso en vínculos entre grandes familias extensas con estructuras 

identitarias territorializadas.48 Como en Chitasugá no se trabajó con jóvenes, no 

hay parámetro de comparación.49

Desde una dimensión cualitativa, a través del análisis de términos utilizados por los 

jóvenes, se pueden también inferir referentes y valores. En los positivos, en aspectos 

socio culturales, por ejemplo, no sólo se valora sino que se siente alegría por la forma 

de vivir, lo sano, la paz y tranquilidad, la unión entre las personas y algunas familias, 

  

 

                                                             
48 Dí Méo (2007 http://metropoles.revues.org/80) plantea que mantienen su arraigo al lugar aunque algunos de sus 
miembros trasciendan los ámbitos locales a otros regionales, nacionales o inclusive internacionales.  
49 La mayoría de los jóvenes de esta vereda estudian en el colegio departamental Eduardo Santos, también un 
colegio de carácter multiveredal localizado en el pueblo de Tenjo.   
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el compañerismo, la convivencia, la armonía y el respecto entre habitantes de la 

vereda, al igual que lo amables, amigables, sociables y cultos que son. También 

valoran la honestidad, la solidaridad, la colaboración y apoyo de residentes de la 

vereda hacia y entre quienes actualmente pertenecen a la comunidad “los integrantes” 

y hacia los forasteros. La colaboración la asocian también a participación ante las 

actividades y eventos que se promueven. 

 

Lo que es claro, es que a mayor edad de los estudiantes, mayor importancia a  las 

visiones y sensaciones de este tipo, equiparándolas en prioridad con los temas 

ambientales y paisajísticos. Se va generando conciencia sobre las dificultades de 

mantener estos lazos de solidaridad y convivencia; en los grupos de 10° y 11° 

aparecen más comentarios que denotan preocupación en este aspecto. A pesar de 

que emergen éstas y otras preocupaciones en cuanto a robos e inseguridad, 

expresadas también como nuevos problemas por los adultos (Ver Anexos 4 y 5), la 

vereda de El Chacal no parece ser una comunidad cerrada. La diversidad se da en el 

colegio y también en el ámbito veredal o vecinal (en los microcosmos)  como se ve 

por los comentarios de las personas mayores en relación con nuevos vecinos, como: 
“Sí, (se ha venido la gente al valle de Tenjo) pero no es molestia, si no hay mucho tráfico. Hay gente 
también de Medellín. Un señor de allá es de Medellín y tiene una industria y creo que es una 
carpintería..”. “… la gente se viene porque saben que aquí todo es más tranquilo, la vida es más barata 
y por ahora los servicios y todo.”50

3. 

 

Habría que indagar con los adolescentes de Chitasugá y de otras veredas para 

establecer con mayor precisión la percepción hacia los cambios sociales y culturales. 

 

 

EL PASADO:

 

 LOS TESTIMONIOS DE LOS ADULTOS MAYORES, 

HOMBRES Y MUJERES 

Con las respuestas dadas en las entrevistas se logró un panorama sobre la geografía 

y el territorio hace 30 años, y hasta 60, dado que varias de las personas entrevistadas 

de fueron a la “prehistoria municipal”: el paisaje y los valores ambientales y 

                                                             
50 Entrevista con Rosa Tulia e Inés Elvira Castañeda 
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patrimoniales, las actividades productivas, cotidianas, los hábitos y costumbres de la 

población, así como el efecto de las decisiones e inversiones públicas o privadas 

sobre la vida de los habitantes de las veredas. 

 

Al aplicar las mismas categorías cualitativas utilizadas en la clasificación de 

resultados de talleres y textos sobre prospectiva, arriba mencionados, se observa que 

en general las categorías se ajustan bien a la entrevistas. Salvo que debido a que 

estas últimas tenían un sesgo hacia reconstrucción de la historia, comparaciones con 

el presente y expectativas sobre situaciones futuras, como se mencionó al inicio del 

capítulo, surgió una categoría necesaria para algunas respuestas, que alude a (la 

pérdida de) los recursos laborales y humanos  “…trabajar aquí es muy difícil. Mi hija 

lleva sin trabajo por lo menos 4 o 5 años…trabajaba en flores, en aromáticas. Y antes 

en Hortalizas de Colombia…eso era buenísimo y lo cerraron”51. “Para los jóvenes 

como mis hijos no hay trabajo. Aquí no hay trabajo, no hay empresas, no hay oficinas. 

Las empresas tienen su personal listo.” O desde otra perspectiva “ya no hay quien 

trabaje”, “ya nadie coge un azadón, casi ni los conocen!”…”ahora es tener plata para 

ir a la plaza a comprar una lechuga”. 52

                                                             
51 Entrevista con Oliva Forero 
52 Entrevistas con Marco Elí Vargas y Ernesto Espitia 

  

 

Un aspecto significativo es que en esta generación no se presentan diferencias 

sustanciales de una vereda a otra ni en los aspectos socioculturales ni económicos y 

productivos. Por esta razón, se trabaja el análisis entrelazando la información 

suministrada por las personas entrevistadas de las dos veredas y sólo cuando se 

presenta alguna especificidad se recalca. Las diferencias que se encontraron en la 

percepción por parte de mujeres y hombres, que son pocas, aparecen al final de este 

capítulo. El nivel educativo de casi todas las personas mayores entrevistadas no pasó 

de la primaria, sin embargo, la mayoría tiene hijos o nietos universitarios y 

profesionales, algunos trabajando en Bogotá, unos en la Administración Municipal o 

en empresas de Tenjo, y otros  viviendo en el exterior. 
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Según percepción de estos habitantes de toda una vida en el municipio, la zona rural 

de Tenjo se caracterizaba en el siglo pasado por ser un territorio prolífico, de valores 

paisajísticos y ambientales especiales por sus bosques, que los proveían de leña, por 

sus fuentes de agua -algunas públicas-, aljibes y lagunas, además de quebradas, y el 

río Chicú que lo bañaba de norte a sur, por sus tierras fértiles en laderas y en el valle. 

 

En el territorio municipal, en los años 40 y hasta los 70 se tenían limitaciones en el 

estado de vías de comunicación y caminos de acceso a las fincas y en el transporte 

de insumos y productos y de personas. El transporte público no era regular, las 

personas se movilizaban de sus casas al trabajo o de la vereda al pueblo, a pie o en 

bicicleta.  

 

La prestación de los servicios públicos era inexistente. Antes había plantas de energía 

en las principales haciendas y el resto tenía “luz de vela”. El agua para consumo 

humano provenía de nacederos y de pozos artesianos de donde la extraían con 

molinos de viento.53 El baño que se daban los trabajadores residentes en casas 

campesinas de las haciendas era a veces en lagunas como las de La Guancha o 

Barro Blanco aún en los años setenta. Las casas de trabajadores eran casi siempre 

precarias, sin luz ni agua corriente, y  muchas de ellas ni siquiera  tenían una letrina.54 

Hasta que se instaló la red de energía en el año 1966 (primero a unas pocas casas en 

El Chacal), luego se instalaron acueductos veredales en los noventa, y finalmente, la 

telefonía rural en la misma década. La instalación de los acueductos, significó un 

avance enorme en la calidad de vida de la gente porque coincidió con la desmejora de 

la calidad del agua de los aljibes; por esta razón no hubo problema con generar la 

cultura de pago por parte de las familias usuarias.55

La disponibilidad de agua para cultivo, una buena calidad del suelo, su gente 

trabajadora, hacían de la actividad agrícola en los cincuenta y después agrícola y 

   

 

                                                             
53 Los molinos de viento SANDES fueron construidos en el taller de Santiago Hernández en la vereda de El Chacal 
y se instalaron “en reemplazo de los baldes” con que se sacaba el agua de los pozos artesianos del municipio en 
los 80 y 90. Aún hay algunos instalados. 
54 Entrevista con Teresa Camargo 
55 Entrevista con Susana Bernal. 
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pecuaria de los setenta en adelante, actividades bastante rentables para los 

productores medianos y grandes.56

Los  agricultores vivían en la vereda, unos en los terrenos de las haciendas, otros en 

sus pequeñas casas hechas en bahareque con tamo, en tierras de sus familias. A los 

trabajadores residentes de las haciendas, se les asignaba el usufructo de los 

“potreros de los pobres”, como se solían denominar las parcelas de pastaje dentro de 

las fincas donde se les permitía tener unas cabezas de ganado de ordeño o engorde. 

Cada trabajador tenía hasta cinco reses. Esta concesión hacía parte de lo que un 

mayordomo o trabajador de finca recibía como pago en especie al igual que el terreno 

aledaño a la vivienda para su propio cultivo de hortalizas, legumbres y frutales.

 Sin embargo, entre los pequeños productores, ha 

habido pobreza antes y ahora. Han cambiado las relaciones de dependencia: 

anteriormente las posibilidades de mejorar sus condiciones estaban ligadas a 

acuerdos con los patronos o con los agricultores-empresarios, ahora a la estabilidad 

laboral o a programas educativos, de capacitación, de bienestar y productivos que 

ofrecen empleadores y la Administración Local.  

 

57

El proceso de poblamiento en el período de análisis está asociado a dos formas 

distintas de movilidad y de asentamiento de la población campesina. Por un lado 

están aquellos hogares que han sido poseedores o propietarios desde hace varias 

décadas, que se han desplazado siempre a sus lugares de trabajo, antes en 

haciendas, hoy en día en labores diversas en fincas, industrias, en la cabecera, en 

otros municipios o en Bogotá. Antes, las familias lograban con sus ahorros hacerse a 

una parcela “la tierra era muy barata en esa época. Pero tocaba trabajar para los 

patronos y trabajar en la casa, en el oficio y ayudar con los animales”.

  

 

58

Por otro, están los hogares que trabajaban en fincas o en haciendas y habitaban en 

las casas provistas por los dueños. Entre estos hogares, unos heredan de sus padres 

  

 

                                                             
56 Fincas mayores a 20 hectáreas y haciendas de más de 100 hectáreas. Según entrevista con Marco Elí Vargas, 
vecino de la vereda de El Chacal, más o menos a mediados de los años 70, ante la caída de los precios del trigo y 
la cebada, varias fincas instalaron hatos de ganado Holstein. 
57 Entrevistas con Jaime Páez, Teresa Camargo y Dora Correa.  
58 Entrevista con Tulia Amorteguí 
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una parcela o un lote, otros logran con el tiempo comprar o alquilar un inmueble y se 

“sedentarizan” en viviendas propias o alquiladas.59

El origen de los barrios es entonces distinto si son enclaves en la mitad de terrenos de 

siembra donde viven varios miembros de las familias herederas o si son cercanos al 

casco urbano, como en Churuguaco Alto o Chincé, al oriente de la cabecera, o la 

periferia sur de la cabecera en la vereda de Chitasugá: “Fuimos formándolo poco a 

poco, unos vecinos antiguos. Es un barrio que hoy aquí tiene 33 familias. El lote era 

de un señor Pedro y poco a poco le iba vendiendo un lotecito a cada persona.”

 En ambos casos se observan 

actualmente subdivisiones prediales por asignación de tierra a los herederos o por 

venta a terceros, dando lugar a la forma de habitar en microcosmos o en “barrios”. 

Entre estos últimos, existe otro tipo de desarrollo debido a ventas informales en 

especial cerca a las zonas más pobladas, dando origen a asentamientos de carácter 

más urbano. 

 

60 

Debido al alto costo de la tierra se ha dado una transición de parcela a “lote 

medianero”.61

Los cambios en la actividad productiva desde esa época hasta hoy en día, de los 

cultivos de trigo y un poco de papa, a cebada, avena y maíz, luego a papa más 

masivamente, en paralelo con grandes cultivos de cebolla (El Chacal) y hatos 

lecheros, y más tarde a agroindustria y nuevos usos, son atribuidos por los pobladores 

y pobladoras locales a políticas de Estado, a la falta de agua o a alteraciones en el 

clima. El trigo se cosechaba a mano con hoz y se apilaba en montones para secarlo y 

después trillarlo también a mano. Era un trabajo duro, en el que trabajaba toda la 

  

 

                                                             
59 Como resultado de las entrevistas realizadas en 2009, se evidenció que la mayoría de los pobladores son 
propietarios, y entre ellos, varios son herederos. Las personas arrendatarias son jornaleros o empleados 
residentes en la finca o empleados-socios del propietario de la tierra (pagan arriendo al propietario de la finca con 
su trabajo y se benefician ambos, propietario y la familia arrendataria, de lo que produce la finca). También se 
encontraron usufructuarios de la propiedad de algún familiar. 
60 Entrevista con Jaime Páez refiriéndose al desarrollo informal en la ladera oriental de Chitasugá. En estos 
sectores, grupos de parcelas o barrios, se observa transformación pero no una significativa mejoría: las mayoría de 
vías de acceso a las viviendas son camellones en recebo o pasto, sólo muy pocos pavimentados. Tienen 
acueducto pero alcantarillado no, y son de estrato 1, con atención preferencial en programas de bienestar a los 
hogares pobladores de parte de la Alcaldía. Dora Correa menciona que estos asentamientos espontáneos se 
originaron por la necesidad de vivienda de trabajadores migrantes de otros municipios para las empresas de flores. 
61 Un brote de este tipo de desarrollo se percibe ya en las aerofotografías del año 2004 de las veredas de El 
Chacal y Chitasugá. 
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familia.62 La siembra de trigo se acabó porque “el Gobierno importó trigo de mejor 

calidad que el de aquí; daba más puntaje porque la harina era más fina”.63

Otro elemento transformador fue el paso del arado con bueyes al tractor para la 

preparación de la tierra en la siembras de trigo y cebada. La llegada del tractor al 

Valle -que debe haber sido entre los 50 y fines de los 60-, alteró el sistema de arado 

“amigable” que se hacía con las yuntas de bueyes “el enyugado” y redundó en el uso 

del rastrillo pesado y el arado profundo con quema de rastrojo antes de sembrar, 

según lo manifestado por algunos entrevistados. Esto parece haber afectado la 

calidad de los suelos aunque la ceniza del rastrojo servía de abono.

