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1 Esta son las palabras de despedida y de reconocimiento a la Profesora María Nelly Murillo, quien 
acompañó el proceso de producción del documental y quien falleció el 21 de junio del presente año en 
plena pandemia, luego de la cualificación de este proceso de investigación. Otra razón más para continuar 
haciendo memoria de las mujeres luchadoras de este país. Texto de la autora de la presente investigación.  
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Gracias, por tanto.  

Un adiós en las alturas Diosa Negra, como sé que te habría encantado que te dijera.  
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RESUMEN – CORTOMETRAJE  

Utopías compartidas es el resultado de un proceso exploratorio y de investigación que se 

compone de dos productos. Por un lado, el resultado audiovisual que es un cortometraje o 

documental. Y por otro, el resultado visual que es una instalación fotográfica itinerante que da 

cuenta del trabajo de campo y complementa la temporalidad y la espacialidad de las 8 

protagonistas vivas del proceso de investigación. Ambos resultados se recogen en el presente 

documento que es un complemento o guía para que, quien se aproxime a los resultados de la 

investigación y quiera conocer todo lo que tienen para contar las narrativas de mujeres rurales, 

campesinas, neocampesinas, afros y negras en la ciudad de Bogotá, lo hagan de una manera que 

les permita comprender el proceso de investigación y los resultados. Más sabiendo que, debido a 

las restricciones que ha implicado la coyuntura del COVID-19, por ahora solo ha sido posible 

presentar el cortometraje a los jurados, pero el lanzamiento del cortometraje y la instalación 

fotográfica itinerante quedarán postergados para cuando las condiciones estén dadas y se pueda 

volver al territorio. En suma, ambos productos son el resultado de la metodología aplicada al 

proceso de investigación basada en la etnografía visual y audiovisual que durante dos años se 

emprendió con el objeto de culminar los estudios de la maestría en desarrollo rural, pero 

enfocado específicamente en los conceptos de mujer rural, mujer campesina y neocampesina en 

lo que se denomina para esta investigación, los ensambles rural-urbanos.  

Teniendo presente lo anterior, este documento contiene una descripción del trabajo realizado, el 

cual desde sus inicios contó con un diseño desde el sentipensamiento, basado en el autor 

colombiano Fals Borda y la impronta que la misma autora de la investigación quería darle a la 

producción del conocimiento bajo otras metodologías menos tradicionales y abriéndose al 

diálogo de saberes, que es justo lo que se rescata con el grupo de mujeres y protagonistas vivas 

de la capital que aparecen en el cortometraje y en la instalación fotográfica.  

También la propuesta, tal y como se describió en la fase de diseño de la investigación y mediante 

el protocolo de investigación, se inspira en los trabajos con el campesinado y de carácter narrativo 

que llevó a cabo durante su vida académica Alfredo Molano. Complementariamente, el trabajo 

se fundamenta en el espíritu de las Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa Santos con el 

objeto de plantear a través de las cámaras y los lentes fotográficos, aquellos relatos y narrativas 

que rompen el pensamiento abismal y nos permiten desde el enfoque de género, hacer zoom a 
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aquellos procesos sociales y ecológicos que las 8 mujeres van narrando a lo largo de la 

investigación.  

Finalmente, integran la propuesta epistemológica, los planteamientos de Arturo Escobar, otro 

autor colombiano que en su trayectoria académica ha propuesto lo que él mismo denomina los 

estudios para la transición civilizatoria y las etnografías contemporáneas. De ahí, que al final de 

la propuesta académica, se aborden los discursos de transición -DT- o los discursos alternativos al 

desarrollo que Ma. Del Carmen, Nicolasa, Isabel, Hermencia, Virgelina, Lucila, Julia y Rosalba van 

dejando al descubierto sabiamente en las entrevistas y en los recorridos por sus espacialidades y 

temporalidades.  

Por su parte, el cortometraje aborda durante 54:08 minutos las 8 narrativas y se divide en 5 

partes: una introducción que ubica al espectador en la temporalidad y espacialidad de las 8 

protagonistas vivas, en donde se encuentra un mapa con las localidades seleccionadas para el 

trabajo de campo, el diseño de una infografía que resume porque fueron seleccionadas las 

mujeres y se hace una breve caracterización de cada una de ellas. Igualmente, en esa misma 

introducción, se invita al espectador mediante una voz en off que acompaña todo el documental, 

a escuchar y ver las razones que han motivado y justificado la travesía del proceso exploratorio y 

de investigación en diferentes locaciones de Bogotá que permiten mostrar el mundo y las 

tradiciones rurales que las protagonistas vivas han conservado del mundo campesino y rural.  

Posteriormente, se enfoca el cortometraje en el desarrollo de los conceptos de rupturas, 

resignificaciones y discursos de transición -DT- o discursos alternativos al desarrollo, dándole vida 

a una parte distinta a cada uno de estos conceptos, mientras se va guiando al espectador a medida 

que se hacen explícitas las preguntas que fueron pensadas en el instrumento de entrevista 

semiestructurada. Al final, se cierra con unas conclusiones que dejan pensando al espectador en 

la importancia de las mujeres rurales, las campesinas y neocampesinas, pero, sobre todo, de la 

imperante necesidad de recuperar y conservar su sabiduría por su pertinencia y necesidad ante 

la crisis civilizatoria que vive la humanidad y que se siente con mayor intensidad en los ensambles 

rural-urbanos.  

Adicionalmente, estos 54 minutos van acompañados de cánticos con voz afro del pacífico 

caucano, coplas de abuelas y música carranguera de un grupo musical de jovencitas provenientes 

de Guasca que componen su música y tocan los instrumentos de cuerda, siendo estos objetos 
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tradicionales en el mundo campesino porque son fuente de unión, de relato de lo cotidiano y de 

conocimiento, y por ende, han sido una de las formas de transmisión de su ancestralidad a través 

de la oralidad y las cuerdas.      

El otro resultado del proceso de investigación que no se logra ver por ahora, es la instalación 

fotográfica itinerante. Ésta cuenta con una selección de 70 fotografías, selección que no fue fácil 

ya que la investigación y el trabajo de campo, arrojaron aproximadamente 500 fotografías 

mezcladas en blanco y negro y a color. Las 70 fotos seleccionadas se imprimieron en diferentes 

tamaños, tienen formas de montaje distinto y fueron impresas en materiales resistentes al agua, 

precisamente pensando en que la instalación pueda ir a las 7 localidades donde se rodó la fase de 

trabajo de campo, en sus etapas de preproducción y producción para conmemorar y acompañar 

las actividades que las mujeres rurales, campesinas y neocampesinas desarrollan como parte de 

su trabajo comunitario, educativo, social, de defensa de los derechos humanos, espacios artísticos 

y de trasmisión de los saberes a las generaciones venideras. En síntesis, la parte fotográfica cuenta 

con imágenes de las 8 protagonistas, imágenes sobre las costumbres, la comida, los eventos y 

tradiciones, una serie de fotografías panorámicas que evidencian los cambios y transformaciones 

del paisaje observados en estos dos últimos años y se organizan temáticamente. Los dos 

resultados, el cortometraje y la instalación fotográfica itinerante, son complementarios y 

refuerzan los mensajes y conclusiones del proceso de investigación aportando a la comprensión 

y descripción de los ensambles rural-urbanos de las 8 mujeres.  

 

Palabras clave:  

Mujer rural / campesinas / neocampesinas 

Rupturas / Resignificaciones / ensambles rural-urbanos / discursos de transición -DT- /  

sentipensamiento / etnografía visual y audiovisual  
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ÍNTRODUCCÍO N 

El presente documento escrito es una guía para el cortometraje y la instalación fotográfica que 

son los productos y los resultados del proceso exploratorio y de investigación del mundo de la 

mujer rural en Bogotá titulado “Utopías compartidas: narrativas de mujeres rurales en la capital 

de Colombia”.  

Esta guía busca presentar los hallazgos del proceso de investigación y describir la metodología 

desarrollada. En este sentido, en las siguientes páginas se encontrarán las fases que se han 

seguido a lo largo de dos años con las protagonistas vivas en sus ensambles rural-urbanos con el 

objeto de evidenciar que a través de la metodología de etnografía visual y audiovisual se ha 

logrado visualizar y retratar de manera fidedigna el mundo de la mujer rural, campesina y 

neocampesina en 7 localidades de Bogotá a partir de 8 protagonistas, permitieron abordar los 

debates más significativos sobre sus costumbres, sus formas de pensar, sus sentires, sus proyectos 

de vida y sobre todo, cómo ven a futuro el rol de la mujer rural, campesina y neocampesina en un 

mundo convulsionado.  

A partir de estos encuentros y el acompañamiento permanente de sus procesos sociales, 

comunitarios, artísticos, ambientales y de defensa del territorio, se fueron poniendo en discusión 

los conceptos que iban emergiendo en las narrativas; aquellos que la academia ha ido 

reconociendo y haciendo suyos con el paso de los años y la actualización de los debates científicos 

y académicos centrados en los estudios de lo que se llama el mundo rural y las amenazas que 

tiene este mundo por procesos sociales  como la descampesinización, las migraciones, el conflicto 

armado, la desigualdad y la exclusión, y más recientemente, pero con mayor impacto, lo que ha 

significado la explotación desmedida de la naturaleza. Paralelamente, se va reconociendo, casi 

que por obligación, el efecto devastador que otras corrientes dominantes de pensamiento han 

tenido en contra del mismo equilibrio de la naturaleza, de la comprensión de los procesos 

naturales, y principalmente, la aproximación que desde la misma academia se hace del mundo 

campesino y de los campesinos mismos.  