  

En la vereda de El Chacal, con el remanente de siembras de trigo y la siembra de 

cebada en potreros grandes llegaron las combinadas y enfardadoras de tamo que se 

utilizaba para los establos y en los cultivos de cebolla para conservar la humedad. La 

trilla era un negocio de pobladores locales, propietarios de la maquinaria. Las 

heladas, que antes eran cíclicas y previsibles, y que en el valle de Tenjo siempre han 

sido muy fuertes, tuvieron efectos tan dramáticos como matar de hambre al ganado. 

Hoy en día, por impredecibles, han sido causa de la quiebra de empresas hortícolas o 

de flores. Según Pedro María Forero “…Pero todo eso se acabó por unas heladas, 

por el agua”.  

 

64

Aunque los agricultores reconocen que se trabajaba y se sufría mucho, evocan que 

nunca faltaba el alimento. En las trojes o graneros, lugares de almacenamiento de 

granos y tubérculos aledaños a la vivienda campesina, se almacenaba y durante todo 

el período intercosecha se disponía de ellos. El maíz, por ejemplo se secaba, y a 

medida que se necesitaba consumirlo o venderlo, se desgranaba. La papa duraba 

 Una frase sabia 

de Marco Elí, que expresa el efecto del agotamiento de recursos en el territorio 

tenjano es: “La plata no sirve si no hay abundancia”.  

                                                             
62 Entrevista con Tulia Amorteguí.    
63 Marco Elí Vargas comentaba que a mediados del siglo pasado se sembraba “trigo para cortar a mano y 
amontonar; papita, poquita, tocana blanca y tocana roja/rosada (la tocarreña rucia es de Boyacá)…. La pastusa 
llegó después.”  Don Ernesto Espitia cuenta: “A los 17 años llegué a Tenjo a ganar el sueldo. (Hace 50 años) Era 
mera agricultura, se sembraba papa, trigo y cebada. La papa la fumigaban con avioneta los González….Se 
alternaban las cosechas: primero la papa, y luego la cebada y el trigo y esto dejaba la tierra muy suave…. Yo 
conocí el corte de trigo con hoz. Se hacía a mano, y era en las lomas. Se amarraban las brazadas y se bajaban a 
la carretera para llevar a trillar. La papa se vendía en sitio y se llevaba a Bogotá.” 
64 Entrevistas con Ernesto Espitia y Dora Correa. En la entrevista de Dora,  se describe el trabajo con las yuntas de 
bueyes en detalle. La conveniencia o no de la quema y uso de ceniza para abono es imprecisa. 



70 
 

meses sin podrirse, hasta que empataba con la siguiente cosecha. Se le “daba la 

vuelta” sobre la cama de tablas al interior de la troje. 65

Un aspecto significativo es la alusión a cambios de hábitos tanto en la provisión de los 

alimentos como en la alimentación misma. La desaparición de la troje parece haber 

marcado una transformación importante en la economía del municipio. Esto incidió no 

sólo en la economía de los hogares sino en los hábitos alimenticios y culinarios, los 

tipos de comidas elaboradas, y generó dependencia de nuevos productos. En este 

sentido hay mucha nostalgia sobre la cantidad y la calidad de lo que producían los 

cultivos antes, y la permanente disponibilidad. Se comía mazamorra y legumbres y 

granos de todas clases. Poco arroz, más o menos cada ocho días, y  zanahoria en 

“compota”, picada y guisada.

   

El uso de químicos en las siembras alteró esta costumbre porque la duración de los 

productos es muy corta y no amerita guardar. 

 

66

Las siembras de maíz y papa, las relacionan tanto a las viviendas campesinas, como 

a grandes cultivos. En estas siembras aledañas a las casas, en predios entre un 

cuarto y media fanegada, se cultivaban los ingredientes para la mazamorra, habas y 

también ibias, cubios, arracacha. Curiosamente, la huerta de hortaliza como se 

conoce hoy en día, fue instituida por algunos dueños de haciendas y fincas grandes 

de las veredas de El Chacal, Carrasquilla y Jacalito (Granada, Barro Blanco, La 

Aldea, alrededor de los años cuarenta). En los años setenta sólo pocas fincas tenían 

su huerta casera. Este  tipo de huerta sigue vigente como una alternativa de 

alimentación e inclusive de generación de ingresos para algunas de las personas 

entrevistadas a pesar de las dificultades para mantenerlas.

  

 

67

                                                             
65 Dora Correa y entrevistas con las hermanas Castañeda. En estos espacios oscuros y frescos, se colocaban 
unos entablados, unas especies de trojas construidas con chusque o caña brava, sobre-elevadas del nivel de piso, 
donde se esparcían los alimentos para preservarlos. El maíz se ponía a secar al sol, con tusa y sin desgranar, y 
después de guardaba en la troje. 
66 Entrevista con Tulia Amorteguí y Marco Elí Vargas 
67 Debido a falta de agua, escasez de mano de obra o costo de insumos entre otras razones, tal como se demostró  
en los resultados del proyecto de investigación previo a este trabajo. 
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Como se mencionó, la imposibilidad de almacenar generó cambios de hábitos 

alimenticios: de la arepa con mazamorra, hecha con habas, cubios, alverjas, maíz y 

papa cultivadas todas en una misma era y sembradas inclusive en un mismo hoyo, se 

pasó al consumo de arroz, pasta, papa (“se la come uno pero no es lo mismo”), 

queso, alimentos adquiridos en supermercados en el pueblo. Esto también implica 

desplazamiento para aprovisionarse y mayores costos. 

 

También asociado al tipo de cultivo y al tipo de alimentos que se consumían se ha ido 

transformando la mano de obra, de mano de obra familiar, a jornaleo, mano de obra 

contratada, empleos formales, hasta no-empleo a los habitantes locales, hoy en día.68

La percepción generalizada entre hombres y mujeres es que antes se trabajaba más y 

la vida era más dura pero era más gratificante, y para algunos, feliz: en la medida que 

se trabajara, se tenía el alimento garantizado y no pasaban hambre. Los niños y 

niñas, al volver de la escuela en las tardes, también colaboraban en el cultivo 

doméstico y alimentando los animales de corral.

  

69 Más tarde, cuando adolescentes, 

los muchachos trabajaban en la hacienda en actividades agropecuarias pero lo que 

ganaban lo recibía el padre de familia.70

El trabajo que antes se pagaba por jornales a semanalmente, luego quincenal y ahora 

mensual, se ha formalizado (como lo manifestó por ejemplo la ex alcaldesa). Hoy en 

 

Los obreros hace cuatro o cinco décadas, eran agricultores de estas o de otras 

veredas, trabajadores a “brazo prestado”. Terminaban con una siembra, desyerbe o 

cosecha y pasaban a otra en la siguiente finca. Muchos de estos jóvenes que 

trabajaban en fincas o en los cultivos de papa (en especial en estos últimos), eran 

boyacenses. Estos trabajadores que venían al Valle en época de siembra eran los 

únicos forasteros. Esta modalidad subsiste, pues aún existe una población 

trashumante que trabaja para los pocos agricultores “capitalistas” que siembran en 

compañía con propietarios de la tierra o en tierra en alquiler.  

 

                                                             
68 Desde la perspectiva de las personas entrevistadas, se asume el no-empleo a un estado de “cesante” y de 
“estar disponible”, de que “no le dan trabajo” a quien trabaja a destajo, por jornal o itinerante. El desempleo lo 
relacionan a quienes han tenido trabajos formales, con salario y prestaciones sociales. Habría que profundizar en 
esta situación para establecer si es generalizada.  
69 Entrevistas con Tulia Amorteguí y Teresa. 
70 Entrevistas con Jaime Paéz  
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día se les afilia formalmente y se pagan los requisitos de ley “incluso…el pago para la 

pensión”. Pero a pesar de la estabilidad que esto implica, hay mucha deserción en el 

trabajo en empresas. Esta visión de que los jóvenes ya no saben lo que es trabajar el 

campo y no quieren comprometerse con el trabajo ni siquiera en empresas que 

ofrecen trabajo formal fue reiterada por varias de las personas entrevistadas. 71

Pero otra realidad es que la población en edad de trabajar, principalmente la 

población joven, no cuenta con posibilidades para hacerlo dado que muchas 

empresas han quebrado o han trasladado sus instalaciones para otros municipios.

   Una 

de las razones puede ser la paridad salarial (de salario mínimo) que puede ofrecer el 

medio para varios tipos de trabajos, en finca o empresas, en el agro o en 

construcción, y la no exigencia de especialización por parte de los oferentes de 

empleo. Una razón de la deserción puede ser que “se sondee” en varios lugares para 

evaluar la mejor oferta otra puede ser la búsqueda de mayor estabilidad por parte de 

los jóvenes ante empresas cambiantes o en proceso de cierre, tal como se demostró 

que está sucediendo en el municipio. Este es un tema que vale la pena indagar. 

 

72

La comercialización de los productos de la tierra siempre ha estado ligada a la ciudad 

de Bogotá. De El Chacal se llevaba la leche de los hatos con el carro de yunta 

primero y luego con tractor y camión en cantinas hasta El Cerrito en Fontibón. Las 

yuntas se enterraban en los caminos llenos de barro y a veces duraban días 

sacándolas. También se llevaba a Corabastos la papa y las mazorcas. Algunos 

hogares se aperaban de mercado en esta central de abastos, otros compraban en la 

plaza semanal que tenía lugar en el parque central del pueblo, frente a la iglesia y la 

alcaldía los días lunes.

 

Esto se contradice con lo que plantea el Plan de Desarrollo vigente según el cual la 

base para la economía del municipio y principal generador de su PIB es el sector 

agropecuario. 
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71 Entrevistas con Jaime Páez, Dora Correa y Ernesto Espitia 
72 Entrevista con Pedro María Forero 
73 Entrevistas con Ernesto Espitia y Jaime Páez 
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Recientemente, se han creado relaciones más estrechas y frecuentes entre la 

población rural y la cabecera del municipio, en parte porque han abierto nuevos 

supermercados, almacenes agropecuarios y depósitos de materiales, y la mayoría de 

familias se abastecen allí de mercado e insumos. También porque las 

Administraciones Municipales han fomentado programas de tercera edad, de apoyo a 

huertas caseras, de rutas escolares, de nutrición y bienestar, culturales, etc. que son 

vinculantes de las veredas con la cabecera. Algunas ayudas y programas ofrecidos 

por la Alcaldía y sus respectivas entidades se centralizan en el pueblo, como los que 

organiza la Casa de la Cultura para el día de la raza o la Secretaría de Desarrollo 

para el día del campesino, las actividades para la tercera edad o los cursos 

especiales que ofrece la UMATA. Otros son atendidos a nivel veredal como los 

restaurantes escolares que opera el municipio con la colaboración del ICBF74, las 

campañas ambientales de la Secretaría de Ambiente o las novenas y regalos 

ofrecidos por la Empresa de Servicios Públicos a fin de año.75

En parte por la exigencia del PEI

 

 

Las organizaciones que generan capital social son pocas y su actividad ha disminuido 

a medida que las Alcaldías han sido menos abiertas a la participación de los 

habitantes en las decisiones del municipio o debido a que se asignan subsidios en 

dinero o en especie o asistencia gratuita. En cada una de las 15 veredas hay una 

JAC, generalmente constituida por personas mayores (varias de las personas 

entrevistadas están o estuvieron vinculadas a ellas) y por padres y madres de familia 

de estudiantes de instituciones públicas. En ninguna de las dos veredas estudiadas 

existen comités comunitarios o cívicos con acciones específicas culturales, 

ambientales, juveniles. No operan tampoco asociaciones de padres. Sólo se han 

organizado los vecinos en el tema de seguridad a través del nombramiento de un 

patrullero y de establecer una red para emergencias por robo o atraco. 
76

                                                             
74 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
75 Entrevistas con Teresa Camargo y Susana Bernal.  
76 Proyecto Educativo Institucional 

, existen en las instituciones educativas, Consejos 

Directivos en el que tienen representación de parte de la comunidad, un estudiante, 

un exalumno, un padre de familia. Los personeros escolares electos son convocados 
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periódicamente por la Secretaría de Educación con el fin de escuchar problemas y 

plantear iniciativas y propuestas de mejoramiento de sus planteles. 

 

En la vereda de El Chacal, el mejoramiento del colegio ha sido un aliciente 

permanente a la participación de la comunidad. Como se mencionó, la exalcaldesa y 

presidenta actual de la Junta de Acción Comunal, y los demás miembros, son 

emprendedores y activos. Se organizan algunas iniciativas voluntarias de recreación 

entre personas de la tercera edad. De parte de unos dueños de fincas, hay 

donaciones fijas al colegio, en especie (leche, equipos, textos y material escolar).  

 

El cambio en las costumbres y en los valores ha sido muy significativo para estas 

vecinas y vecinos veteranos de las veredas. Consideran que todo ha cambiado. 

“Totalmente todo: en la agricultura, en la gente. Todos somos extraños. 

Anteriormente, éramos todos conocidos aquí, cuando sembraban….todos de aquí, 

todos de aquí. La gente de aquí se acabó. Algunos se murieron, otros se fueron.” 77

Otro aspecto que se resalta es el de cambios de valores “no hay respeto”, “ahora los 

jóvenes regañan a los papás”, “lo único que quieren es pasarla bien y no colaboran 

con la casa o la huerta”. “Antes se saludaba por la mañana y se despedía por la 

tarde.”