Metodológicamente hablando, se trata de una investigación cualitativa basada en la etnografía 

visual y audiovisual utilizando recursos como entrevistas a profundidad, observación directa y 

recursos audiovisuales como la fotografía y los videos. Todo ello permite ir identificando a través 

de las narrativas, ideas y conceptos como la agroecología, la agricultura urbana, el Buen Vivir, la 
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soberanía alimentaria, la medicina tradicional o ancestral, las semillas nativas, la defensa de los 

derechos humanos, especialmente, de los derechos de las mujeres y las niñas para llegar a hablar, 

incluso, de construcción de la memoria colectiva del mundo campesino y rural. En síntesis, afloran 

discursos, pluriversos y diálogos de saberes dado que la mujer rural es mestiza, campesina, negra, 

afrocolombiana e indígena o una mezcla de todas ellas, por lo cual, la búsqueda de la armonía con 

la naturaleza en medio de estos ensambles rural-urbanos y la idea de sembrar esperanza para 

cosechar otros mundos posibles, hacen parte de la resignificación de su papel como mujer y como 

memoria viva más allá de lo que es un contexto rural exclusivamente a la vista. Estas palabras, 

ideas, cánticos, coplas, relatos, retratos… se van elaborando, se van hilando, se van tejiendo como 

conceptos, son el aporte de estas protagonistas vivas, luego de las rupturas y la resignificación 

que han dejado el conflicto, la violencia estructural y la crisis ambiental, los cuales se replican y se 

sienten con mayor fuerza en la urbe por las mismas contradicciones estructurales. 

De esta manera, violencia, exclusión y crisis ambiental se observan también en un continuo en los 

ensambles rural-urbanos, pero con otros matices, otros rostros, otras estrategias de exclusión, 

otros lenguajes, otros colores, otros sabores, otros paisajes, otro tipo de brechas que reclaman 

una aproximación desde la teoría de la complejidad, el pensamiento posabismal, los aportes de 

la perspectiva de género, y ante todo, el sentipensamiento como la manera de sumergirse para 

comprender la ruralidad de la mujer en esa espacialidad y atreverse a conjugar metodologías que 

permiten superar la idea de objeto-sujeto de investigación.  

En Utopías Compartidas, se busca superar la frontera entre objeto-sujeto investigada e 

investigadora, pues se interactúa en todo momento con las protagonistas vivas, se desdibujan 

tales premisas de invisibilizar y negar estas protagonistas, se busca producir a su vez, un cambio 

en la producción misma del conocimiento, en tanto las piezas audiovisuales compartidas se 

producen y reproducen con sus, por sus y para sus mismas protagonistas, y así mismo, para sus 

comunidades en movimiento. Se desdobla en el proceso investigación-producción de 

conocimiento el lenguaje de la academia con una producción o reconocimiento -desde y de- lo 

popular, desde la narrativa, desde el testimonio para concederle y reconocerle el valor genuino a 

ese saber que emerge fuera de los textos, los formalismos y la academia tradicional, ese saber 

que está a nuestro alrededor pero que cuesta ver, y más, cuando se sentipiensa en cuerpo de 

mujer rural en ensambles rural-urbanos. 
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Teniendo presente lo anterior, Utopías compartidas es un proceso de investigación exploratorio 

de carácter cualitativo que se cimenta en esa necesidad de darle vida a través de las cámaras a 

las historias, recreando y forjando a las mismas protagonistas mediante la valoración y puesta en 

escena de la palabra como recurso único y fidedigno del testimonio humano, fuente principal del 

testimonio rural apegado a las costumbres campesinas, del relato oral, de ese pasado del mundo 

rural, que tal como lo van dibujando verbalmente las narraciones, ahora es vivido con el paso de 

los tiempos, en la urbe, debatiéndose y dando tumbos, algunas veces con rumbos definidos y 

otras veces no tanto, para dar paso a discursos desde la edificación de la mujer en su comunidad, 

en su barrio, en su familia, pero ante todo, a darse paso como mujeres, mujeres empoderadas de 

su destino, en un entorno de tradición marcadamente patriarcal, donde la mujer ha guardado un 

lugar reconocido, principalmente en lo privado, en la reproducción de la familia, en los 

quehaceres del hogar, pero que va cambiando con los pasos dados una vez situadas en la urbe.  

En esas temporalidades y espacialidades es donde se ha hecho zoom2 para mostrar y traer a la 

cámara dichas ruptura, resignificaciones y trayectorias de mujer rural de un entorno 

eminentemente rural, a seguir siendo mujer rural, pero en un entorno, un ensamble, un espacio 

que entra en cuestión, un entorno quizá medio urbano medio rural, unos espacios periurbanos, 

unos ensambles rural-urbanos, que permiten de a poco, ir reconociendo ese desapego de lo que 

hemos conocido y llamado medio rural y mundo campesino. 

Esas narrativas de las mujeres han sido y son las excusa investigativa para dar cuerpo a este 

documento guía para ver el cortometraje y la instalación fotográfica itinerante que luego de una 

serie de filmaciones retratan esas vidas, esas apuestas, esas utopías que las han hecho trasegar 

más allá del mundo en el que crecieron, del mundo del que fueron expulsadas, del mundo que 

luego, fueron construyendo con su propia sabiduría, con su propio llamado de la naturaleza como 

dadoras de vida, protectoras de vida, como símbolo de armonía reconociéndose parte de la 

naturaleza misma y con ellas mismas. Si, esa naturaleza que se transforma y muta en la urbe con 

el paso de los años y que dan paso a la apropiación de discursos de progreso y desarrollo 

entendidos como cemento, como la traducción epistémica de dejar atrás esa idea del atraso que 

 

2 La expresión zoom se desprende de la terminología técnica o jerga del arte de manejar las cámaras y hace referencia 
a la capacidad de una cámara de acercarse o enfocar de manera más directa al objeto que se quiere o se busca enfocar, 
al objeto filmado o retratado. También se hace referencia a hacer primer plano, poner en escena una cara ampliada, 
una imagen de manera tal que no pueda no ser observado, porque justo eso es el centro de atención, lo que se quiere 
mostrar si o si.    
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subyace al mundo rural, de la falta de oportunidades que las brechas no les otorgan porque 

difícilmente llegan al campo.  

Parta lograr el cometido, la presente guía tiene 4 capítulos. El primero de ellos contiene la 

descripción metodológica basada en los preceptos de la etnografía visual y audiovisual, junto con 

la descripción de las etapas de preproducción, producción y post-producción. También se incluye 

en este capítulo las matrices e infografía de las 8 mujeres con una reseña, la descripción de sus 

localidades, el lugar de nacimiento, entre otros y el presupuesto. El segundo desarrolla el 

concepto de ruptura, el cual se corresponde con la primera parte del documental y da cuenta de 

esas etapas de la infancia y adolescencia que cada una de las mujeres entrevistadas narró al 

comienzo de las entrevistas. El tercero se centra en el concepto de resignificación y va 

mostrándole al lector cada uno de esos aspectos de la vida cotidiana de las mujeres rurales y 

campesinas lo que implicó esa transición de un entorno rural a lo que denomina la tesis como 

ensambles rural-urbano. En suma, este capítulo presenta esos nuevos significados que van 

surgiendo con el cambio de paisajes, de roles, de sentires, de entornos, de necesidades, de 

alimentos, de vestuario, de cambios en los territorios, de la violencia, de la familia, … 

El cuarto capítulo es la entrada a los discursos de transición – DT – o discursos alternativos al 

desarrollo y describen aquellos conceptos que se fueron identificando en cada una de las 

experiencias y proyectos adelantados por las protagonistas. En este capítulo que se corresponde 

con la tercera parte del audiovisual, es donde se circunscriben la agroecología, la agricultura 

urbana, el Buen Vivir, la soberanía alimentaria, la medicina tradicional o ancestral, las semillas 

nativas y las custodias de semillas, la educación ambiental, la educación popular, el arte y la 

transformación social, y finalmente, la defensa de los derechos humanos, también como muestra 

de las luchas que las mujeres han resignificado y que se reconocen en la tesis como etnografías 

para las transiciones.  

Al final de cada capítulo se incluyen las fotografías seleccionadas que de manera complementaria 

al cortometraje y a la presente guía, hacen parte de los resultados de la etnografía visual que 

refuerzan a través de las imágenes, conceptos y procesos que se observaron durante las 

exploraciones a los ensambles rural-urbano, pero que no necesariamente quedaron registrados 

en las entrevistas en el formato audiovisual.  
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JUSTÍFÍCACÍO N - ¿POR QUE  Y PARA QUE ? 

Tal como lo argumenta Arturo Escobar, se trata de visibilizar aquellas bifurcaciones y diseños del 

pluriverso que emergen donde se han dado las contradicciones mismas de un modelo 

hegemónico, de ahí la importancia de centrarse en una espacialidad y temporalidad que conjuga 

factores, actores vivos y lenguajes que denotan transformación, que denotan transiciones. Estas 

contradicciones, justamente ocurren simultáneamente en muchos lugares, aunque de manera 

más influyente en donde convergen múltiples cosmovisiones, múltiples y diversas formas de 

aproximarse al mundo, de transformarlo y de asumirlo, de agenciarlo, de sentirlo. Por eso la 

centralidad en la mujer rural en contextos urbanos y ensambles rural-urbanos. ¿Por qué 

proponerse visibilizar esas narrativas de mujeres rurales en contextos cambiantes, urbanos o en 

los llamados ensambles rural-urbanos? ¿En qué radica la importancia de estudiar tales escenarios 

y centrase en las narrativas de las mujeres que ahí se sitúan? ¿Para qué o cuál es la necesidad de 

visibilizar lo que acontece en ese mundo bifurcado de vínculos urbano-rurales y la importancia de 

la mujer ahí? Son múltiples las respuestas que, desde la academia, los estudios sobre desarrollo 

rural y la multidisciplinariedad se han querido dar para comprender las transformaciones del 

mundo rural, la desruralización y la aparente descampesinización. 