 

Hay una sensación de desamparo, de que ya no están las personas amigas y 

conocidas cerca. Oliva y Pedro María Forero manifestaban: 
 “…Es que vea, aquí no estamos sino nosotros, y Laurentino en la esquina. De los raizales de aquí del 
Chacal ya no queda casi nadie.”“Más ha cambiado la inseguridad. Antes nos íbamos a pie, de noche o 
de día, por los potreros y a uno no le pasaba nada. Y como uno ya no conoce quienes son los vecinos, 
se vuelve peligroso. Todos los dueños han venido de afuera.” 
 
Y las hermanas Rosa Tulia e Inés Elvira Castañeda: 
“ ….Los vecinos de antes ya no viven aquí, arriendan las casitas. Se han mudado, algunos han 
fallecido y ya la relación con los hijos es diferente….” ”…pero afortunadamente nos tenemos una para 
la otra.” 
 

78

Tanto en las entrevistas realizadas en Chitasugá como en el Chacal, se evidencia que 

las personas mayores se sienten distintas porque la cultura que llega les es ajena. 

Para las hermanas Inés Elvira y Rosa Tulia Castañeda, esta situación se debe a la 

 

                                                             
77 Entrevista con Marco Elí Vargas 
78 Entrevista con Oliva Forero 
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falta de tradiciones. A la pregunta  de ¿Cuáles eran las costumbres de antes, ¿qué 

hacían? respondieron:  
“Fiestas de la iglesia, la misa, se celebraba mucho la Semana Santa. Todo era muy bonito; nos íbamos 
a confesar y a comulgar…Se ponía uno elegante con los mejores vestidos, en esa época era más 
importante la Semana Santa que Navidad…era en Tenjo. Pero nos tocaba ir a pie, pero era bonito no 
era pavimentada y no había ningún carro (7 Km.). La celebración era “muy linda, había procesión 
viacrucis y toda la familia asistía. Hijos con los papás y le enseñaban a uno el respeto. Eso hoy día se 
acabó” …” les enseñaban el respeto en la casa y en el colegio, en ambas partes. Pero hoy día sacaron 
esas cátedras. Los colegios deberían volver a poner la cátedra de urbanismo y de religión.”…”Uno 
tenía que tenerle mucho respeto a los papás y a los profesores, eso hoy en día no. Hoy los valores son 
otros…Hay que volver a la religión. A aprender el padre nuestro pero eso les molesta”  

Y al preguntarles si esta situación las afecta personalmente, respondieron: 

“A la familia afortunadamente no, tenemos y respetamos nuestros valores y tenemos muy buena 
relación.” …”Dicen que en los colegios falta. Los jóvenes no conocen mucho de acá ellos andan en otro 
ambiente y no tienen ni idea de cómo se vivió antes, las necesidades, todo eso. Los muchachos no 
trabajan, estudian.” 

En el hogar, los roles de género tradicionales se mantienen bastante marcados tanto 

en la generación de los adultos mayores como en la generación intermedia, a pesar 

de las nuevas posibilidades de trabajo en la zona para las mujeres. Esto es debido al 

papel que desempeñan las hijas mujeres de la generación entre los 40 y los 60 años, 

que es múltiple: en su mayoría trabajan, tienen a cargo el hogar y también cuidan a 

sus padres. Las abuelas atienden a sus nietas y nietos pequeños para permitir a la 

generación intermedia trabajar, y se encargan de las labores domésticas además de 

colaborar en la producción de la parcela. Los abuelos se encargan en su mayoría del 

cultivo y la comercialización. El principal nicho de mercado, bastante limitado por 

cierto, es en la cabecera, la plaza y unos pocos restaurantes, o algunos intermediarios 

que compran a domicilio. 

 

Conclusiones para las dos veredas, específicas a personas ancianas-veteranas 

 

En general no se observan diferencias en las percepciones de hombres y mujeres 

mayores. Los cambios en el territorio municipal en cuanto a subdivisión de las 

haciendas, nuevos usos y sus efectos, es más percibida por hombres que por 

mujeres. Una razón puede ser que ellos tuvieron siempre más movilidad por su 

trabajo o por comercio. El desplazamiento los hizo conocer otros ámbitos de 
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interacción más allá de la vereda: el macrocosmos, otros municipios de la región y 

Bogotá, el cosmos, el territorio del municipio. En cambio las mujeres permanecían 

cuando niñas en el lugar de trabajo de sus padres y luego de sus parejas, no más allá 

del microcosmos y la cabecera del municipio. Conocen bien a sus vecinos y las 

relaciones interpersonales.79

A pesar de que todas las personas ancianas entrevistadas tienen hoy en día alguna 

propiedad, así sea pequeña, son sujetos que reflejan la informalidad del trabajo 

campesino puesto que dependen de los ingresos de sus hijos e hijas u otros 

familiares porque de lo contrario estarían en la miseria. Sólo muy pocos reciben algún 

ingreso adicional al subsidio de $80.000 pesos del Gobierno (el arriendo de una parte 

del predio o un espacio de habitación en sus viviendas, una tienda pequeña en sus 

casas, la venta de leche) y cuentan con la producción de la parcela para su sustento 

(venden aromáticas, moras y hortalizas en el pueblo o a proveedores). Se comprobó 

que la mayoría de hogares campesinos abordados se abastece aún hoy en día, para 

autoconsumo, en pequeñas cantidades de lo que producen las huertas: verduras, 

mazorcas, tallos para la sopa, ensalada, lechuga, o comen pollos criados por ellos 

porque “carne no comen por cara y dañosa”. Se cultiva sin químicos porque son 

 

 

Se observa más esperanza en las mujeres en cuanto al futuro de la vereda y del 

municipio, tal vez porque siguen bastante activas en el ámbito doméstico, están 

acompañadas por sus hijas y ven a sus nietas y nietos formarse como personas 

valiosas (aunque lo reconocen, lamentablemente alejadas del campo).  

En cambio en los hombres se nota un abatimiento por no poder producir como antes, 

por no tener ni la salud, ni los medios, por contar con espacios muy restringidos para 

cultivar. Porque se vio que las personas de la tercera edad, así vivan en los “barrios”, 

mantienen un arraigo por las actividades rurales: trabajan en sus predios, en 

actividades agrícolas o en la cría de especies menores. Estos campesinos no reciben 

pensión.  

 

                                                             
79 Entrevistas con Inés Elvira y Rosa Tulia Castañeda, Oliva Forero y Tulia Amorteguí. 
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costosos, se controlan las plagas con agroecología (ajenjo para las babosas, 

matricaria para los moscos; ajo-ají para el trozador). 

 

Se corroboró lo que otros agricultores ya habían manifestado el año pasado durante 

el primer trabajo de campo: el área para cultivo, en especial para quienes han sido 

campesinos y siempre han cultivado, es una limitación seria hoy en día (don Ernesto, 

don Jaime, por ejemplo). El tipo de vivienda emergente, semi-urbana, sólo permite a 

estos campesinos el cultivo en aislamientos entre casa y casa, o posteriores, o en 

pequeños antejardines. Esto fue mencionado por varias personas entrevistadas 

confirmando la experiencia de don Ernesto Espitia como miembro casi vitalicio de la 

Acción Comunal en Chitasugá cuya opinión es muy válida: “las oportunidades de 

explotación son muy limitadas…nos falta tierra para cultivar. El municipio debería 

proveernos de terrenos para cultivo.” No les permite comprometerse con pedidos 

grandes ni justifica contratar a una persona que les colabore con la siembra.  

 

La entrega de lo producido “al detal”, por la falta de terreno y de agua, limita la 

posibilidad de un intercambio constante y a buen precio. Marco Elí y Pedro María y 

Oliva optaron por tener vacas para ordeñar y don Ernesto manifestó que perdió el 

contacto con el señor que le compraba a domicilio la ruda y ahora tiene que arrancar 

todas las matas o ir a Tenjo a ver si se la compran en atados la cosecha. Para otros, 

como don Jaime Páez, su terreno –más un  jardín que una parcela- sólo da muy poco, 

como para complementar el alimento diario.  

 

Otro problema manifestado es la improductividad de la tierra. La tierra está cansada. 

Lo expresaron las hermanas Castañeda, Teresa Camargo y la profesora Dora: “Antes 

se ponían 4 semillas en el hoyo, una de cada mata: maíz, haba, fríjol y alverja y todo 

daba, y de qué manera!”.. 

 

Tomando los planteamientos de Martínez Valle en cuanto a que la dinámica y la forma 

de habitar están ligadas intrínsecamente a la actividad económica y a hábitos y 

prácticas productivas y culturales, se demuestra en este caso que al menos en la 
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población adulta mayor las prácticas (culturales) de cultivo no cambian por efecto del 

asentamiento en “barrios”. Se altera el recurso, representado en el tamaño de las 

parcelas y su potencial productivo y esto tiene efectos en percepciones, sensaciones 

y expectativas de quien lo trabaja. Por otra parte, los ciclos económicos referidos y las 

variaciones en la producción por la falta de agua, por ejemplo, han implicado ajustes 

en la modalidad de producción y rebusques en fuentes de ingresos y mercados. Un 

abordaje al grupo de pobladores económicamente activos sería indispensable para 

establecer el efecto de dependencias laborales, razones de cambio y ajustes de tipo 

cultural, y si han implicado la necesidad de pluriactividad o multiocupación en estos 

miembros de los hogares rurales tenjanos.80

En síntesis, se constató que más allá de la estabilidad para los campesinos y 

campesinas en actividades agropecuarias (en contraposición a ofertas laborales en 

agroindustria, el comercio o las instituciones educativas), subyacen varias situaciones 

que están incidiendo en las malas condiciones de vida de estas poblaciones: el 

tamaño y calidad de las parcelas productivas, la precariedad de las viviendas; la 

oferta deficiente de infraestructura como caminos veredales en buen estado, agua y 

sistemas de riego; la falta de insumos agrícolas a bajo costo en la zona rural. También 

hay restricciones de tipo social e institucional, como la disponibilidad de mano de obra 

juvenil capacitada y motivada para apoyar las labores agrícolas

 

 

81

Este ha sido un problema no resuelto que ha marcado la vocación del municipio y ha 

sido identificado en los sucesivos diagnósticos municipales: para el pequeño 

; la limitada 

asistencia técnica; la carencia de canales de comercialización y de estrategias de 

capacitación. Esto se hizo evidente en la entrevista con la coordinadora del Programa 

de Huertas cuando manifiesta por una parte que muchos niños y niñas, sobre todo 

pequeños, tiene interés y gusto por las actividades del campo pero no hay quien les 

oriente y por otra parte que sería necesaria una mayor cobertura de la asistencia 

técnica y oferta de insumos que realiza la UMATA.  

                                                             
80 Similar al abordaje que en este sentido hizo  Martínez Valle para su estudio en el Ecuador 
81 Desde hace más de 20 años esta situación es explícita. En el diagnóstico base del Plan de Desarrollo 1990-
1992 (p. 36), se planteó que “Los programas educativos no responden a las necesidades de los estudiantes 
porque se desconoce su realidad sociocultural y económica.” y que se requería  “una planeación educativa que 
considere las necesidades de capacitación para la producción y el servicio de la comunidad…”. 
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productor, la falta de crédito, de riego y el costo de los insumos y la intermediación en 

el transporte de productos, han sido los factores limitantes. Para los medianos 

productores el manejo ineficiente de pastos para ganadería; en los cultivos, el costo 

de agroquímicos, la falta de agua y las heladas, la falta de precios de sustentación.  

 

VI. CONCLUSIONES GENERALES Y REFLEXIONES 

 

En este capítulo se hará un balance crítico sobre aspectos metodológicos, de 

temporalidad, y la validación o no de las premisas de investigación. Se destacan 

algunas afirmaciones y preguntas nuevas que surgen del análisis de este proceso de 

“rurbanización” que abren el espectro a nuevas ideas y posibles investigaciones.   

 

Se constata en este estudio que la propuesta metodológica desarrollada y aplicada es 

una herramienta útil para establecer las visiones e impresiones de los sujetos sociales 

desde una dimensión de género y también etárea en relación con su entorno territorial 

y sociocultural en un momento presente, proyectado al pasado y al futuro, en un  

espacio temporal específico. En las dos zonas analizadas, con las fuentes orales y 

testimonios de sus pobladores, incluida la trayectoria y visión de las dos líderes 

locales, se logró visibilizar las prácticas y sus transformaciones y establecer 

relaciones entre las vivencias de los habitantes, los recursos y el territorio que 

habitan, y los cambios más significativos.  

 

Se corrobora, además del valor del proceso mismo de recolección de información en 

campo, el de la construcción de categorías para la sistematización derivadas de la 

información proveniente de las cuatro herramientas aplicadas, y las ventajas de 

procurar entender de manera integral el tejido de las transformaciones, evitando 

fragmentar en una perspectiva sectorial los aspectos físico-espaciales, económicos y 

socioculturales (Ver Tabla de Síntesis Metodológica en la página 81).Se señalan por 

lo menos dos ventajas del método. Primero, evidencia los énfasis: los referentes son 

diversos y más o menos significativos según el momento histórico en que se 
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desarrollan los sucesos y según la experiencia de los sujetos. Segundo, evidencia 

dependencias e interrelaciones ineludibles entre aspectos. 

 

Adicionalmente, se demostró que es posible identificar referentes por género, muy 

sentidos, y también clasificarlos. Así mismo, que se presentan diferencias según la 

edad, lo cual valida la consideración de diversidad que se planteó como apuesta y 

objetivo de este trabajo.  

El método utilizado demuestra ser un mecanismo de inclusión a través del recuento o 

de la expresión escrita o gráfica, en especial para las personas mayores. Más allá de 

escuchar está el reconocimiento, el protagonismo que ellas adquieren a través de 

narrar, y a través de recordar, lo cual a su vez contribuye al autorreconocimiento de 

su saber y experiencia.  

El período de tiempo de 30 años, seleccionado en este caso para la evaluación de las 

transformaciones, fue acertado. En él se dieron transformaciones lentas en un inicio, 

que se fueron acelerando. Tomar las tres franjas de edad de pobladores y pobladoras 

permitió visibilizar esta aceleración de cambios, efecto de la metropolización de 

Bogotá.  

El trabajo con la franja de edad de los adolescentes demostró ser especialmente 

importante para el efecto. Los jóvenes que habitan en un entorno de transformaciones 

y alteraciones territoriales rápidas como las que se están dando en Tenjo en su 

proceso de “rurbanización” reciente (desde los años 90 aproximadamente y en 

especial en la vereda de El Chacal), demostraron con su trabajo ser muy visionarios y 

casi premonitorios. Se observa, por ejemplo, que expresan situaciones que para 

planificadores del territorio y formuladores de políticas sociales pueden ser muy 

valiosas sobre los impactos de la urbanización, la pérdida de valores de diverso tipo, 

las angustias y también las expectativas a futuro y sus sueños.  
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Aspectos 

Físicos y 
Territoriales 

Cambios en el 

proceso de habitar,  

de poblar el 

territorio,  

sus razones y sus 

expresiones 

 

• ¿Qué cambios se han dado en el proceso de poblamiento-asentamiento 
de la población?  

• ¿En qué se reflejan?  
• ¿Qué hechos concretos los han producido? 
• ¿Se ha presentado subdivisión predial, concentración de unidades de 

habitación? 
• ¿Han cambiado los usos del suelo en la vereda? 
• ¿Ha cambiado la tipología de unidad de vivienda o tipo de unidad de 

habitación? 
• ¿Ha cambiado la forma de tenencia? 
• ¿Por qué se han dado esos cambios?  

Escalas 

Ocupación territorial 

Poblamiento 

Usos del suelo 

División predial: tipo de 
prediación tamaño de las 
parcelas o unidades de 
producción 
 

Tipologías de vivienda o 
unidades de habitación Tipo 
de tenencia 

Entrevistas a personas 

ancianas 

Ejercicio de prospectiva 

con jóvenes 

Fuentes secundarias:  
- Aerofotografías 1986, 
2004 
- Imagen Google Earth 
2009 
- Planes de Desarrollo 
 

Observación en campo 

Aspectos 

Económicos y 
Sociales 

 

Modificaciones en 

las formas 

de generación de 

ingresos,  

sus razones y 

variaciones. 

 

• ¿Se han modificado las formas de generación de ingresos de mujeres y 
hombres pobladores?  

• ¿Cuáles son las actuales?  
• ¿Las actividades de generación de ingresos actuales son distintas a las 

de hace 30 años? Si han cambiado, se deben al  fraccionamiento de la 
tierra, a cambios en el tipo de lotes y unidades de vivienda?  

• ¿Hay variaciones en las prácticas de producción agropecuaria? En qué 
aspectos y debido a qué factores?  

• ¿El tamaño de las parcelas ha incidido en cambios en el tipo de 
actividad? En la fuente de generación de ingresos? En las prácticas 
productivas?  

• ¿Cambios en las labores productivas? En los roles productivo o 
reproductivo?.  

• ¿Hay variaciones en las formas de comercialización de productos? En 
qué aspectos y debido a qué factores?  

• ¿Desventajas de estas transformaciones? Efecto de empobrecimiento de 
los hogares rurales? 

Actividades productivas, 
económicas, fuentes de 
generación de ingresos de 
hombres y mujeres 
 
Prácticas de producción 
 
Hábitos productivos  
 
Formas y lugares de 
provisión de insumos y 
comercialización de 
productos 

Entrevistas a personas 

ancianas 

 

Fuentes secundarias:  

 

Planes de Desarrollo 

Municipal 

 

Plan de Ordenamiento 

Municipal 

 

Estadísticas Municipales 

Aspectos 

Culturales e 
Identitarios 

 

Transformaciones 

en los hábitos 

sociales  

y culturales de 

habitantes, hombres 

y mujeres,  

sus referentes 

identitarios en 

relación  

con el territorio rural, 

antes y hoy.  

• ¿Ha habido transformaciones en los hábitos sociales y culturales de 
hombres y mujeres habitando en estos microcosmos en el tiempo? 

• ¿Cuáles son las percepciones de hombres, de mujeres, niños y niñas, 
jóvenes, ancianos y ancianas sobre el territorio antes, hoy? 

• ¿Cuáles eran y son hoy sus referentes identitarios: orígenes, recuerdos, 
valores, orgullos, desencantos, apegos en relación con el territorio rural? 
antes (hace 30 años)? hoy? 

• ¿Relación y dependencia actual con la tierra? con el mercado laboral? 
Con los canales/medios de comercialización? 

• ¿Labores y roles productivo o reproductivo de los pobladores y 
pobladoras, con una perspectiva generacional y de género y desde sus 
experiencias y sentires diversos? 
 

Percepciones según género 
y edad 
 
Valores, orgullos 
 
Referentes (positivos y 
negativos) 
 
Identidad   
 
Adaptación al cambio 
 
Arraigo / Desarraigo 

Trabajo en campo: 

Entrevistas a personas 
ancianas 
 
Mapas veredales con 
niños y niñas 
 
Ejercicios de referentes 
positivos y negativos con 
niñas,  niños y jóvenes 
 
Ejercicio de prospectiva 
con jóvenes 
 
Categorías temáticas de 
clasificación 1 



82 
 

Se demostró la hipótesis principal del estudio en cuanto a que las 

transformaciones en el poblamiento, en las formas prediales y habitacionales, en 

los aspectos productivos, sociales y culturales, pueden ser causa de 

intervenciones regulatorias sobre el territorio o efecto de ellas y se encuentran 

interrelacionadas. Se validó la necesidad de una comprensión conjunta e 

integradora de estos aspectos en esta doble naturaleza de causa y efecto. Esto se 

refleja sobre todo en los subcapítulos de análisis de resultados que aluden al 

futuro y al pasado -que no son sólo experiencias de un pasado enmarcado en las 

tres últimas décadas, sino de más de medio siglo-, y que integran la situación 

presente. 

 

Se entrevén marcos relacionales gruesos que dan lugar a algunas aseveraciones 

e interrogantes. 

La relación más evidente se da entre lo productivo-económico, las formas de 

asentamiento y poblamiento del territorio, y los hábitos productivos y 

socioculturales de la población. Otra relación de doble vía -de marcada incidencia 

y bastante invisibilizada-, es la que se da entre las políticas públicas de 

planeación, de ordenamiento territorial, económicas y sociales en los ámbitos 

regional y local, con el territorio, la población y la cultura de los habitantes. Unas 

más sutiles, se presentan entre las transformaciones en las interrelaciones 

mencionadas y el tipo de valores, referentes o identidades de individuos y 

colectividades. Tienen que ver con la afirmación de lo local y la supervivencia de la 

ruralidad, como patrimonios dignos y deseables en este contexto cambiante. 

Atañen a la población, a su arraigo al lugar y a la noción de lo colectivo (el hogar, 

el vecindario, la comunidad de la vereda), y redundan en prácticas culturales más 

o menos cambiantes según la edad y el género.  

 

Sobre el primer tipo de relación, se advierte en este entorno, que se mantuvieron 

estructuras económicas y funcionales ligadas a la propiedad de las haciendas por 

mucho tiempo y esto hizo que los aspectos sociales y culturales no presentaran 

cambios tan significativos en un inicio pero con la instalación de servicios públicos 



83 
 

y mejoras en la accesibilidad se dio un proceso de transformaciones rápidas que 

cada generación dimensiona de una manera bien distinta.  

 

Las costumbres y acuerdos tácitos entre terratenientes y campesinos, que tenían 

un principio subyacente de sostenibilidad de unos y otros –como la fuerza de 

trabajo a disposición, con garantía de superviviencia del trabajador y su familia en 

la finca (el mayordomo o el trabajador del campo tenía albergue, así fuera 

precario, y sustento), el usufructo de los recursos naturales como agua y leña que 

proveían las haciendas a los campesinos-, se rompieron.  

 

Al pasar a usos o desarrollos inmobiliarios nuevos, efecto de medidas de 

planificación del territorio, se genera una ruptura con el compromiso de 

sostenibilidad local. El que invierte va por sus intereses sin sentir ninguna 

responsabilidad ni deber más allá de su negocio. Consigue un lugar donde tributa 

más bajo que en Bogotá y obtiene la prestación de los servicios públicos a un 

menor costo. Para las instituciones educativas o los restaurantes esta localización 

ofrece adicionalmente el valor agregado de “campestre”. Las compensaciones no 

se les exigen ni en cuanto a oferta de empleos para la población local, ni aportes 

ambientales o cargas por los beneficios adquiridos por efecto de un 

emplazamiento conveniente (accesibilidad, tranquilidad, paisaje, etc.).82

Un aspecto que se evidencia en los diálogos es que en el área rural del municipio 

los habitantes que derivan el sustento de las labores agrícolas se han visto 

afectados, sobre todo desde inicio de siglo, por factores económicos externos 

como falta de incentivos a la producción agropecuaria y políticas nacionales mal 

encaminadas, que ha redundado en una disminución en la rentabilidad de sus 

propiedades, sumado esto a la escasez permanente de agua, deficiencias de 

 

 

                                                             
82 Así como se ha exigido a las industrias que se han ubicado en la veredas de La Punta (Multiproyectos, 
Bimbo, Ronda, entre otras) la vinculación de personal local y algunas han asumido compromisos 
empresariales a modo de compensaciones con el municipio, convendría mayor  exigencia en 
comportamientos, el respeto a lo local, la inversión en lo ambiental, por parte de otros nuevos usuarios. La 
empresa Siemens, por ejemplo, localizada sobre la vía Siberia - La Punta hace muy poco, cuenta dentro de la 
nómina con técnicos y profesionales de Tenjo y dentro de sus programas de responsabilidad social 
empresarial viene trabajando en proyectos de reforestación con árboles nativos, específicamente en la vereda 
Chitasugá, en la zona del incendio que tanto afectó a los niños y niñas de 4° y 5° de la Escuela. 
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tecnología apropiada y carencia de adecuados canales de distribución y 

comercialización.83

Por otra parte, la cercanía de Bogotá ha sido en general ventajosa para el 

municipio. Desde inicios del siglo pasado, Tenjo ha sido un proveedor de insumos 

agropecuarios a la ciudad, tal como se identificó en el trabajo de campo. Sin 

embargo, quienes más se han beneficiado han sido los grandes y medianos 

propietarios. De forma indirecta, han obtenido beneficios los pobladores que 

trabajaban en las haciendas o en las cosechas como jornaleros. Esta vecindad 

siempre ha permitido a algunos campesinos integrarse al mercado regional 

aunque su producción sea poca, unos mediante intermediarios, otros 

directamente.

 Otro aspecto, es el cambio de la cabecera de Tenjo, de un 

pueblo alejado y primitivo a un centro en proceso de tercerización, a donde los 

campesinos acuden hoy en día para comprar insumos, abastecerse de mercado y 

vender cuando la producción es pequeña.  

 

Los efectos de la “rurbanización” se reflejan en la adaptación de pobladores al 

cambio, la fractura de espacios, la concentración de los más pobres en los 

microcosmos rurbanos. 

 

84

Esta situación estratégica, sumada al hecho de que los suelos de buena parte del 

territorio son de excelente capacidad agrológica, debe entonces potenciarse. Una 

oferta posible es la de productos perecederos entregados a directamente a 

consumidores en Bogotá o la cabecera (con valor agregado orgánico, por 

 Bogotá ha sido también oferente de trabajo para algunas personas 

económicamente activas.  

 

                                                             
83 El sector agropecuario ha sido de los más sensibles a los cambios en la economía nacional y el municipio 
de Tenjo, como casi todos los municipios de la Sabana, no ha sido la excepción (DTS del POT). Martínez 
Valle se refiere a esta misma situación en Ecuador y otros contextos latinoamericanos.  
En entrevista con Ernesto Espitia y Teresa Camargo, se hizo evidente que hogares de la vereda, 
principalmente los que viven en barrios, y un número significativo de los que se benefician del Programa de 
Huertas Caseras, declararon tener limitaciones de área para cultivo, en especial los que han sido campesinos 
y siempre han cultivado. El tipo de vivienda emergente, semi-urbana, sólo permite a estos campesinos el 
cultivo en aislamientos entre casa y casa, o posteriores, o en pequeños antejardines.  
84 Como el padre de Teresa Camargo cuando vendía sus productos en Corabastos o las ventas de aromáticas 
que algunos agricultores  de Chitasugá hacen a un intermediario que a su vez la comercializa en Bogotá. Para 
los productores medianos (hasta 5  fanegadas) de hortalizas, por ejemplo,  el principal mercado también está 
en la capital. 
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ejemplo). Debe ser reforzada la gestión municipal en este sentido -más allá de la 

provisión de insumos y asistencia a huertas caseras para seguridad alimentaria de 

los hogares-, ofreciendo alternativas técnicas, de financiación85

                                                             
85 Cooptenjo podría ser un aliado en esta iniciativa. 

 y de 

comercialización con un enfoque más empresarial a los medianos y pequeños 

productores. 