Dichas explicaciones tienden a generalizar cuando se habla de tendencias en el mundo 

contemporáneo, y justo, las narrativas permiten ver esas particularidades que constituyen los 

diferentes contextos y escenarios en constante cambio. Estos interrogantes también surgen como 

una posición existencialista porque reconoce ese miedo que subyace a los estudios sobre la 

descampesinización y a la fatalidad de concebir un mundo sin mundo rural o donde lo urbano se 

come lo rural y todo ello como resultado de un proceso hegemonizante y planeado de 

dominación. No obstante, esta propuesta de investigación busca girar esa postura para evidenciar 

que emergen y nacen otros discursos absolutamente válidos y valiosos con capacidad de 

agenciamiento, en esos espacios, escenarios y ensambles donde las contradicciones de un 

discurso hegemónico son más fuertes, más marcadas, más evidentes. Entonces, se parte de 

reconocer y asumir, que también las respuestas, parte de las soluciones y del optimismo de 

construir y re-construir un mundo compuesto de varios pluriversos, surge y emerge al interior de 

esas mismas contradicciones socioeconómicas y político-ecológicas. Que ahí precisamente 

emergen esos procesos que Escobar denomina etnografías contemporáneas.  
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Por eso también la necesidad de dar la palabra a quienes menos se les ha permitido hablar, a 

quienes menos se les ha reconocido, a quienes, desde la cotidianeidad de sus vidas, transforman 

y multiplican discursos de transición de manera consciente e inconsciente.  

Las implicaciones de este tipo de cambios en las interacciones sociales y espaciales entre el mundo 

rural y el urbano se traslapan, a tal efecto, que, en la actualidad, se amplían los espacios urbano- 

marginales sobre las periferias de las ciudades, en las que se concentra población que provienen de 

pequeños pueblos rurales o urbanos y que a consecuencia del aceleramiento del actual carrusel 

económico, buscan en las grandes ciudades nuevas condiciones de vida. Ahora acomodándose a 

resolver una complicada ecuación: “(…) intentar optimizar los costos de la vivienda, la seguridad de 

la propiedad, la calidad del refugio, el desplazamiento al trabajo, además de su seguridad personal” 

(Davis, 2014: 19)… Incluso estos procesos se han convertido en generadores de la presión urbana, 

colocando en riesgo a quienes tradicionalmente han habitado zonas periféricas que mantienen 

vínculos rurales y que históricamente han persistido a los embates de la expansión de las ciudades. 

(PÉREZ-MARTÍNEZ, 2016|, pág. 105) 

En tal sentido, se reconoce en la misma línea argumentativa de Sotolongo, que “El saber científico 

sobre el mundo, situado por encima de las comunidades y el hombre, se enfrenta hoy a nuevos 

problemas para los que no tiene respuesta, porque escapan a su racionalidad instrumental 

subyacente. La ciencia, que desde la modernidad generó la creencia en que todo se podía conocer, 

predecir y manipular con exactitud en beneficio del hombre, se enfrenta a un conjunto de 

problemas, entre los que sobresale el ambiental, donde conocimiento exacto, predicción y 

manipulación se hacen improbables, cuando no imposibles. Y no sólo porque algunos métodos 

puedan resultar inadecuados para la cognición de objetos nuevos, sino también –y junto con ello– 

porque el conocimiento revolucionador de la vida cotidiana, e incorporado a ella por múltiples 

vías, despierta en las personas valoraciones diversas que no pueden continuar considerándose 

ajenas al proceso cognitivo. Forman parte del saber humano y han de ser asimiladas por la 

producción humana de saber científico. Existe para ello fundamento suficiente y demanda social 

de urgencia, pero también existen obstáculos cognitivos que han de ser revelados, en especial 

aquellos que están relacionados con los ideales de saber y las dicotomías cognoscitivas que se 

arrastran desde la modernidad. Entre ellas, la separación del sujeto y el objeto, el observador y lo 

observado, la legitimación del saber científico a partir de la exclusión de otros saberes, y la 

separación y exclusión de lo moral y valorativo como concerniente a la vida social del hombre y 

su subjetividad, y contrario o al menos ajeno a la objetividad del saber científico” (SOTOLONGO 
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CODINA & DELGADO DIAZ, 2006, pág. 28). En resumidas cuentas, este proceso de investigación 

se justifica en la medida en que busca describir e indagar en aquellos escenarios que por 

complejos que sean, hay respuestas y luces para comprender hacía donde va el mundo, es una 

exploración sobre aquellos asuntos que revitalizan el reconocimiento de alternativas, de que no 

todo está perdido, de que no todo está determinado, de que no todo está dicho. Y a su vez, de 

reconocer también la importancia de visibilizar aquellos procesos que en lo local y lo global tienen 

efecto, efecto transformador, de praxis política, de nuevas formas de acciones políticas, de 

diseños del pluriverso como lo conceptúa Arturo Escobar.   

También es fundamental para el campo de los estudios rurales y de la maestría en Desarrollo Rural 

específicamente, poner atención a los procesos socio-económicos y político-ecológicos que se 

gestan en las ciudades, en esos espacios y territorios en cuestión, en aquellos ensambles 

rururbanos para ir re-evaluando y re-valorando conceptos que pasan desapercibidos en las 

asignaturas, pero que en una modernidad tan cambiante y tan dinámica, deben ser observados 

en el hoy, no como sucede predominantemente, que se estudia o se centran los currículums en 

aquello del pasado, de los estudios clásicos de corriente económica y de la economía política. 

Todo esto hay que verlo y estudiarlo, claro, pero también abrirse a lo que aquí se considera 

imperante, adentrase en el postestructuralismo para indagar y perder el miedo y desmitificar lo 

que implica trabajar, observar, estudiar e investigar esos escenarios complejos y multicausales, 

aquellos que nos reta también desde lo metodológico para lograr otros abordajes, otros métodos, 

otras apuestas teóricas, otras lecturas más próximas a las aulas de clase y que abren otros debates 

en términos de diseño de políticas públicas. 

Esta propuesta, se funda en la necesidad de aproximarse de manera distinta a los problemas 

rurales contemporáneos, y de ahí, la importancia que reviste centrar el análisis en la mujer rural, 

en sus sentires, en sus aportes, en sus rupturas, en sus resignificaciones, en sus re-elaboraciones 

como mujeres propiamente dichas, pues en ellas recae, como se verá a lo largo del proceso de 

investigación, gran parte de la responsabilidad de la continuidad de eso que concebimos como 

rural en escenarios complejos, el traspaso de esas tradiciones, ese traspaso generacional de 

saberes. Ahí la mujer tiene un papel dominante frente al rol del hombre, y ahí radica la 

importancia de ahondar y promover este tipo de estudios. Todo esto justifica el abordaje de la 

mujer rural a partir de sus propias narrativas en la maestría y es respuesta a ese reclamo que 

busca darles un lugar privilegiado a la hora de contar la historia, de exaltar su importancia en el 
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marco de los estudios rurales, de tenerlas presente y ubicarlas también en el primer lugar como 

fuente fidedigna para contar y recontar varias veces la historia y su lugar en ella, es una 

oportunidad y un reto para construir memoria a partir de, por y para las mujeres mismas; lo que 

indiscutiblemente, va constituyéndose en un aporte teórico y en el reconocimiento mismo de los 

actores vivos, de las protagonistas vivas que definitivamente van dando luces para 

reconceptualizar y teorizar sobre temas medulares desde contextos urbano-rurales construidos y 

transformados por hombres y mujeres, pero guardando la fidelidad a la perspectiva de la mujer, 

más allá de descripción de roles, de conceptos como empoderamiento o equidad de género, de 

garantizar el acceso a servicios, temas que si son fundamentales, pero que han centrado los 

análisis con perspectiva de género a esto y han dejado de lado esas manifestaciones o 

dimensiones sentipensantes, psicológicas y filosóficas que dan cuerpo a propuestas políticas que 

se pueden identificar en las narrativas de las mujeres, asunto que serán el foco de este proceso 

de investigación.  Este proceso de investigación es un aporte a comprender esos vínculos entre 

género y transformaciones rurales.  
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PLANTEAMÍENTO DEL PROBLEMA – LA BRUMA DE 
LAS ÍDEAS Y LA ÍMPORTANCÍA DE PROBLEMATÍZAR 

Utopías compartidas surge de la imperante necesidad de entrar en un diálogo con mujeres vivas, 

asumidas como protagonistas activas de sus propias historias, quienes han elaborado, en algunos 

casos conscientemente, en otros no tanto, particulares formas de asumir su trasegar, de asumir 

los caminos recorridos, los caminos emprendidos al lado de sus familias y junto con sus 

comunidades. Mujeres que han vivido rupturas, resignificaciones y actualmente, son agentes de 

transformación mediante discursos de transición. 

Utopías compartidas es la excusa para rescatar aquellos lenguajes orales, pictóricos, corporales y 

escritos que han tomado forma luego de rupturas, de historias no lineales, materializadas con los 

años; cuyas arrugas, manos, ojos pigmentados, canas y formas corporales, se constituyen en todas 

esas expresiones que son fuente de verificación de la tenacidad captadas a través de relatos y 

narrativas del mundo rural, aunque no necesariamente en un entorno rural como 

mayoritariamente se concibe, pues la espacialidad de estas narrativas es en la capital de la 

República de Colombia. Entonces, entraremos en un debate sencillo, pero necesario sobre lo 

rural, lo urbano, lo rururbano y lo periurbano para entender en dónde nacen las narrativas, pero, 

ante todo, cómo emergen y dónde están situadas en el mundo contemporáneo tales narrativas, 

tales mujeres que siguen auto reconociéndose como mujeres rurales para el caso del presente 

proceso de investigación.  

 Aquí se traerán las narrativas y relatos que se fueron entre tejiendo al paso de la formación, 

transformación, mal formación o desarrollo (para algunos) del devenir de Bogotá, de la urbe 

donde emergen los discursos de transición o alternativas al desarrollo. De ahí que aparezcan 

conceptos como agroecología, agricultura urbana, Buen Vivir, sustentabilidad, soberanía 

alimentaria, entre otros a lo largo de la descripción de las narrativas y de esas resignificaciones 

que las mujeres han venido experimentando. En ese punto, se describe como la ciudad, de 

manera casi que espontánea, fue dando paso adversamente a historias que huían principalmente 

de la violencia que este país ha parido en los rincones rurales; rincones que, en últimas, terminan 

siendo la gran extensión de tierra de Colombia. Violencia que también se replica en la urbe, pero 

con otros matices, con otros rostros, con otras estrategias de exclusión, con otros lenguajes, con 
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otros colores, otros sabores, otros paisajes, otro tipo de brechas que reclaman una aproximación 

desde la teoría de la complejidad. 

Esta propuesta investigativa, de carácter cualitativo y exploratorio, se cimenta en esa necesidad 

de darle vida a través de las cámaras a las historias, recreando y forjando a las mismas 

protagonistas mediante la valoración y puesta en escena de la palabra como recurso único y 

fidedigno del testimonio humano, fuente principal del testimonio rural apegado a las costumbres 

campesinas, del relato oral, ese pasado del mundo rural, que tal como lo van dibujando 

verbalmente las narraciones, ahora es vivido, con el paso de los tiempos, en la urbe, debatiéndose 

y dando tumbos, algunas veces con rumbos definidos y otras veces no tanto, para dar paso a 

discursos desde la edificación de la mujer en su comunidad, en su barrio, en su familia, pero ante 

todo, a darse paso como mujeres, mujeres empoderadas de su destino, en un entorno de 

tradición marcadamente patriarcal, donde la mujer ha guardado un lugar reconocido, 

principalmente en lo privado, en la reproducción de la familia, en los quehaceres del hogar, pero 

que va cambiando con los pasos dados una vez situadas en la urbe. Ahí se hará zoom3 para mostrar 

y traer a la cámara dichas ruptura, dichas resignificaciones, dichas trayectorias de mujer rural de 

un entorno eminentemente rural, a seguir siendo mujer rural, pero en un entorno, un ensamble, 

un espacio que entra en cuestión, un entorno quizá medio urbano medio rural, unos espacios 

periurbanos, unos ensambles rururbanos, que permiten de a poco, ir reconociendo ese desapego 

de lo que hemos conocido y llamado medio rural y mundo rural. 

Estas narrativas y relatos de las mujeres son y serán las excusa investigativa para dar cuerpo a 

este documento y a la cadena de filmaciones que retratarán esas vidas, esas apuestas, esas 

utopías que las han hecho trasegar más allá del mundo en el que crecieron, del mundo del que 

fueron expulsadas, del mundo que luego, fueron construyendo con su propia sabiduría, con su 

propio llamado de la naturaleza como dadoras de vida, protectoras de vida, como símbolo de 

armonía reconociéndose parte de la naturaleza misma y con ellas mismas. Si, esa naturaleza que 

se transforma y muta en la urbe con el paso de los años y la apropiación de discursos de progreso 

y desarrollo entendidos como cemento, como la traducción epistémica de dejar atrás esa idea del 

 

3 La expresión zoom se desprende de la terminología técnica o jerga del arte de manejar las cámaras y hace referencia 
a la capacidad de una cámara de acercarse o enfocar de manera más directa al objeto que se quiere o se busca enfocar, 
al objeto filmado o retratado. También se hace referencia a hacer primer plano, poner en escena una cara ampliada, 
una imagen de manera tal que no pueda no ser observado, porque justo eso es el centro de atención, lo que se quiere 
mostrar si o si.   
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atraso que subyace al mundo rural, de la falta de oportunidades que las brechas no les otorgan 

porque difícilmente llegan al campo. 

La falta de acceso en su lugar de origen a los recursos, sobre todo a tierras productivas, es uno de los 

factores que contribuyen a la emigración de mujeres desde las zonas rurales. Las mujeres también emigran 

para eludir las penurias de la vida rural y el control social y patriarcal. Existen también muchos factores 

positivos que impulsan y alientan a las mujeres rurales a emigrar, entre ellos la atractiva oportunidad de 

obtener más y mejores ingresos en el lugar al que se dirigen… Cuando las mujeres emigran en busca de 

nuevas oportunidades de empleo pueden desarrollar nuevas aptitudes, actitudes y pautas de 

comportamiento y tomar la decisión de forjarse una vida independiente en lugar de mantenerse en sus 

funciones anteriores. Para muchas mujeres migrantes, el proceso de emigración puede contribuir 

positivamente a su autoestima, porque la migración les hace asumir nuevas responsabilidades y adquirir 

nuevas experiencias. Además, sus remesas proporcionan una importante fuente de ingresos en efectivo a 

la familia y acrecientan su prestigio en la familia y en la comunidad.4 

Aquí (documento escrito) y en las piezas gráficas y audiovisuales resultado de este proceso 

narrativo y fílmico, se parte de reconocer aquellos discursos que denotan rupturas en estos 

procesos de migración de las mujeres y las resignificaciones que se van dando en los nuevos 

escenarios urbanos y rururbanos, situaciones que no son visibilizadas. También se da paso a poner 

en escena esos relatos devenidos de mujeres que no siendo de origen eminentemente rural, han 

dado el paso a resignificar su vida para convertirse en mujeres rurales en los puntos limítrofes de 

la capital. Es decir, se hace zoom justo en esas narrativas que van mostrando esas rupturas al 

interior de las mujeres para revitalizar el mundo rural en su diario quehacer. En este sentido, se 

da paso a visibilizar todo lo que Boaventura de Sousa denomina como líneas abismales. Líneas 

que nos demarcan qué ver y qué no ver de nuestras propias sociedades. Ahí, desglosando esas 

líneas abismales, esas que denotan las contradicciones de los discursos hegemónicos, los cuales 

han sobrevalorado y sobredimensionado palabras como: “progreso”, “desarrollo” y urbe, justo 

ahí, se sitúan las mujeres protagonistas de estas narrativas y relatos. Estas tres palabras han 

construido en el imaginario, la idea de devorar día a día, a esos actores vivos caracterizados por 

haber sido excluidos-expulsados del campo y re-excluidos en la ciudad, conduciendo a estas 

 

4 (Naciones Unidas, 2008, p. 3) Consultado en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/Rural%20Women%20(Spanish).pdf 
4 IBID. Pág. 23. 
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comunidades a luchas de sobrevivencia inicialmente, más adelante a luchas relacionadas con la 

tierra y el acceso a servicios, y luego, a luchas más ligadas a la dimensión política y a proyectos de 

vida que aterrizan en acciones y discursos de transición que acogen tendencias como la agricultura 

urbana, la agroecología, la soberanía alimentaria, la soberanía medicinal tradicional, en suma, una 

serie de pluriversos que nos invitan a revisar a los estudiosos de lo social, de lo político y de lo 

ambiental, esos elementos del mundo rural y campesino que son vitales y parte de la vida misma 

que se forja en las ciudades desde hace varias décadas, pero que reclaman el reconocimiento y el 

valor de lo rural luego de las rupturas y resignificaciones que han emergido en la mujeres. 

De acuerdo a Paula Ripamonti, “el saber positivo que ubica la experiencia en el ámbito de lo 

repetible puede ser desplazado por un saber de contingencia con potencia dislocadora, porque la 

experiencia nos cambia, nos confronta, nos des-confirma y dis-conforma. Aquella experiencia 

entendida como condición de posibilidad en la tensión: representación (impuesta, privilegiada, 

que produce subjetividades, etc.) – complejidad excedente (lo que escapa, la alteridad no fijada, 

lo que discurre “a pesar y contra de”). La experiencia no puede ser a-priori (a-histórica) porque 

básicamente es la posibilidad de romper con ontologías fundamentales que fijan 

representaciones y para las cuales lo ausente y lo excluido es parte necesaria de las operaciones 

de imposición y control.” (RIPAMONTI, 2017:88). En tal sentido las narrativas abren ese margen 

de análisis y de puesta en escena de interrelaciones que nos dejaran ver para donde se mueven 

los actores vivos, cuáles son sus intuiciones, sus pluriversos.  