 

En cuanto a la segunda relación arriba citada, se evidencia que los condicionantes 

de tipo normativo o de ordenamiento territorial como la aprobación de usos 

institucionales, industriales, comerciales o parcelaciones de vivienda que como se 

mencionó están alterando la estructura predial tradicional y los medios de 

producción, están teniendo además efectos sobre la economía de los hogares, sus 

fuentes de generación de ingreso convencionales, y repercusiones sociales y de 

identidad en cuanto al origen rural de estas colectividades. En el primer abordaje 

en campo  a fines de 2008, se observó que varios miembros jóvenes, hombres y 

mujeres por igual, trabajaban en empresas de flores o agropecuarias, o los 

hombres como jornaleros en labores del campo en haciendas, caballerizas o 

fincas de recreo, y las mujeres como empleadas domésticas en fincas o en 

labores de aseo. Esta tendencia, en menos de dos años, como lo demuestra este 

estudio, cambió por efecto del cierre de muchas empresas vinculadas al agro. 

Algunos han encontrado trabajo en restaurantes y lugares de recreación.  

Se demuestra que existe asimismo una relación entre estas decisiones o 

inversiones, tales como el manejo del recurso hídrico en el municipio, la 

aprobación de los “schol” (colegios privados), la falta de mantenimiento de la vía 

regional Siberia-Tenjo o el acertado Programa de Huertas Caseras y las 

intervenciones de reforestación, entre otros, y los valores o referentes de las 

personas.  

 

Sin duda se han alterado estructuras familiares y comportamientos y roles de 

género, aspectos que exigen constataciones más profundas en campo y 

estadísticas. 
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De la evidencia de las realidades señaladas se valida el interés de centrar el 

análisis en el ámbito de los microcosmos y en lo microsocial, donde se presentan 

las mayores alteraciones pero también los lazos vecinales y familiares más 

cercanos. Se concluye que en este ámbito es posible establecer las implicaciones 

de las decisiones de ordenamiento y la planificación del territorio sobre la 

población rural de menores ingresos y el mejoramiento o deterioro de sus 

oportunidades y condiciones de vida.86

También se confirma que los impactos de la “rurbanización” están conectados 

sobre todo con la edad de mujeres y hombres pobladores. En la población adulta 

afectan los patrones de producción, la movilización obligada por cambios en la 

actividad generadora de ingresos: dónde laboran, dónde comercializan lo 

producido, dónde acopian los insumos, dónde proveen o se acogen a servicios. 

Por ejemplo, los efectos de las heladas y la falta de agua, el paso del enyugado al 

tractor, los cambios sucesivos en tipos de cultivos, las consecuentes alteraciones 

  

 

De lo anterior se desprende la tercera relación y afirmación, que confirma lo 

planteado en la conceptualización de este estudio en cuanto a que la construcción 

de identidades individuales y colectivas desde perspectivas étareas y de género, 

las vivencias, prácticas, estructuras mentales de sujetos y de sus comunidades se 

fundan y ajustan siguiendo transformaciones en el territorio (Osorio 2007). En 

palabras de Di Méo, es gracias a estos anclajes espaciales, a los vínculos con el 

espacio geográfico, lugares y territorios que los individuos y sus comunidades 

hallan unos recursos claves para mantener su coherencia identitaria propia a 

pesar de rupturas espacio-temporales y de la movilidad que les impone la vida. Sin 

embargo, como se señaló, aunque hay conciencia de parte de los habitantes de 

las veredas estudiadas sobre las consecuencias de las decisiones del sector 

público, no hay reacción explícita sino adaptación al cambio (Giménez 2005).  

 

                                                             
86 No se puede desconocer el efecto que tienen políticas económicas de Estado y las dinámicas de la 
globalización, porque sus altibajos han generado inestabilidades en al ámbito municipal como en el caso de 
los cierres de empresas de flores (Todaro y Guzmán: p. 4). 
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en los hábitos alimenticios y la dependencia en la provisión de alimentos han 

tenido unos ritmos de transformación que han exigido adaptaciones diversas de 

pobladores adultos, hombres y mujeres. 

 

Se evidencia una forma sutil de desterritorialización, paulatina, imperceptible, que 

se podría denominar sociocultural, asociada a los nuevos usos invasivos y ajenos, 

la sensación de desamparo evidenciada en algunas entrevistas, y la necesidad de 

ajustarse a formas nuevas e inconstantes de generación de ingresos por el efecto 

metropolizante de la ciudad de Bogotá. Es una acepción distinta de la identificada 

por Grammont o Sergio Gómez en el aspecto productivo-económico, pero 

repercute también en la necesidad de adaptaciones  culturales e identitarias.  

 

Para los niños y niñas, pero más para los adolescentes de la vereda de El Chacal, 

implican nuevos referentes de carácter urbano, como se pudo establecer en los 

capítulo de presente y prospectiva de esta investigación y según lo demuestran las 

entrevistas con las personas veteranas de las dos veredas. Los nuevos colegios, 

el servicio de transporte público frecuente, la tecnología escolar, el efecto del 

mercado y el consumo, han incidido sobre los referentes culturales de la población 

infantil y juvenil, y sobre todo en los móviles y decisiones de vida de los jóvenes 

(Z. Bauman citado por Osorio 2007)87

Para la población rural en conjunto, se han afectado tanto los hábitos de provisión 

como de consumo. Los cambios de identidades o referentes están, en 

. Se constata que surge entre esta población 

joven una redefinición de su posición hacia una “rurbana” que mantiene arraigos 

fuertes al territorio y las redes sociales existentes, pero ajena a sus medios 

productivos agrícolas y pecuarios y, en general con una idealización de “lo 

tecnológico” y “el progreso” (Méndez 2003). Cabe preguntarse si se presenta una 

transculturalidad en esta mezcla de referentes urbanos y rurales o si es una 

búsqueda de identidad propia, de una “posición distintiva en el espacio social” 

(Jiménez 2003, citado por Osorio). 

 

                                                             
87 De los graduandos del colegio de El Chacal en noviembre de 2010, todos con expectativa de ser 
profesionales, sólo uno manifestó interés explícito por estudiar una carrera relacionada con el campo. 
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consecuencia, asociados a alteraciones en el territorio “de haciendas a usos 

nuevos”, en el hábitat “de parcelas a barrios”, en las actividades cotidianas “de la 

huerta y las gallinas al celular y al computador” y “de la plaza al supermercado”, 

sin que se presenten necesariamente cambios en redes sociales pues aún existen 

lazos afectivos y afectos.  

 

Es alentador de todas formas, percibir que entre los referentes positivos de niños, 

niñas y adolescentes se refleja el orgullo por su territorio, todavía rural, y el aprecio 

por las relaciones sociales existentes. Esto es un aliciente para la formación en las 

escuelas y colegios, porque así como se han logrado interiorizar los temas 

ambientales a partir de la pedagogía, parece aún posible interiorizar el valor y el 

potencial de lo rural en una mirada crítica a los impactos de la urbanización. 

 

Las anteriores enunciaciones plantean interrogantes como los siguientes, en 

especial si nos remitimos al capítulo de los jóvenes y sus nuevos referentes: ¿los 

relevos generacionales de los hogares campesinos son aún posibles?, ¿quiénes 

van a ser los sujetos que mantienen la tradición, cómo recoger los saberes de los 

viejos?, ¿ante el desdibujamiento o la pérdida de lo colectivo (la reducción de lo 

colectivo a la familia) encuentran una afirmación en lo microlocal?, ¿cómo 

mantener viva la importancia que tienen todos los pobladores y pobladoras del 

sentido de vecindario, de comunidad, de las nociones de tranquilidad, de 

seguridad? y en esta misma línea, ¿es posible la autonomía del municipio en su 

idea de vocación agropecuaria, o se perfila su subordinación al proceso de 

metropolización como se ha dado con otros municipios en la región?, ¿de qué 

manera estos procesos de “rurbanización” aparentemente irreversibles pueden 

generar algunas ganancias materiales y simbólicas para las veredas y para el 

conjunto del municipio, y no solo pérdidas como las ya señaladas?, ¿a través de 

una acción colectiva que cree estrategias de “blindaje” o de reposicionamiento 

desde la situación actual? 
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Habría que profundizar en el aspecto de movilidad social de esta población de 

origen campesino. Por una parte, identificar la recursividad en la satisfacción de su 

necesidad de ingreso: ¿cómo se da la informalidad rural en estos ámbitos 

cambiantes?, ¿cuáles son los medios, cuáles las fuentes alternativas de 

generación de ingresos, además de saber qué pasa con los jóvenes formados en 

la vereda, hacia dónde derivan?. 

 

En especial en lugares donde suceden procesos de rápida transformación como el 

que está sufriendo en esta última década el municipio de Tenjo, es indudable la 

necesidad de que las políticas públicas y las inversiones de la Administración 

Municipal se enfoquen en una perspectiva socio-cultural y consideren las variables 

poblacionales, de diversidad, de edad y género, haciéndolas más incluyentes a los 

requerimientos de pobladores y pobladoras. El objetivo debe ser virar de la 

satisfacción de necesidades prácticas -en que está actualmente encauzada la 

gestión pública-, a una de promoción de intereses estratégicos. 

 

El reto es para el gobierno municipal es enorme porque se trata no sólo de 

entender, en su conjunto, esta situación de transformaciones -en parte 

encubiertas- sino de afianzar la vocación. 

 

Se puede pensar que con un manejo estricto de ordenamiento territorial, unido a la 

aplicación de políticas de promoción a usos sostenibles en actividades rurales que 

contemplen la perspectiva mencionada, se puedan desacelerar o inclusive 

contener estas dinámicas. Pero no se puede desconocer que,  ante presiones 

económicas sobre el suelo e influencias urbanas que van alterando la estructura 

socio-sicológica y los tejidos tradicionales de familias y comunidades, tal como lo 

afirma Jaramillo (1988:153) “volver a ruralizar” parece una utopía.  
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II. ANEXOS 

 

ANEXO 1: MAPA DE ORDENAMIENTO RURAL DEL MUNICIPIO 
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ANEXO 2: GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

Cambios en el proceso de poblamiento, sus razones y sus expresiones 

Aspectos Físicos y Territoriales: 

• ¿Qué cambios se han dado en el proceso de poblamiento

• ¿En qué se reflejan?  

-asentamiento de 
la población?  

• ¿Qué hechos concretos los han producido? 
• ¿Se ha presentado subdivisión predial, concentración de unidades de 

habitación? 
• ¿Han cambiado los usos del suelo en la vereda? 
• ¿Ha cambiado la tipología de unidad de vivienda o tipo de unidad de 

habitación? 
• ¿Ha cambiado la forma de tenencia? 
• ¿Por qué se han dado esos cambios?  

 

TEMAS DE ANÁLISIS  

Escalas 
Poblamiento 
Desterritorialización 
 

Modificaciones en las formas de generación de ingresos (medios de subsistencia), 
sus razones y variaciones.  

Aspectos Económicos y Sociales:  

 
• ¿Se han modificado las formas de generación de ingresos

• ¿Cuáles son los actuales medios de subsistencia y/o fuentes de generación 
de ingresos de las mujeres y hombres pobladores?  

 de mujeres y 
hombres pobladores?  

• ¿Las actividades de generación de ingresos actuales son distintas a las de 
hace 30 años? Si han cambiado, se deben a cambios en el tipo de lotes, 
unidades de vivienda y el fraccionamiento de la tierra?  

• ¿Hay variaciones en las prácticas de producción agropecuaria? En qué 
aspectos y debido a qué factores?  

• ¿Hay variaciones en las formas de comercialización de productos? En qué 
aspectos y debido a qué factores?  

• ¿El tamaño de las parcelas ha incidido en cambios en el tipo de actividad? 
En la fuente de generación de ingresos? En las prácticas productivas? 
(cambios en las formas de producción y de generación de ingresos?  

• ¿Cambios en la estructura de los hogares? En las labores productivas? En 
los roles productivo? o reproductivo?.  

• ¿Beneficios y el logro de bienestar? De hombres y mujeres 
diferenciadamente? 
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• ¿Desventajas de estas transformaciones? Efecto de empobrecimiento de 
los hogares rurales?  

 
TEMAS DE ANÁLISIS  

Actividades y hábitos productivos de hombres y mujeres, por grupos de edad 
Motivaciones 
Pluriactividad rural 
 

Transformaciones en los hábitos sociales y culturales de habitantes, hombres y 
mujeres, sus referentes identitarios en relación con el territorio rural, antes y hoy. 
Reconstrucción: el territorio, el sustento, las costumbres laborales, familiares, 
colectivas. 

Aspectos Culturales e Identitarios: 

 

• ¿Ha habido transformaciones en los hábitos sociales y culturales

• ¿Cuáles eran y son hoy sus referentes identitarios: orígenes, recuerdos, 
valores, orgullos, desencantos, apegos en relación con el territorio rural? 
antes (hace 30 años)? hoy? 

 de 
hombres y mujeres habitando en estos microcosmos en el tiempo? 

• ¿Relación y dependencia actual con la tierra? con el mercado laboral? Con 
los canales/medios de comercialización? 

• ¿Se han transformado los hábitos sociales y culturales de hombres y 
mujeres habitando en estos microcosmos en el tiempo? 

• ¿Labores y roles productivo o reproductivo de los pobladores y pobladoras, 
con una perspectiva generacional y de género y desde sus experiencias y 
sentires diversos? 

• ¿Cuáles son las percepciones de hombres, de mujeres, niños y niñas, 
jóvenes, ancianos y ancianas sobre el territorio antes, hoy? 