Según esta autora, “sería identificar esa “línea que separa una filosofía de la experiencia, el 

sentido y el sujeto, de una filosofía del saber, la racionalidad y el concepto” y que define, además, 

modos de comprensión del presente histórico, la práctica científica y la relación con los discursos 

de verdad (Foucault, 229: 42, 44 y 48). Es decir, atender a procesos y momentos que implican 

opciones teóricas, producción de discursos y decisiones metodológicas, desde reflexiones 

epistemológicas que irán mostrando modos de normalización y esquemas operantes, que deben 

ser discutidos.”5 

Las opciones teóricas que guiarán este proceso de investigación, de observación, de relato, de 

filmación, serán aquellos que por su apertura permiten ver el mundo más allá de las dualidades: 

 

5 Expresa Foucault (2009), “Formar conceptos es una manera de vivir y no de matar la vida; un modo de vivir en una 
relativa movilidad y no un intento de inmovilizar la vida”. ( Citado en Ripamonti, 2017, p. 89).   
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científico-no científico, racional-no racional, modernidad-tradición, objetivo-subjetivo, bueno-

malo, mujer-hombre, rural-urbano, desarrollo-subdesarrollo, creyente-ateo, verdad-mentira, 

positivo-negativo, guerra-paz. En síntesis, se trata de abrirse y reconocer un pensamiento post-

dualista, lo que, para Arturo Escobar, es superar el pensamiento eurocentrista y que contrapone 

el occidente con el oriente. “Esto implica reconocer el hecho ontológico, cultural y político de la 

diferencia radical. Pluriverso, entramados comunitarios, alternativas al desarrollo” – todos estos 

conceptos apuntan a la base social tanto epistémica como ontológica y cultural- para la 

transformación del mundo y las transiciones a modelos diferentes de vida… Todos estos 

conceptos contribuyen a crear un léxico o gramática para las transiciones”. (ESCOBAR, 2016, pág. 

62). Más adelante el mismo autor explica como en Sur América se viene gestando imaginarios y 

luchas alrededor del Buen Vivir y de los derechos de la naturaleza (y alrededor de Decrecimiento 

en Europa), lo que según él, constituye en potencia una teoría y práctica post-dualista, es decir, 

una práctica del inter-existir, y señala que tales elementos son claves para “los diseños del 

pluriverso” y que lo que está en juego son las formas relacionales del ser, hacer y conocer. 

De ahí la importancia de trabajar metodológicamente a partir de las narrativas, para captar no 

solo de manera racional y exploratoria imágenes y lenguajes, sino también ahondar en la 

dimensión de los sentimientos, los sentipensamientos que emergen en las mujeres a medida que 

avanza el intercambio y el interrelacionamiento entre los sujetos-objetos de estudio, en esa 

relación entre observadas y observadora, en esa confrontación ante las cámaras para explorar los 

escenarios de las transiciones, las rupturas y las resignificaciones de ser mujeres rurales. 

Así se materializa el planteamiento del problema, lo que se quiere resolver, lo que se quiere 

observar, a lo que se le hará zoom solo con el fin de narrarlo y trasladarlo a una cámara, sin 

mayores pretensiones de comprenderlo en su totalidad, mucho menos de interpretarlo, pues este 

trabajo escapa a la hermenéutica o al análisis discursivo per se. Se aventura el proceso 

investigativo por esa ruta, más no es el objetivo principal del mismo. Por su parte, si busca extraer, 

poner en escena, visibilizar, hacer memoria de los discursos, las narrativas, re reconocer la 

emergencia de estas interrelaciones desde la mirada de las mujeres; aquí el sentido y la búsqueda 

del proceso de investigación es visibilizar esas narrativas, esas voces, esas rupturas, esas 

resignificaciones, esas luchas. Así se materializa el planteamiento del problema y se supera la 

bruma de las ideas: 
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¿Cómo son las narrativas de mujeres que se autoreconocen como rurales o que van camino a ello 

en Bogotá (la urbe) en clave de rupturas, resignificaciones y discursos de transición? 
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OBJETÍVOS: ¿QUE  SE BUSCO  DURANTE EL PROCESO 
DE ÍNVESTÍGACÍO N? 

¿Qué se busca en términos generales? (Objetivo general):   

 

Analizar las narrativas de 8 de mujeres que se autoreconocen como rurales o que van camino a 

ello en Bogotá (la urbe) en clave de rupturas, resignificaciones y discursos de transición. 

 

¿Qué se busca en detalle? (Objetivos específicos):   

- Identificar las rupturas de mujeres que se autoreconocen como rurales o que van camino 

a ello en Bogotá (la urbe) 

- Establecer las resignificaciones de las de mujeres que se autoreconocen como rurales o 

que van camino a ello en Bogotá (la urbe) 

- Describir los discursos de transición de las mujeres a partir de las narrativas de quienes 

se auto reconocen como rurales en Bogotá.  
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ESTADO DEL ARTE - ¿QUE  SE HA DÍCHO AL RESPECTO? 

Mayoritariamente los estudios sobre desarrollo rural y del mundo rural han estado marcados por 

corrientes clásicas devenidas de la economía, la sociología, y más recientemente, de los estudios 

culturales, ambientales y aquellos resultado de la ciencia política que se centran en la importancia 

de la generación de políticas públicas que “reglamenten o regulen” los asuntos en cuestión del 

mundo rural, sobre todo, aquellos que son fuente de conflictos y que tienen trascendencia para 

las futuras generaciones.    

Los estudios rurales se han caracterizado, en palabras de Ma. Adelaida Farah y Matina Neuburger, 

en estudiar “las transformaciones que se han presentado en las áreas rurales: procesos de 

modernización en la agricultura, degradación ambiental, cambios en las políticas y legislación, 

nuevos movimientos sociales, migración internacional, liberalización y mercantilización de los 

recursos naturales y reestructuración de los mercados laborales rurales”. (FARAH, 2013). Las 

mismas autoras también señalan que “los enfoques de la nueva ruralidad y del desarrollo rural 

territorial destacan la importancia de las cuestiones de género en las dinámicas rurales, pero se 

requiere de más evidencias empíricas y desarrollos conceptuales y metodológicos para estudiar 

el vínculo entre el género y las transformaciones rurales. En los últimos años, ha habido un cambio 

progresivo de un enfoque centrado solo en las mujeres hacia una perspectiva de género”.  

Por otro lado, en el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 

62/136, declaró el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, haciendo un 

reconocimiento a la contribución de las mujeres del campo y su papel en la promoción del 

desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural en todo el 

mundo. En los últimos decenios, distintas conferencias y reuniones en la cumbre de las Naciones 

Unidas han tratado la situación de la mujer rural. La Declaración y la Plataforma de Acción de 

Beijing (1995) hizo hincapié en la necesidad de formular y aplicar políticas y programas que 

mejorasen la situación de las mujeres productoras en las zonas rurales, acrecentaran sus ingresos 

y proporcionaran seguridad alimentaria familiar6. Estas declaraciones han generado un sinnúmero 

de publicaciones de estudios que se refieren principalmente a los problemas relacionados al 

 

6 (Naciones Unidas, 2008, p. 3) Consultado en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/Rural%20Women%20(Spanish).pdf 
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acceso de tierras, bienes y servicios, acceso a créditos, a las diferencias de roles entre hombres y 

mujeres, a la necesidad de políticas públicas que generen acciones afirmativas que favorezcan la 

equidad de género y la protección y salvaguarda de la mujer en contextos de guerra y conflicto, 

junto con la necesidad de prevenir, reducir y castigar todas las situaciones de violencia basada en 

género (VbG). También se ha ocupado la literatura y los estudios de género en lo relacionado a 

las migraciones urbano-rurales de las mujeres en los diferentes continentes.  

Hay otra línea de trabajo que corresponde a los estudios devenidos de la antropología y los 

estudios de género, son aquellos que se han centrado en los debates del patriarcado desde la 

revisión de posturas colonialistas y postcolonialistas; lo que sitúa estas aproximaciones también 

en aquellas lecturas de mujeres y del mundo rural desde aquellos territorios aún más excluidos 

por el discurso y el modelo hegemónico, pues provienen del continente africano y suramericano 

mayoritariamente. Esta corriente de estudios ha dado cabida a aquellas líneas de pensamiento 

que se han enfocado en describir los procesos de movimientos sociales de mujeres y movimientos 

reivindicatorios, entre los cuales evidentemente se encuentran los de las mujeres rurales en 

relación a procesos de desarrollo que han implicado la continuidad de la exclusión por otras vías 

y en contextos más complejos y cambiantes, como los de este proceso de investigación. 

 

Mujer rural:   

En el lugar de lo no contado en el que están ubicadas las mujeres  
a manera de memorias subalternas (Ciriza 2008)  

también es posible identificar un subgrupo de mujeres 
 cuyas voces y relatos han sido aún más invisibilizados,  

como es el caso de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. 

 

Para el Informe Nacional de Desarrollo Humano – INDH (2011), los principales problemas que 

afronta la mujer rural en Colombia giran alrededor de la inequidad y exclusión que se produce en 

la sociedad rural y urbana (OXFAM, VARGAS, & VILLAREAL, 2014, pág. 1).  