 

TEMAS DE ANÁLISIS  

Identidad / Reconocimiento 
Reconstrucción 
Percepciones (de hombres, de mujeres, niños y niñas, jóvenes, ancianos y 
ancianas) 
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ANEXO 3: BREVES BIOGRAFÍAS DE PERSONAS ENTREVISTADAS88

EL CHACAL 

 

1.- Los hermanos Pedro María y Oliva Forero. Pedro María fue miembro de la 

Junta de Acción Comunal de la vereda durante casi 50 años, hasta hace un par de 

años que se retiró. Colaboró con las sucesivas obras de mejoramiento de la 

escuela, hoy Concentración Escolar. Vivía de lo que le producía en la parcela 

familiar de una fanegada de extensión, de unas vacas, de siembras de maíz y 

papa y de los transportes que hacía con un camión pequeño de su propiedad. Con 

este camión apoyó siempre las obras de ampliación de la Escuela. Tiene 74 años, 

vive desde hace 50 años en la misma casa  que construyó en un lote rural 

herencia de sus padres, con su único hijo, su hermana Oliva (75 años), su hija 

Edilma y su nieta. En el lote hay otra casa construida por la segunda hija de Oliva; 

vive con sus 3 hijos. En el resto del predio tienen unas vacas y dos huertas 

orgánicas. 

 

2.- Tulia Amorteguí de 89 años, heredera de Rafael Amorteguí. Excampesina, vive 

con una hija y sus tres nietos adolescentes, estudiantes del colegio El Chacal en 

una casa que “mi papá me dejó”, donde tiene unas pocas hortalizas y hierbas 

aromáticas. 

 

3.- Las hermanas Inés Elvira y Rosa Tulia Castañeda, de 80 y 83 años 

respectivamente miembros de una numerosa familia de 9 hermanos y hermanas 

de la cual sólo quedan ellas dos y un hermano.  Soltera la primera y casada la 

segunda, con tres hijos que viven dos en la vereda y una en Bogotá. Viven del 

alquiler de unos potreros aledaños a la casa que heredaron de sus padres. 

 

4.- Marco Elí Vargas, quien vive con su esposa y dos hijos, ambos trabajando en 

Bogotá. Agricultor. Sembró papa y maíz por muchos años, en compañía con 

propietarios de tierra de la zona. Tiene una propiedad de unas 2 fanegadas con 

unas vacas de ordeño. 

                                                             
88 Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las personas.  
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CHITASUGÁ 

1.- Ernesto Espitia. Fue presidente y miembro de la Junta de Acción Comunal de 

la vereda varias veces. Ha abogado porque el municipio provea de tierra colectiva 

para siembra a los pequeños agricultores sin tierra suficiente. Vive con su esposa 

en una casa propia en un “barrio”, con un pequeño espacio de siembra y un pozo 

de agua no-potable. Cultiva aromáticas para la venta, en una pequeña huerta 

orgánica y un terreno alquilado, aledaño a su vivienda; tiene aves de corral y una 

tienda que le ayuda a su sustento. Recibe plántulas del Programa de Huertas 

Caseras de la UMATA. 

 

2.- Jaime Páez, 79 años, nació y vivió hasta los 18 años en la casa de 

mayordomos de la hacienda La Guancha en la vereda Guangatá entre Tabio y 

Tenjo donde trabajaba su padre. Estudió hasta tercero de primaria; trabajaba en la 

hacienda al tiempo “para pagarse los estudios”, aunque el que recibía la paga era 

su papá. A los 18 empezó a trabajar en la finca de los Moreno colindante con la 

zona urbana de Tenjo, donde hoy está la fábrica de medias propiedad de los 

herederos de Alfonso Moreno, antiguo patrón de La Guancha (frente a la finca El 

Recreo). Hoy en  día vive en una casa el barrio alto de Chitasugá, construida por 

él hace unos 30 años, con su esposa (Justa Tulia Ruiz, tenjana de la vereda de 

Chitasugá), y con un hijo y su familia. No tiene ingresos fuera del subsidio de la 

Alcaldía para personas de la tercera edad. Tiene una huerta muy pequeña en el 

antejardín. Participa en los programas de bienestar y recreativos para el Adulto 

Mayor de la Alcaldía. 

 

3.- Dora Correa de Camacho, hija de José Martino del Carmen (Martiniano) Correa 

y de Águeda Luque, ambos originarios de Tenjo. Residente en la cabecera, 

fundadora y ex-profesora de las escuelas de El Chacal y Juaica. Madre de 6 hijos 

(vivos), 4 mujeres y 2 hombres, entre ellos el gerente de Cooptenjo, cooperativa 

fundada en Tenjo hace unos 20 años. 
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ALCALDÍA 

1.- Susana Bernal vda. de Hernández, ex-alcaldesa y actual concejala y 

presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de El Chacal por segunda 

vez. En su primera presidencia apoyo la instalación del acueducto veredal y 

muchas obras de bienestar comunitario así como eventos para conseguir fondos 

para la Escuela. 

2.- Teresa Camargo, coordinadora del Programa de Huertas Caseras y Escolares 

de la UMATA desde el año 2008. Tiene formación de enfermera. Como contratista 

de la Secretaría y visitadora, es tal vez la persona que mejor conoce el territorio 

del municipio. Tiene 38 años. Su infancia la pasó entre la hacienda Barro Blanco 

propiedad de la familia Jiménez, donde trabajaba su papá, y la escuela de El 

Chacal donde estudiaba. 
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ANEXO 4: SÍNTESIS DE TALLERES 

CONCENTRACIÓN ESCOLAR EL CHACAL – Vereda El Chacal - GRADO 5° 
 

CARITA FELIZ  
Referentes positivos: me emociona – lo 
bueno -me enorgullece- me hace feliz – me 
gusta de mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

CARITA TRISTE  
Referentes negativos: me molesta–me 
afecta, me avergüenza- lo malo -me 
entristece –me disgusta de mi municipio / mi 
vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Lo que más me gusta de mi vereda 
La naturalesa el anviente y la escuela el chacal 

Richard Camargo 
Torres 

Lo que menos me gusta de mi vereda  
La contaminasion que a avisto en la naturaleza 

Richard Camargo 
Torres 

Lo que más me gusta 
La naturaleza y los animales 

Brayan Javier Lo que menos me gusta 
Que no hay parques ni nada y uno se aburre 

Brayan Javier 

Lo que más me gusta de mi vereda  
La naturaleza, los animales etc. 

Elkin Darío Martínez Lo que menos me gusta de mi vereda.  
Es la contaminación que ha habido en la 
naturaleza 

Elkin Darío Martínez 

Lo que más me gusta son loa animales y matas 
(dibujo de caballo rojo) 

Heiler Morales Lo que no me gusta es que pasan los carros y le 
hechan polbo 

Heiler Morales 

Lo que más me gusta es un perro (dibujo de 
perro naranja) 

Mauro Andrés Lara 
Urrutia 

Basura tirada por todas partes Mauro Andrés Lara 
Urrutia 

“Los  árboles” – Dibujo de bosque Jhojan Esteban “La basura” - Dibujo de canecas de basura  Jhojan Esteban 
Lo que más me gusta es mis compañeros                                                                                                                                                                                                                         John Mario(¿) Lo que menos me gusta es la groserías John Mario(¿) 
Lo que más me gusta de mi vereda: 
 es que hay tranquilidad, animales, plantas, etc. 

¿¿?? Lo que menos me gusta de mi vereda:  
Es que hagan huecos en el camino por que se 
llenan de agua 

¿¿?? 

Lo que me gusta de mi vereda es la comicasion 
entre los vesinos y que no ai peleas 

¿¿?? Lo que no me gusta es que rovan quiero que se 
acabe el robo 

¿¿?? 

Lo que más me gusta es mis compañeros ¿¿?? Lo que menos me gusta las groserias ¿¿?? 
Dibujo de árboles y cultivos ¿¿?? Dibujo de la carretera (rosado con carita triste) ¿¿?? 
El colegio el chacal es lo que más me gusta de 
mi bereda 

¿¿?? Fue que del policía porque eso lo hase saltar a 
uno mucho eso es lo que menos me gusta de mi 
vereda 

¿¿?? 

Las casas tan bonitas y tan decoradas C.C.R.T. Son los vecinos que se la creen de muy muy. Y C.C.R.T. 
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por demás un día nos demando por qué no se. 
“Cuando limpian el río”- Dibujo de persona al 
lado del río botando la basura en caneca 

¿¿?? “El río lleno de basura”-Dibujo del río Chicú y la 
basura 

¿¿?? 

Lo que me gusta la uerta (Dibujo) Maribel Olivares 
Zambrano  

Lo que no me gusta la basura Maribel Olivares 
Zambrano 

Lo que más me gusta de mi vereda 
* La paz y la tranquilidad  
* y también que no matan sobre mi vereda 
* son muy solidarios 
La naturalesa, los arboles, animales 

Maritza M. 
 
 

 

Lo que menos me gusta de mi vereda: 
* Que a veces dejan sueltas las vacas o chivos 
cuando pasamos por la carretera 
* Que destrosan los arboles y los tunban 
* Que hay muchos huecos en la carretera 

Maritza M. 

Lo que más me gusta  
Querer los animales 

Jennifer Castañeda Lo que menos me gusta   
Dibujo que dice “no hber accidentes” 

Jennifer Castañeda 

Lo que me gusta es el parque (dibujo) Geraldin Abella B. El restaurante, nos están dando en el 
restaurante (dibujo) 

Geraldin Abella B. 

Lo que más me gusta de mi vereda es la 
biblioteca (dibujo) 

Karen Amortegui Lo que menos me gusta de mi vereda es el río 
chicu – (dibujo del río con puente y basura) 

Karen Amortegui 

“La naturaleza que hay” - Dibujo de árboles, 
pájaroa y pescados 

Sonia Liliana Bernal “El hueco en la calle al pie de la tienda de mi tía” 
(dibujo de tienda , carretera…) 

Sonia Liliana Bernal 

Dibujo de la naturaleza, árboles, pájaros y el río 
Chicú 

Adriana Ximena 
Pastrana Correa 

Que no hay agua porque alla es salado y no 
podemos tomar 

Adriana Ximena 
Pastrana Correa 

 
NOTAS: 

Copia literal en cuanto a ortografía, gramática y puntuación (en cursiva resalte a ortografía) 
Se utilizaron varios tipos de expresiones: Dibujo + Explicación verbal (entre comillas) / Frase escrita + Dibujo / Sólo Frase Escrita 
 

TOTAL:   21  RESPUESTAS 
Hombres:   7  
Sin registro:  7 
Mujeres:  7 
No. total de localidades o veredas de residencia hombres y mujeres:           El Chacal, Santa Cruz, Martin y Espino. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR EL CHACAL – Vereda El Chacal - GRADO 10° 

 

FELIZ 
Referentes positivos: me emociona – lo bueno 
-me enorgullece- me hace feliz – me gusta de 
mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

TRISTE  
Referentes negativos: me molesta–me afecta, 
me avergüenza- lo malo -me entristece –me 
disgusta de mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Su historia y sitios turísticos M-16 años-vereda 
Centro, Tenjo 

Sus grandes campos productivos que no los 
saben utilizar, escasez de agua 

M-16 años-vereda 
Centro, Tenjo 

* Oportunidad de trabajo 
* Garantías de estudio 

M- 19 años- vereda 
Chacal                         

La escasez de agua M- 19 años- vereda 
Chacal                         

- La mejoración de algunas partes del pueblo 
-Se ha visto la mejoría de la educación y el apoyo 
económico para escuelas y colegios públicos 

M-15 años-vereda 
Centro, Tenjo 

Lo malo de mi municipio es lo más visto, la 
escasez de agua. 

M-15 años-vereda 
Centro, Tenjo 

Progreso económico 
* Apoyo a colegios 
* Apoyo a las familias de bajos recursos 

M-15 años-vereda 
Centro, Tenjo 

La escacez de agua M-15 años-vereda 
Centro, Tenjo 

De mi vereda lo que más me gusta es que en la 
comunidad hay mucho respeto a nivel social 
apoyo entre la gente  y mucha seguridad 

 Lo que no me gusta es la escases  de agua de 
acueducto 

M- 17 años-vereda 
El Chacal 

La mejoría en la educación y el apoyo de la gente 
para sacar esto adelante. 

M- 15 años-vereda 
Chitasugá 

Lo malo es la escaces de agua en todo el 
municipio 

M- 15 años-vereda 
Chitasugá 

Lo que me hace feliz de Tenjo son sus zonas 
deportivas sus recreaciones y sus 
organizaciones en las partes de cultivos 

M- 16 años-
Municipio de Tabio 

Lo que no me gusta de Tenjo es que la gente 
vive muy pendiente de lo que hacen o dejan de 
hacer las otras personas y que también hay 
gente muy interesada. 

M- 16 años-
Municipio de Tabio 

* Es un municipio tranquilo sin contaminación 
auditiva. 
* Es un municipio muy sano 

M- 15 años-
Vivienda: Tenjo 

*Es un municipio con chismes 
*A veces las personas no aceptan otras 
ideologías 

M- 15 años-
Vivienda: Tenjo 

Lo que me gusta del municipio es que no hay 
ningún grupo armado y podemos estar en paz a 
cualquier hora 

¿¿?? Me molesta la falta de agua en el municipio 
La inseguridad que hay últimamente en la vereda 

¿¿?? 

Lo que me gusta es la convivencia de las ¿¿?’ Lo que no me gusta es el malgasto de los ¿¿?? 
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personas recursos naturales 
Lo que me coloca feliz es que en el municipio 
hay mucha naturaleza y no hay contaminación 

¿¿?? Lo que me coloca triste es que no utilizamos bien 
los recursos del municipio como el agua que es 
escasa y que hay que saber utilizar 

¿¿?? 

Me genera alegría de vivir en Tenjo es la paz; y 
que no hay violencia ni grupos armados 

¿¿?? Me genera malestar la escases de agua por su 
mal uso. 
La inseguridad por los robos de noche. 