“Según los datos del censo de 2005, los 10,5 millones de habitantes de las zonas rurales en 

Colombia representan el 25% de la población del país, del cual el 52,5% son hombres y el 47,5% 

mujeres (DANE, 2005). Este desplazamiento hacia los polos urbanos ha venido acompañado de 

un proceso de feminización de la jefatura de los hogares, tanto rurales como urbanos. En el 

campo, la vulnerabilidad de las familias con jefatura femenina es mayor que la de aquellas con 
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jefatura masculina, e incluso es superior a las del área urbana” (PNUD, 2011, pág. 26). En este 

sentido y como se ha mencionado en otros apartados, la centralidad de este proceso es la mujer 

rural que se reconoce como tal o que va camino a serlo porque esa es su búsqueda, aun estando 

en espacios distintos a su lugar de origen y a estar situada en la ciudad de Bogotá. Es decir, el 

concepto de mujeres rurales para esta investigación y para recuperar sus narrativas, tiene 

implícito una dimensión de identidad, de auto reconocimiento frente a procesos de migración 

desde lo rural hacía lo urbano o de lo urbano hacía lo rural. En tal sentido, ese tránsito busca 

preservar costumbres, tradiciones, roles y cosmovisiones enraizadas a sus lugares de origen y 

ascendencia, así como, resignificar, desaprender y reaprender aquello rural y dejar lo urbano que 

estorba para re-situarse en el mundo rural, en la armonía con la tierra. 

De ahí la importancia de identificar y visibilizar mujeres que estando fuera de su mundo rural de 

origen, preservan características que según ellas mismas, las identifican como mujeres rurales y 

campesinas. En la ruralidad colombiana encontramos mujeres afrodescendientes, indígenas y 

campesinas. No obstante, para efectos de las narrativas que motivan este proceso de 

investigación, se centra en aquellas mujeres que se reconocen como rurales, y mayoritariamente, 

campesinas, aunque no excluyente de las otras categorías. 

 En esta línea, en la literatura académica se encuentra en un alto porcentaje material sobre la 

mujer rural per se, referida a aquellas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que 

habitan en el mundo rural. Sin embargo, la literatura se disminuye al buscar textos sobre mujer 

rural y campesina en contextos urbanos. Esto denota una particularidad, y es que se tiende a 

generalizar que la mujer rural solo habita o se sitúa en el mundo rural lejos o fuera de los centros 

urbanos, cascos urbanos o lugares con cierto grado de densidad poblacional, más no 

necesariamente en aquellos espacios conocidos como “rurales y dispersos”. Así, se incorpora ésta 

revisión para el estado del arte en una revisión y elaboración teórica sobre qué se comprende por 

mujer rural en contextos urbanos complejos, que es la centralidad de este trabajo. 

Lo anterior implica e invita a tener en cuenta un enfoque diferencial de género en el trabajo de 

construcción y reconstrucción de las memorias. Eso parte del enfoque ya tradicional, tanto en el 

feminismo como en la reflexión sobre el lugar del testimonio, de hacer visible lo invisible” o de 

“dar voz a quienes no tienen voz” (Ciriza 2008). Las voces de las mujeres cuentan historias 

diferentes respecto a los hombres, y, si se tiene en cuenta esta diferencia, se introduce una 

pluralidad de puntos de vista. Esta perspectiva también implica el reconocimiento y legitimación 
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de “otras” experiencias además de las dominantes. Esto permite que entren en circulación 

narrativas diversas: las centradas en la militancia política, en el sufrimiento de la represión, o las 

que aparecen en los sentimientos y las subjetividades (Velásquez, P.46:2011). 

En este marco de relaciones se genera el interrogante por las maneras en que se distribuye el 

poder, y se resalta cómo en ellas las diferencias de género han jugado un papel importante, pese 

a que estas no sean abiertamente reconocidas como factores determinantes. Esta situación se 

evidencia, por ejemplo, en la ruralidad, puesto que [...] pese al cambio gradual en las relaciones 

de género en el mundo rural, la mujer colombiana enfrenta todavía numerosos problemas para 

acceder a la tierra, una inequidad histórica que se mantiene debido al sesgo masculino en los 

programas de distribución y titulación de tierras. (Osorio Pérez y Holmes 2010 8) (PINTO 

VELASQUEZ, 2011, pág. 44) 

Por su parte, el Informe Anual de Desarrollo Humanos del PNUD, en 2011 publicó una serie de 

documentos enfocados en la mujer rural y señala, “las mujeres que habitan en el sector rural 

sufren una triple discriminación: por ser mujeres en una sociedad marcada por el machismo y 

relaciones patriarcales, por vivir en el campo en condiciones peores en relación con los habitantes 

urbanos, y porque el conflicto se ensaña de manera aguda con ellas por su condición de madres, 

jefes de hogar, desventajas para ubicarse dignamente en la sociedad. (PNUD, 2011, pág. 13). En 

la misma serie de publicaciones que acompañaron el Informe anual mencionado, se publicó el 

Cuaderno Mujeres Rurales, gestoras de esperanza, el cual hizo referencia también a una cuarta 

categoría de discriminación, “incluso podría hablarse de una cuarta fuente de discriminación, 

dada por el hecho de que algunas mujeres son afrocolombianas o pertenecen a pueblos indígenas. 

Las características étnicas o raciales constituyen un factor determinante de sus condiciones de 

vida, oportunidades de inserción al universo configurado por los aspectos políticos, económicos, 

sociales y culturales”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, P.16:2011) 

Es decir, hablamos a una gama de categorías que explicitan los esquemas de discriminación que 

ha sufrido la mujer y especifica cómo la mujer rural es aún más vulnerable bajo esa estructura 

discriminatoria por su condición, ubicación, factores culturales y étnico-raciales. Por su parte, la 

Ley 731 de 2002, define en su artículo 2º “Para los efectos de la presente ley, mujer rural es toda 

aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 

actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es 



 

38 | P á g i n a  
 

38 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada”7. 

Posteriormente, la misma ley se refiere a una perspectiva más amplia de la ruralidad de la 

siguiente manera: “La perspectiva más amplia de la ruralidad implica una relación cada vez más 

estrecha e interdependiente entre lo rural con lo urbano, caracterizada por los vínculos que se 

establecen por la ubicación de la vivienda y el lugar de trabajo, así como por los establecidos en 

desarrollo de las actividades rurales y otras actividades multisectoriales que trascienden lo 

agropecuario”8. Es síntesis, tanto las categorías de discriminación señaladas por PNUD, como las 

definiciones mismas contempladas en la legislación colombiana, si avanzan en reconocer, al 

menos de manera formal, esas interrelaciones y brechas que son el centro de atención de este 

proceso de investigación a partir de la mujer rural. 

Adicionalmente, la organización internacional Oxfam realizó un informe sobre la situación de la 

mujer en el campo en el que indica que, Consejo Nacional de Política Económica y Social desde 

hace 30 años, caracterizan a la mujer rural como una de las poblaciones más vulneradas de todas: 

víctima por ser campesina, afro o indígena, por su condición de mujer, pero además el haber sido 

objeto de múltiples agresiones en el marco del conflicto armado. Y termina señalando que este 

ha sido tema de estudio, pero no una prioridad política para que se produzca las necesarias 

transformaciones tanto formales como procedimentales a la hora de reglamentar y asignar 

presupuesto a los programas destinados a cerrar, o al menos, a reducir la brecha de género. 

Incluso hoy la iniciativa institucional denominada Mujer Rural que promueve el Ministerio de 

Agricultura, aunque tiene en cuenta que la vulnerabilidad de la mujer está relacionada con la 

ausencia de oportunidades, no reconoce su rol en las luchas sociales ni promueve cambios con 

respecto a la dominación patriarcal.9  

Reconociendo estos debates y reflexiones, es que el presente trabajo de investigación centra su 

análisis en aquellas interrelaciones en escenarios complejos indagando a través de las narrativas 

esos factores que abarcan todas las dimensiones de una estructura excluyente y discriminatoria: 

violencia contra la mujer, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia 

económica y violencia patrimonial, cada una de ellas como parte de la identificación de rupturas, 

 

7 Ley 731 de 2002 (Congreso de la República de Colombia, 2002). Artículo 2. 
8 IBID. Artículo 4º. 
9(Las 2 Orillas, 2014). Consultado en:  https://www.las2orillas.co/el-pais-de-las-2700-000-mujeres-campesinas/ 
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resignificaciones y discursos de transición o de alternativas al desarrollo con perspectiva de mujer 

rural. 

 

 

Fotografía 1. Arturo Escobar – Autor colombiano 

 

 

              Fotografía 2. Boaventura De Sousa Santos - Autor Portugués 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019)                            Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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MARCO CONCEPTUAL – HORÍZONTE CONCEPTUAL 

¿EN DÓNDE NACEN LAS FLORES? PUESTA EN ESCENA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

Y EL FEMINISMO EN LA CAPITAL DE REPÚBLICA:   

 

Escenarios de las protagonistas:   

Bogotá tiene una extensión de 163.659 hectáreas de las cuales 122.271 son rurales, lo que 

corresponde al 75% del suelo capitalino. De acuerdo con cifras analizadas por el Observatorio de 

Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer y según el Censo de Ruralidad 

realizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo para 2013, la población rural de la capital es de 

16.787 personas lo que representa el 0,22% de la población total, de esta población es posible 

establecer que 8.019 son mujeres (48%) y 8.770 son hombres (52%).10 

Desde el año 2008, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, se han realizado varios encuentros locales y 
distritales con mujeres campesinas y rurales en el Distrito Capital, como una estrategia para avanzar 
en el reconocimiento de su ciudadanía, sus aportes a la construcción de comunidad y ruralidad y los 
obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos, por un lado, y en posicionamiento de sus 
necesidades prácticas, intereses estratégicos y demandas en las Agendas Locales y en la Agenda 
Distrital de Mujeres Campesinas y Rurales en el marco de la participación y movilización social, por 
otro. En el 2008 la Gerencia de Mujer y Géneros (GMYG) del IDPAC organizó el I ENCUENTRO DE 
MUJERES CAMPESINAS Y RURALES “LAS MUJERES DEL CAMPO SEMBRANDO EQUIDAD DE GÉNERO” 
en la ruralidad de Ciudad Bolívar; durante el transcurso del año 2009 se realizaron Encuentros de 
Mujeres Campesinas en todas las localidades con ruralidad del Distrito Capital[6] para la 
construcción de Agendas Diferenciales; a principios de 2010 se realizó el Primer Encuentro Distrital 
de Mujeres Campesinas en Sumapaz con recursos de la Alcaldía Local de Sumapaz; para finales de 
este mismo año se realizó un Segundo Encuentro Distrital organizado por la GMYG del IDPAC donde 
se retomaron los logros de este proceso cuando en el Decreto 166 de 2010 se reconocieron los 
derechos al hábitat y la vivienda dignos y a la paz y la convivencia con equidad. A finales del 2013, la 
Secretaría Distrital de la Mujer realizó un Encuentro Local en Usme Ancestral en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales y para el 15 de noviembre del año en vigencia se tiene previsto 
un Tercer Encuentro Distrital de Mujeres Campesinas y Rurales en el marco de esta fecha 

conmemorativa11. 