¿¿?? 

Lo que no me molesta 
• Me gusta la gente 
• El paisaje 

¿¿?? Lo que me molesta 
La escases del agua 

¿¿?? 

Que somos unidos no hay casi chismes no 
somos aburridos. Programamos muchas cosas. 
Nos enseñan cosas. Hay demaciadas ayudas 
por parte del ICBF y CENA 

F- 17 años- 
Bogotá 

La inseguridad. Muchas veces lo pueden estar 
robando. Toca andar prevenido y las amenazas 
que reciben  la gente.  
De Tenjo=que son muy chismosos y hipócritas. 

F- 17 años- 
Bogotá 

Lo que más me gusta del pueblo es o son los 
lugares que hay para divertincen y lo que más 
me gusta de la vereda es que la gente es muy 
colaboradora cuando alguna familia necesita 
algo o en un evento importante. 

F-16 años_Vereda 
Chitasugá 

Lo que no me gusta del municipio y la vereda es 
que algunas personas “no todas” les gusta estar 
pendientes de lo que hacen o hacemos los 
demás, en pocas palabras son hipócritas y 
metidas 

F-16 años_Vereda 
Chitasugá 

Lo bueno es que la gente es colaboradora F- 17 años- Juaica - Lo malo es que hace falta agua  
- Hay gente muy chismosa 

F- 17 años- Juaica 

Me gusta la vereda porque es muy amplia y está 
rodeada de mucha naturaleza… 

F- 15 años- Juaica Me disgusta la gente porque no son sociables y 
no son unidos cuando deben estarlo 

F- 15 años- Juaica 

Gente (el) campo las mejores posibilidades de 
vida cada día la educación que nos brindan o 
nos ofrecen, los servicios u obras que hacemos 
la tranquilidad de la comunidad y la unión y 
participación de la comunidad ante una actividad 

F- 15 años- Juaica En ocasiones la desconfianza o problemática de 
la comunidad.  
En ocasiones el servicio de transporte y de salud, 
el desorden al momento de realizar algún 
proyecto y no hay posibilidad de conseguir 
empleo. 

F- 15 años- Juaica 

Me pone feliz de mi vereda 
Es la gente y la zona (árboles –dibujo) 

F- 17 años- Chacal 
Condominio 
Puente Piedra  
(vía Siberia) 

Me pone triste es que desperdicien el agua y 
arrojen basura 

F- 17 años- Chacal 
Condominio 
Puente Piedra  
(vía Siberia) 

Lo que me gusta del Municipio de Tenjo es que F- 15 años- vereda Lo que no me gusta es que ya casi no hay agua F- 15 años- vereda 
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hay mucho verde, no hay tráfico y la vida es más 
tranquila 

Santa Cruz y llega muy poco a las casa.  
A veces no hay nada que hacer y es muy 
aburrido el pueblo. 

Santa Cruz 

Lo que me gusta es que la vereda es muy 
tranquila no existe raterismo ni nada de esto y 
también la gente ya que nos distinguimos de 
hace mucho tiempo. 

F- 15 años- vereda 
Chacal 

Las cosas malas que hay en la vereda es que 
muy pocas veces hay agua y cuando la hay la 
dejan muy poco tiempo 

F- 15 años- vereda 
Chacal 

Lo Bueno de mi municipio 
- Lo bueno de nuestro municipio es que en el no 
a  llegado la guerrilla ni problemas de los climas. 
- Que no nos a faltado agua, que se puede 
sembrar. Podemos tener trabajo. 

F- 15 años- vereda 
Churuguaco Alto 

Lo Malo de mi municipio  
- Es que a veces prometen mejorar algunas 
cosas y nos las cumplen, como las viviendas, o 
los trabajos. Y para las ayudas para las calles de 
los colegios para evitar accidentes. 

F- 15 años- vereda 
Churuguaco Alto 

- Me gusta la unión de algunas familias y la paz 
de los hogares 
-Y la vereda es sana y hay gente muy buena 
gente 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

- No me gusta que en ocaciones  la gente es 
bastante chismosa. 
- Que dejan muy pocas veces el agua 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

Me gusta la tranquilidad las personas son 
conocidas 

F- 13 años- vereda 
Martin y Espino 

Lo que no me gusta es que al agua es muy 
escasa y el clima a veces es muy aburrido. 

F- 13 años- vereda 
Martin y Espino 

-El campo y la naturaleza son expresión de vida 
y libertad 
-La gente es muy servicial cuando se trata de 
ayudar a una persona necesitada 
-La educación es excelente aunque le falta en 
algunos aspectos 
-Los servicios de salud 

F- 16 años- vereda 
El Chacal 

-  Las personas en algunas ocasiones forman 
conflictos por cosas que no valen la pena. 
- El servicio de transporte 
-  La atención de los servicios públicos 
-  La inseguridad 

F- 16 años- vereda 
El Chacal 

En mi concepto algo bueno de esta vereda es la 
tranquilidad 

F- 18 años- vereda 
Chacal 

Y desafortunadamente lo malo es que no hay la 
suficiente agua que necesitamos es decir “No 
hay”. 

F- 18 años- vereda 
Chacal 

- Me gusta que aun hay vecinos que conozco 
desde años 
-Me gusta que es muy tranquilo 
- Me gusta que la gente es muy amable 

F- 15 años- vereda 
El Chacal 

- No me gusta que llegue gente mala y 
construyan tanto 
- No me gusta mucho la carretera 

F- 15 años- vereda 
El Chacal 

 
NOTAS: 
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Copia literal en cuanto a ortografía, gramática y puntuación (en cursiva resalte a ortografía) 
 
TOTAL:   27 RESPUESTAS 
Hombres:  8 
Sin registro:  5 
Mujeres:  14 
 
No. total de localidades o veredas de residencia: 8 (Bogotá, Tabio, Juaica, Tenjo-Centro, Chitasugá, Churuguaco Alto, Santa Cruz, El Chacal) 
No. de localidades o veredas /género: 7 para mujeres (incluida Bogotá, 1 caso) 
     4 para hombres (incluido Tabio, 1 caso) 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR EL CHACAL – Vereda El Chacal - GRADO 11 

 

FELIZ  
Referentes positivos: me emociona – lo 
bueno -me enorgullece- me hace feliz – me 
gusta de mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

TRISTE  
Referentes negativos: me molesta–me afecta, 
me avergüenza- lo malo -me entristece –me 
disgusta de mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD / 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

A mi me gusta de esta vereda las zonas 
naturales, sus habitantes y la forma de vivir en 
esta vereda 

M- 16 años- vereda el 
Chacal 

  

Positivo. Me produce orgullo que aún exista 
unión entre las primeras familias de la vereda 
que en realidad son una sola. También que 
muchas de estas familias han acogido a 
nuevos habitantes como amigos 

M- 17 años   

Lo que me gusta de mi vereda es que a tenido 
cambios positivos 

M-16 años   

Lo que me gusta de la vereda es la tranquilida 
que brinda el campo 

M- 17 años   

Positivo 
Me gusta el ambiente de compañerismo  y 
respeto que hay en las familias y en los 
integrantes de la comunidad 

M-16 años   

Cosas positivas de la vereda 
Sus recursos naturales, la forma de convivir 
sus habitantes 

M-16 años   

La paz, la tranquilidad, el modo de ser de las 
personas 

M-16 años La falta de agua en el municipio M-16 años 

Lo que más me gusta de la vereda es la 
honestidad de sus habitantes y su tranquilidad 
para vivir 

M- 16 años Lo que no me gusta de la vereda es su escases 
de agua 

M- 16 años  

La paz, tranquilidad y aire puro que se respira 
en la vereda 

M-17 años La falta de agua en todo el municipio M-17 años 
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Positivo:  
-Me gusta de la vereda la armonía de la 
comunidad 
- Me gusta también el crecimiento que han 
tenido las instituciones 

M-17 años Negativo: La falta de agua en la vereda M-17 años 

Que el colegio el chacal va para arriba M-18 años Que no hay agua M-18 años 
Que la vereda está construyendo un buen 
colegio para el futuro 

M La falta de agua M 

Me gusta el contexto que es rural y que no 
está contaminado por otros factores como 
industrias hasta ahora 

M No me gusta la imprudencia de los carros que a 
veces pasan a alta velocidad frente al colegio 

M 

Es seguro 
Son sociables 
Poca contaminación 

M-19 años-vereda 
Centro, Tenjo 

Muchas floristerías 
Poco agua 
Muchos carros 

M-19 años-vereda 
Centro, Tenjo 

La tranquilidad que se siente, no existe ese 
extres 

M- 17 años-Funza La escases de agua que provoca problemas M- 17 años-Funza 

Es muy segura, su gente es muy amigable. 
Tiene un hermoso paisaje 

M- 19 años-vereda 
Jacalito 

Tiene mucha escases de agua M- 19 años-vereda 
Jacalito 

Me gusta la gente tan culta y respetuosa que 
se ha criado en la vereda, de eso me siento 
muy orgulloso 

M- 16 años- vereda 
Chacal 

No me gusta el atraso que tenemos respecto a la 
tecnología y el conocimiento de la misma 

M- 16 años- vereda 
Chacal 

Lo que más admiro de la Vereda El Chacal es 
sus montañas y paisajes que se divisan desde 
ellas 

M- 18 años- vereda El 
Chacal 

Lo que no me gusta de el chacal es el hecho que 
sus fuentes hídricas se hallan secado 

M- 18 años- vereda 
El Chacal 

La naturaleza y los cultivos F- vereda Chacal Falta de recursos y unión en los habitantes de la 
vereda 

F- vereda Chacal 

La vereda es tranquila su jente es muy 
amigable 

F- 17 años- vereda 
Martin y Espino 

El peligro de la vía y la escaces de agua F- 17 años- vereda 
Martin y Espino 

Lo que más me gusta de la vereda el chacal 
es que la gente es sociable, tranquila y unida 

F- 18 años- vereda 
Martin y Espino 

Lo que no me gusta de la vereda el chacal es la 
falta de agua. La ignorancia de la gente frente al 
medio ambiente 

F- 18 años- vereda 
Martin y Espino 

Lo que más me gusta es el paisaje F- 15 años- vereda El 
Chacal 

Lo que no me gusta es la falta de unión entre los 
habitantes 

F- 15 años- vereda 
El Chacal 

Es una vereda sana, sin tanto atracos, con un F- 16 años- vereda El Lo que no me gusta de la vereda es la falta del F- 16 años- vereda 
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hermoso valle Chacal agua El Chacal 

La biodiversidad de cultura y de la naturaleza F- 16 años- vereda 
Chacal 

La falta de recursos y unión entre las personas. 
La falta de agua. 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

Positivo 
La vereda es segura, la naturaleza es bonita, 
la gente es super amable… 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

Negativo 
En lo negativo la escases de agua… 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

Lo que mas me gusta es que todavía se 
conserva un poco de paisaje y las 
costumbres de los habitantes 

F- 16 años- vereda 
Chacal 

La falta de agua lo que me disgusta F- 16 años- vereda 
Chacal 

La hermandad que existe y que es una 
vereda sana 

F- 18 años- vereda 
Chacal 

La falta de agua. 
El desinterés por el medio ambiente. 

F- 18 años- vereda 
Chacal 

 
NOTAS: 

Copia literal en cuanto a ortografía, gramática y puntuación (en cursiva resalte a ortografía) 

 

TOTAL:   27  RESPUESTAS 
Hombres:  18 (sólo 12 contestaron en positivo) 

Mujeres: 9 

 
No. total de localidades o veredas de residencia hombres y mujeres:           El Chacal, Tenjo-Centro, Jacalito, Martin y Espino. Municipio de 
Funza. 