 

10 (Alcaldia de Bogotá D.C., n.d.-b) Consultado en: http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-
prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural 
11 (Alcaldia de Bogotá D.C., n.d.-b) Consultado en: http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-
prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural 

file:///C:/Users/cllanten/Downloads/Nota%2015%20de%20otubre%20DÃa%20Internacional%20de%20las%20Mujeres%20Rurales%20(1).docx%23_ftn6
http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural
http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural
http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural
http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/4928-secretaria-distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural
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Todos estos antecedentes, trazaron la relevancia de enfocarse en el estudio de la mujer rural en 

Bogotá, ello reconociendo las cifras y los escenarios urbano-rurales complejos en cuestión que 

harán parte de las narrativas y de la identificación de discursos de transición. 

  

Espacialidad de las narrativas en la capital:   

Este trabajo de investigación se ubica en el debate teórico sobre los vínculos rural-urbano en 

donde se sitúan las narrativas de las mujeres rurales observadas. No obstante, más que centrase 

o sumarse a algunas de las corrientes teóricas que han venido desarrollando tales reflexiones 

epistémicas, este trabajo mostrará por su diseño metodológico, esos escenarios o ensambles 

territoriales rururbanos para reproducir visual y narrativamente las interrelaciones que ahí 

emergen desde la óptica de las mujeres. Retomando a Manuel Pérez, “se trata de una línea de 

estudio sobre los ensambles territoriales rururbanos, entendidos estos como escenarios de 

confluencia sistemática, depositarios de continuidades-discontinuidades espacio temporales, 

expresiones de fronteras de diferenciación o zonas en enlace político estratégico. En cuyo núcleo 

se estarían desplegando nuevas oportunidades económicas y políticas para connotar un nuevo 

espacio de identidades. En otros términos, la configuración de un “otro rururbano”. (PÉREZ-

MARTÍNEZ, 2016|, pág. 107) Mas adelante afirma: “este tipo de ensambles presenta ventajas, una 

de ellas, permite la identificación de nuevos discursos en el surgimiento de organizaciones de 

base”.    

Los escenarios seleccionados para la identificación de las mujeres rurales se caracterizan en su 

mayoría por las siguientes etapas de reivindicaciones que han marcado su historia, aunque con 

algunos matices. “La historia de acceso a la tierra, lucha y construcción del territorio puede 

resumirse a grandes rasgos a través de tres fases o hitos. El primero da cuenta del momento de 

llegada en el que cada familia accedió particularmente a su predio por la compra, cesión u 

ocupación. Durante este período se dio una lucha intensa por la consecución de una vivienda y 

servicios básicos como la luz, el agua, el alcantarillado y la pavimentación. Un segundo momento 

corresponde a la lucha por derechos sociales como la salud y educación. Por último, ya resueltas 

estas necesidades, con los cimientos comunitarios cada vez más sólidos, se inició la lucha por la 

tierra y la alimentación, por la capacidad de decidir autónomamente qué y cómo se producen y 

consumen los propios alimentos. Estos tres momentos de lucha encuentran como lugar común la 

exigencia y construcción de derechos sociales, derechos colectivos sobre el territorio que implican 
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la posibilidad de tener una vida digna”12.  En dichos procesos se registra en las entrevistas 

realizadas el aporte de la mujer en cada de las etapas, lo que va significando la emergencia de 

rupturas, resignificaciones y discursos de transición.   

En suma, son 7 localidades las exploradas, de acuerdo con o que se describe en el capítulo 1- 

Metodología y en el siguiente mapa.  

 

 

Conceptos claves para el análisis de las narrativas de mujeres rurales:   

Esta puesta en escena de mujeres rurales aparece en el presente trabajo de investigación con el 

propósito de visibilizar las narrativas de la mujer rural en clave de rupturas, resignifaciones y 

discursos de transición. Esta propuesta parte de reconocer unas rupturas a causa de la violencia 

manifiesta, por la existencia del conflicto armado, por las migraciones que han ocasionado los 

procesos de desarrollo desigual o por la exclusión en todas sus dimensiones, las mismas descritas 

líneas atrás en estas localidades.  

Estas rupturas se describirán y se narrarán en el sentido de la resignificación que ha implicado en 

la vida misma de las mujeres que aparecen en escena y de lo que esa resignificación generó en su 

entorno, inicialmente rural, y que luego, como se verá en las diferentes narrativas, cambia y no 

necesariamente se sigue situando en un mundo rural, sino que trascienden a otras espacialidades 

 

12 (Movimiento Regional por la tierra, 2015) Consultado en: http://porlatierra.org/casos/88 

http://porlatierra.org/casos/88
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que escapan al concepto clásico de ruralidad. Espacialidades y conceptos que se abordarán en la 

medida en que aparecen en las narrativas, sin la pretensión de querer interpretar lo contado por 

las protagonistas, sino solo como una manera de darle un hilo conductor a todas y cada una de 

las narrativas seleccionadas para entrever las dinámicas que son similares a los casos puestos en 

foco y los que definitivamente se diferencian entre sí. 

Lo que Elizabeth Jelin (S. f. 1) ha llamado “el proceso de la construcción de las memorias” -
en plural-, desde las mujeres, como otras memorias en las que empiezan a emerger otros 
recuerdos, análisis y posturas sobre la historia; allí, lo no dicho se empieza a contar como 
parte de los procesos de pensarse, hacer y construir las memorias en medio del conflicto. 
(Velásquez, P.44:2011)  

A través de la puesta en escena y de encender las cámaras frente a estas mujeres para escucharlas 

y seguirles la pista mientras relatan sus vidas y sus muertes, sus experiencias y aprendizajes, sus 

sentires y secretos, sus ilusiones y desilusiones, sus pluriversos y saberes, sus contradicciones y 

sus coherencias, sus miedos y sus esperanzas, sus apegos y desapegos,… en suma, para ser 

testigos de su trasegar y de la huella que han ido dejando, irán emergiendo aquellos detalles que 

solo salen permitiéndose llevar a cabo este tipo de proceso metodológicos que no se cierran a 

pensar en exactitudes o verdades absolutas. Aquí se busca abrir el abanico de posibilidades para 

recrear y describir lo que cada una de ellas desde sus subjetividades ha ido moldeando en su andar 

como mujeres auto reconocidas como rurales. 
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CAPÍ TULO 1: METODOLOGÍ A 

“El mundo ha comenzado a dejar de ser un conjunto de objetos para presentarse a la mente y al 

conocimiento como realidad de interacciones de redes complejas, emergencia y devenir. Las 

contribuciones al estudio desde una perspectiva compleja”. (SOTOLONGO CODINA & DELGADO 

DIAZ, 2006, pág. 42) Por lo anterior, esta propuesta de investigación es de carácter cualitativo y 

exploratorio, se cimenta en esa necesidad de darle vida a través de las cámaras a las narrativas, 

recreando y forjando a las mismas protagonistas mediante la valoración y puesta en escena de la 

palabra como recurso principal y fidedigno del testimonio humano, del testimonio rural apegado 

a las costumbres campesinas, del relato oral, ese pasado del mundo rural, que tal como lo van 

dibujando verbalmente las narraciones, ahora es vivido, con el paso de los tiempos, en la ciudad.  

Para lograr describir a las mujeres rurales, se parte de utilizar la narrativa como una forma fiel que 

permite la cercanía con las protagonistas que han experimentado rupturas, resignificaciones y de 

quienes emergen los discursos de transición. Así, la narrativa se presenta como una forma 

metodológica que abre la posibilidad de observar la vida cotidiana y tener la palabra como un 

elemento central de análisis. La narrativa tiene la riqueza de lo que Huertas y Villegas describen 

en su texto: “el relato como etno-metodológíco no solo enfrenta al investigador – en nuestro caso 

psicólogos en formación- a los problemas epistemológicos que le brindan validez al método 

utilizado, sino que los involucra, además, en los aspectos específicos del estilo de escritura: ¿Cuál 

será el narrador que le dará hilo conductor al relato? ¿Qué voces utilizará para crear la intriga 

narrativa?... ¿Cuáles de los personajes entrevistados entrarán en escena y en qué momento?  