No. de localidades o veredas /género:  para mujeres, dos veredas,  El Chacal (7), Martin y Espino (2) 

para hombres tres veredas ( El Chacal (3), Jacalito (1), Tenjo-Centro (1))y el municipio de Funza (1). Sin 
información (12) 
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ESCUELA RURAL CHITASUGÁ (PRIMARIA) – Vereda Chitasugá – Grados 4° y 5° 

CARITA FELIZ  
Referentes positivos: me emociona – lo 
bueno -me enorgullece- me hace feliz – me 
gusta de mi municipio / mi vereda 

GÉNERO / EDAD  CARITA TRISTE  
Referentes negativos: me molesta–me 
afecta, me avergüenza- lo malo -me 
entristece –me disgusta de mi municipio / 
mi vereda 

GÉNERO / EDAD  

De la cascada y los pictogramas, de sus 
cultibos 

Soy niño tengo 9 años Que se ba secar la cascada 
Que se quemo el serro que esta al lado de mi 
casa 

Soy niño tengo 9 años 

A mi lo que más me gusta es la cascada y los 
pictogramas (dibujos) 

10 años Soy un niño y no me gusta la marranera 
(Dibujo de marrano en un corral) 

Tengo años 10 

Me gusta todo Niño, 11 años (vive en 
Tenjo) 

No me gusta de tenjo el castillo Niño 11 años 

Lo que a mi me gusta más en esta vereda son 
los pictoramas (símbolo de svástica de los 
pictogramas) 

Nombre Kevin Blanco 
Edad 10 años 

Lo que me gusta en esta vereda es el mal 
trato contra el amviente natural (Dibujo con 
letrero  que dice VASURERO) 

Nombre: Kevin Blanco 
Edad: 10 años 

Lo que a mi me gusta es que vuelve a nacer 
la naturalesa 

1. Monte 
2. Loma 
3. El paso del buey 
4. La Escuela 
5. Las casas 

Dicson Arley Lo que a mi no me gusta es la contaminación 
del medio ambiente 
(Dibujo) 

Dicson Arley 

Lo que más me gusta de la vereda 
- la escuela 
- el paisaje 
- la naturaleza 

Soy Luis Miguel 
Niño = 9 años 

Lo que no me gusta de la vereda 
- la contaminación  

Soy Luis Miguel 
Niño=9 años 

A mi lo que me gusta de aquí es venir a 
estudiar 

Brayan Esneider 
Felis 10 años 

A mi lo que no me gusta es que toca caminar Brayan Esneider  
Triste 10 años 

Lo que más me gusta de mi vereda es el Paso 
del Buey que es muy turistico, la cascada que 
hay arribita de mi casa y los pictogramas 

Chitasugá niño 10 
años 

Lo que no me gusta de mi vereda es los 
montes quemados y el árbol de las brujas 
(Dibujo de bruja) 

Chitasugá niño 10 años 
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Lo que me gusta mucho de mi vereda (dibujos 
de cultivo de papa y de la escuela) 
Me gusta porque los cultivos salen sanos 
La escuela tiene un gran rendimiento 
academico 

(Jorge) No les pegen a nosotros los niños i a los 
adultos i que no arreglen los camerones 
(camellones) 

(Jorge) 

A mi me gustan los computadores que hay en 
nuestro salon tanbien 

Johnatan Medellín?? 
11 años 

A mi no me gusta el parque porque esta 
dañado i necesita mantenimiento y es 
peligroso 

Johnatan  mXXXX 11 
años 

Que mis compañeros mui enerosos (muy 
generosos) 

10 años estiben No me gusta que los humanos sean malos Mi nombre estiben 
años 10 

A mi me gusta mi escuela de Chitasugá me 
gusta Dios el estudio porque aprendo mucho 

Soy Evian Yamid  
(niño autista, 13 años) 

Que lo que no me gusta que los niños necios 
al igual que los que me molestan 

Soy Evian Yamid 

Lo que si me gusta 
los computadores  
los juegos 
las casas 

¿niña? Lo que no me gusta 
la contaminasion del agua  
la contaminasion de vasura 
la contaminasion del arbol 

¿niña? 

A mi me gusta  leer dibujar y también los 
computadores de la escuela 

Soy una niña tengo 10 
años 

A mi no me gusta que me peguen y me 
maltraten 

Soy una niña tengo 10 
años 

A mi lo que me gusta de esta vereda son las 
cascadas y los pictogramas (dibujo 
pictogramas) 

Soy una niña y tengo 
10 años 

Lo que no me gusta de la vereda es la 
quemada del monte, el árbol de las brujas y 
la piedra del diablo (Dibujos) 

Soy una niña tengo 10 
años 

Me gusta la escuela porque nos facilita 
aprendizaje 

Soy niña edad = 10 No me gusta que cuando los niños de la 
Escuela entren al baño no sierren la llave 

Soy niña edad = 10 

A mi me gusta jugar cogía 
y me gusta mucho estudiar  
yo quiero mucho a mis padres 

yo tengo 11 años 
grado : 5 
soy una: niña 

A mi no me gusta jugar futbón 
No me gusta llorar 
No me gusta que me pege 

yo tengo 11 años 
grado : 5 
soy una: niña 

NOTAS: 
Copia literal en cuanto a ortografía, gramática y puntuación (en cursiva resalte a ortografía) 
Se utilizaron varios tipos de expresiones: Dibujo + Explicación verbal (entre comillas) / Frase escrita + Dibujo / Sólo Frase Escrita 
 

TOTAL:   17  RESPUESTAS 
Hombres:   12 
Sin registro:  1 
Mujeres:  4
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ANEXO 5: REFERENTES POR CATEGORÍAS - Ejemplo de clasificación 

Chacal Grado 10° 
H=HOMBRES 
M=MUJERES 
SR=SIN REGISTRO 
 

A. Naturaleza 
 

 
A = Paisaje y Turismo 

Positivo Negativo 

H
 -Sitios turísticos  

SR
 -Hay mucha naturaleza 

-El paisaje 
 

M
 

-Me gusta la vereda porque es muy amplia y está rodeada de 
mucha naturaleza 
-La zona 
-Lo que me gusta del municipio de Tenjo es que hay mucho 
verde 
-El campo y la naturaleza son expresión de libertad 

 

 

 
A1 = Recursos Naturales y Ambiente 

Positivo Negativo 

H
 

 -Escasez de agua 
-La escasez de agua 
-La escasez de agua 
-La escacez de agua 
-Lo que no me gusta es la escases de agua de 
acueducto 
-Lo malo es la escases de agua de acueducto 

SR
 

-no hay contaminación 
 
 
 
 

-Me molesta la falta de agua en el municipio 
-Lo que no me gusta es el malgasto de los recursos 
naturales 
-Lo que me coloca triste es que no utilizamos bien 
los recursos del municipio como el agua que es 
escasa y que hay que saber utilizar 
-Me genera malestar la escases de agua por su mal 
uso 
-La escases del agua 

M
 

-ni problemas de los climas 
-Que no nos ha faltado agua 

-Lo malo es que hace falta agua 
-Me pone triste que desperdicien el agua y arrojen 
basura 
-Lo que no me gusta es que ya casi no hay agua y 
llega muy poco a las casa 
-Las cosas malas que hay en la vereda es que muy 
pocas veces hay agua y cuando la hay la dejan muy 
poco tiempo 
-Que dejan muy pocas veces el agua 
-Lo que no me gusta es que al agua es muy escasa y 
el clima a veces es muy aburrido 
-Y desafortunadamente lo malo es que no hay la 
suficiente agua que necesitamos es decir “No hay” 

 



112 
 

B. Comunidad 
 Positivo Negativo 

H
 

-De mi vereda lo que más me gusta es que en la comunidad hay 
mucho respeto a nivel social y apoyo entre la gente 
-el apoyo de la gente para sacar esto adelante 
 

-Lo que no me gusta de Tenjo es que la gente vive 
muy pendiente de lo que hacen o dejan de hacer 
las otras personas y que tambi{en hay gente muy 
interesada 
-Es un municipio con chismes 
-A veces las personas no aceptan otras ideologías 

SR
 

-Lo que más me gusta es la convivencia de las personas 
-Me gusta la gente 

 
 

M
 

-Que somos unidos no hay casi chismes 
-la gente es muy colaboradora cuando alguna familia necesita 
algo o en un evento importante 
-Lo bueno es que la gente es colaboradora 
-la unión y participación de la comunidad ante una actividad 
-es la gente 
-también la gente ya que nos distinguimos de hace mucho 
tiempo 
-Me gusta la unión de algunas familias y la paz de los hogares 
-hay gente muy buena gente 
-Me gusta la tranquilidad las personas son conocidas 
-La gente es muy servicial cuando se trata de ayudar a una 
persona necesitada 
-Me gusta que aún hay vecinos que conozco desde años 
-Me gusta que la gente es muy amable 

-que son muy chismosos y hipócritas 
-que algunas personas “no todas” les gusta estar 
pendientes de lo que hacen o hacemos los demás, 
en pocas palabras son hipócritas y metidas 
-Hay gente muy chismosa 
-Me disgusta la gente porque no son sociables y no 
son unidos cuando deben estarlo 
-En ocasiones la desconfianza o problemática de la 
comunidad 
-No me gusta que en ocaciones la gente es 
bastante chismosa 
-Las personas en algunas ocasiones forman 
conflictos por cosas que no valen la pena 

 

C. Seguridad 

 
C = Seguridad – No violencia 

Positivo Negativo 

H
 

  -Es un municipio muy sano  

SR
 

-Lo que me gusta es que no hay ningún grupo armado 
-que no hay violencia ni grupos armados 

-La inseguridad que hay últimamente en la vereda 
-La inseguridad por los robos de noche 

M
 

- no existe raterismo ni nada de esto  
-Lo bueno de nuestro municipio es que en el no a llegado la 
guerrilla 

-La inseguridad. Muchas veces lo pueden estar 
robando. Toca andar prevenido y las amenazas que 
reciben la gente 
-La inseguridad 

 

 
C1 = Tranquilidad Rural 

Positivo Negativo 

H
 

-mucha seguridad 
-Es un municipio tranquilo sin contaminación auditiva 

 
 

SR
 -podemos estar en paz a cualquier hora 

-Me genera alegría vivir en Tenjo es la paz 
 

M
 

-que hacemos la tranquilidad de la comunidad 
-la vida es más tranquila 
-Lo que me gusta es que la vereda es muy tranquila 
-Y la vereda es sana 
-En mi concepto algo bueno de esta vereda es la tranquilidad 
-Me gusta que es muy tranquilo  
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D. Progreso y desarrollo tecnológico 
 Positivo Negativo 

H
 

-La mejoración de algunas partes del pueblo 
-Se ha visto la mejoría de la educación 
-Progreso económico 
-La mejoría en la educación 

 

M
 

-El campo las mejores posibilidades de vida cada día la 
educación 
-no hay tráfico 
-La educación es excelente aunque le falta en algunos aspectos 

-La atención de los servicios públicos 
-No me gusta que llegue gente mala y construyan 
tanto 
-No me gusta mucho la carretera 
 

 
E. Infraestructura 
 Positivo Negativo 

H
 -Lo que me hace feliz de Tenjo son sus zonas deportivas sus 

recreaciones 
 

M
 

-Lo que más me gusta del pueblo es o son los lugares que hay 
para divertincen 
-obras 
-Los servicios de salud 

-En ocasiones el servicio de transporte y de salud 
-no hay nada que hacer es muy aburrido 
-El servicio de transporte 

 
F. Historia / Memoria 
 Positivo Negativo 

H
 -Su historia  

M
 

  

 
G. Estado 
 Positivo Negativo 

H
 

-Garantías de estudio 
-El apoyo económico para escuelas y colegios públicos 
-Apoyo a colegios 
-Apoyo a las familias de bajos recursos 

 

M
 

-Hay demaciadas ayudas por parte del ICBF y CENA 
-que nos brindan y nos ofrecen 
 

-Es que veces prometen mejorar algunas cosas y no 
las cumplen, como las viviends, o los trabajos. Y 
para las ayudas para las calles de los colegios para 
evitar accidentes 

 
H. Productividad 

 
 Positivo Negativo 

H
 -Oportunidad de trabajo 
-sus organizaciones en las partes de cultivos 

-Sus grandes campos productivos que no los saben 
utilizar 

M
 -que se puede sembrar 

-Podemos tener trabajo 
-y no hay posibilidad de conseguir empleo 
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ANEXO 6. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS POR GÉNERO 

T T T T T T T T TOTALES (%)

A – Paisaje/Turismo 3 4 7 0 0 0 1 4 2 7 0 0 0 0 5 4 9 4 1 1 6 5 1 6 1 1 2 37 13,5
A1  R. Naturales/Ambiente 3 2 5 10 8 18 2 1 3 6 6 5 17 3 4 7 3 3 2 2 5 2 7 62 22,5

B- Comunidad 10 6 16 0 3 3 2 12 2 16 3 7 0 10 1 1 2 4 1 3 4 1 1 2 3 4 7 62 22,5

C- Seguridad/No-violencia 2 2 4 0 0 0 1 2 2 5 0 2 2 4 1 1 1 1 0 0 15 5,5
C1- Tranquilidad rural 5 1 6 0 0 0 2 6 2 10 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 18 6,5

D- Progreso/Des. Tecnológico 5 5 3 1 4 4 3 7 0 3 0 3 0 2 2 4 4 4 8 0 31 11,3

E-Infraestructura 2 2 1 0 1 1 3 4 0 3 0 3 1 2 2 5 3 2 5 2 2 4 3 3 27 9,8

F- Historia/Memoria 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4

G-Estado 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 7 2,5

H-Productividad 1 1 2 1 0 1 2 2 4 1 1 0 2 1 1 2 0 3 3 1 1 15 5,5

Totales 31 16 47 15 12 27 18 36 9 63 10 23 7 40 10 10 10 30 7 9 7 23 17 8 25 13 7 20 275

(+) (-)(-)
CHACAL - Grado 11 CHACAL - Grado 10 CHACAL - Grado 5 CHITASUGÁ - Grados 4 y 5

(+) (-) (+) (-) (+)

 

Azul = Hombres 

Rojo = Mujeres 

Verde = Sin registro 

(+) = Positivo 

(-) = Negativo 

T = Total 
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ANEXO 7: ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS 

 

GRÁFICOS 
 
G1: REFERENTES NEGATIVOS Y POSITIVOS POR GÉNERO Y POR 
CATEGORÍAS PARA EL CURSO 10° DEL COLEGIO EL CHACAL - EJEMPLO 
DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS (P.43) 
 
G2: REFERENTES NEGATIVOS TOTALES POR CATEGORÍAS GRADOS 10° 
Y 11° - COLEGIOS EL CHACAL (P.54) 
 
G3: TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS POR CATEGORÍAS, 
HOMBRES Y MUJERES EL CHACAL, GRADOS 10° Y 11°(P.60) 
 
 
 
TABLAS 
 
T1: AREA VEREDAL Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPO (P.19) 
 
T2: TAMAÑOS DE PROPIEDADES POR RANGOS Y NÚMERO DE PREDIOS 
(P.23) 

T3: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES 
CHITASUGÁ GRADOS 4° Y 5° POR GÉNERO Y TOTAL (P. 46) 
 
T4: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL 
CHACAL GRADO 5° POR GÉNERO Y TOTAL (P.50) 
 
T5: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL 
CHACAL GRADO 10° POR GÉNERO Y TOTAL (P.52) 
 
T6: SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE REFERENTES EL 
CHACAL GRADO 11° POR GÉNERO Y TOTAL (P.52) 
 
T7: SÍNTESIS METODOLÓGICA (P.81) 
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