“Utilizo la narrativa como sinónimo de relato e historia en los casos en que la referencia acentúa 

algo en común: la idea de contar, recuperar, volver a traer y comunicar desde la propia voz, algo 

acontecido, vivido, etc. Pero en sentido estricto, prefiero reservar para narrativa, un modo 

particular de relatar que es aquél que articula una experiencia desde un incidente crítico, un nudo 

problemático que tensiona, tracciona y atraviesa toda la comunicación (oral o escrita), incluyendo 

lo relativo a los modos subjetivos de vivir/pensar lo vivido, las reflexiones provocadas (Sardi, 

2013).” Así la narrativa nos permite, conjugado con las herramientas audiovisuales, sacar a flote 

y evocar ante las cámaras, aquello que nos confronta al vernos ente la cámara misma, aquello 

que no permite re-reconocernos, confrontarnos con nuestra historia, reflexionar como sujetos 

políticos, vivir y revivir una vez más, lo ya vivido, lo ahora recordado, lo ahora narrado y filmado, 

para mutar a un yo-vivido, vivo y subjetivizado por nosotros mismos.    
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Según Sotolongo, “para la investigación social no clásica –reflexivista compleja o de segundo 

orden– de inspiración hermenéutica, el sujeto es integrado en el proceso de investigación; el 

sistema observador forma parte de la investigación como sujeto en proceso y es reflexivo. Desde 

esta perspectiva, la investigación social es un actor, un dispositivo al interior de la sociedad, un 

sistema observador. (SOTOLONGO CODINA & DELGADO DIAZ, 2006, pág. 63). Por eso se recurre 

en el proceso de investigación a recursos audiovisuales y fotográficos que permitirán confrontar 

a las mismas protagonistas frente a sus relatos, también como una manera de contribuir al 

empoderamiento de ellas mismas y su interrelacionamiento con la comunidad. Es una manera de 

devolver a ellas su propio aporte al proceso de investigación. Pues la propuesta metodológica de 

la investigación incluye una fase posterior a la etapa formal de la entrega de tesis para la 

obtención del grado de maestría. Esta etapa posterior a la presentación del documento de tesis 

tiene proyectado la instalación itinerante de las fotografías y el documental de manera itinerante 

en cada una de las localidades en donde se sitúa este proceso exploratorio. Por lo anterior, la 

metodología aplicada sobre pasa los límites del objeto-sujeto de estudio para acercarse al 

carácter recíproco del diálogo de saberes in situ, vinculando a las protaginistas vivas, a sus 

familias, a sus comunidades y a la investigadora que ha conocido los procesos y a trabajado con 

ellas en el territorio.   

 

Herramientas metodológicas: 

La dialéctica del conocimiento no es un proceso de identificación o un lugar de coincidencias, sino 

por definición está inspirada en el principio de la disidencia, de la divergencia y de la dispersión de 

los discursos científicos (Leff, 1998: 212). La ciencia no es un círculo tautológico del saber, sino un 

espacio de expansión del conocimiento a partir de las resignificaciones teóricas sobre procesos 

materiales y órdenes ontológicos diferenciados, un proceso en el que la creatividad del 

pensamiento y los cambios sociales se entrelazan en la búsqueda de nuevos sentidos civilizatorios, 

nuevas formas de conocimiento y nuevas vías para la producción, formulación, acceso y difusión 

del mismo. (Gutiérrez, 2014:3) 

Por tanto esta búsqueda de visibilización y exploración teórica, enlazará varios instrumentos y 

medios para capturar las narrativas, los saberes, las expresiones rurales y los discursos 

emergentes. Esos aportes y hallazgos que dificilmente pueden ser captados por otras 
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herramientas metodológicas, pero que a taves de la etnografía visual y audiovisual se puede hacer 

zoom de manera fidedigna y dejar testimonio de la vida rural y campesina. En suma, esta corriente 

etnográfica facilita al objeto-sujeto confluir en la generación de conocimiento y la trasnferencia 

del mismo a todo público, propiciando la salida de las aúlas académicas la producción de 

conpcimiento, que es uno de los pilares fundamentales de los diseños de las etnografía 

contemporáneas que propone teóricamente Arturo Escobar.  

“Redefinir la etnografía, … no es sólo un método de recolección de información, sino un 

proceso de creación y representación de un conocimiento, basado en experiencias 

sensoriales subjetivas —así como la imagen—. Es decir, la etnografía concebida como un 

método de aproximación a la realidad, en donde se presentan distintos momentos 

metodológicos -observación, inscripción, descripción, interpretación- que permiten no 

construir verdades[3], sino versiones, ficciones etnográficas de lo real como apuntara 

Clifford (2001,162-164), abre las puertas para que la imagen encuentre sentido como otra 

ficción posible[4], como una alternativa de representación que puede llegar a convertirse 

en un discurso etnográfico; hacemos películas de películas, decía Dziga Vertov”.13 

De esta manera, los instrumentos diseñados para cumplir con la metodología etnográfica son:  

• Realización de entrevistas semiestructuradas 

• Archivos de las entrevistas en formato audiovisual 

• Archivo fotográfico 

• Revisión documental y revisión de fuentes secundarias 

• Diarios de campo y manuscritos 

• Observación de actores vivos 

• Acompañamiento a actividades culturales. 

• Transcripción de entrevistas 

• Diseño y escritura de un guión con selección de tiempos para loa producción de un 

documental. 

 

 

13 (Arango & Pérez, 2007, p. 133). 
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Criterios de selección de las mujeres rurales: 

✓ Mujeres deben estar situadas en Bogotá 

✓ Mujeres deben tener un origen rural o que estén haciendo tránsito a mujer rural 

✓ Mujeres se deben haber caracterizado por haber tenido un rol de liderazgo o de 

construcción de tejido social al interior de sus comunidades 

✓ Mujeres familiarizadas o pertenecientes a movimientos de agricultura urbana, rede de 

agricultura urbana, agroecología, soberanía alimentaria, custodias de semillas. 

✓ Mujeres que a partir de sus narrativas contribuyan a una construcción de la memoria 

colectiva en sus localidades y procesos sociales. 

✓ Mujeres mayores de 40 años, preferiblemente abuelas. 

 

Metodología: 

La etnografía visual puede explicarse como la transcripción de una observación etnográfica a un 

discurso expresado en imagen y sonido: fotografía, video, cine…; en vez de usar el texto escrito, 

se utiliza la narrativa visual: podemos decir que en la antropología visual se puede partir de la 

etnografía o la observación participativa, o una mezcla de ambas en dependencia de las 

necesidades del proyecto. 

 

Las imágenes están por todas partes y permean nuestra vida diaria en todos sus niveles, 

están ligadas a nuestra identidad, a nuestras narrativas, a nuestra lectura e interpretación 

del mundo ¿Pero sabemos que significan? ¿Nos hemos preguntado acaso qué hay más allá 

de sus evidencias sensibles? Seducida sólo por su contenido, nuestra mirada se ha tornado 

contemplativa dejando a un lado toda indagación por las cargas semánticas, por la relación 

que se teje entre la evidencia y el ojo, “la asepsia simbólica esteriliza las miradas […] allí 

donde ya no hay dioses, reinan los espectros” (Novalis. En14 Debray, 1994,58). 

 

 

14 IBID. Pág. 132. 
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las   cual tuvo diferentes fases y etapas:  

a) Fase de diseño 

b) Trabajo de campo 

c) Trabajo en estudio (producción y postproducción) 

d) Disertación parcial de resultados en foro académico en la CLACSO 2018 

e) Presentación de resultados 

f) Devolución del proceso de investigación a las mujeres y comunidades 

 

Infografía: 

Como parte de las herramientas metodológica, también se desarrollan de manera visual y 

animada las infografías de las mujeres entrevistadas a partir de la sistematización de la 

información recabada en las entrevistas, en los formatos de consentimiento informado y en la 

información de los archivos de catalogación diseñados para la sistematización física y digital de la 

información y de los resultados de la investigación. Estos formatos pueden observarse al final del 

documento de tesis en la sección de anexos. A continuación, se insertan muestras visuales de las 

infografías utilizadas que en la etapa de producción y postproducción del documental pasaron a 

ser animadas con el objetivo de situarlas en el mapa de Bogotá indicando la localidad a la que 

pertenecen. 

También se incluye como parte de la referencia, una reseña corta de los procesos que han 

liderados al interior de sus comunidades, los cuales reflejan su resignificación (Capítulo III de la 

tesis) y sus narrativas en cuanto a la emergencia de los discursos de transición -DT—o discursos 

alternativos al desarrollo.  

Se eliminan las 8 infografías, solo quedan en el documental y se anexa matriz con la información. 

En definitiva y como resultado del proceso de preproducción, producción, postproducción, 

análisis y sistematización de toda la exploración-investigación se obtuvo: 

✓ 16:45 horas de material audiovisual con contenido de entrevistas 

✓ 3 horas de material audiovisual con material de apoyo para la etapa de postproducción y 

edición del documental. 

✓ Un guion con el punteo de tiempos y catalogación digital de todo el material audiovisual 

con 19 versiones para lograr incluir todas las entrevistas realizadas y el material de apoyo 
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resultado del acompañamiento a actividades culturales de las mujeres rurales en las 7 

localidades. 

✓ 3 versiones de documentales, entre las que se encuentra la presentación realizada del 

avance del proceso de investigación en la CLACSO en Argentina en 2018. 

✓ Un diálogo con los autores que inspiraron este proceso de investigación en términos 

teóricos y conceptuales:  Arturo Escobar y Boaventura de Sousa Santos en el marco de la 

misma CLACSO. 

✓ Una validación de la metodología con las mismas protagonistas vivas ene l territorio. Este 

ejercicio de prueba se realizó en el marco de la celebración de la Feria del Maíz en el 

barrio Cerro Norte en junio de 2019. 

✓ Un archivo en Excel con la información de las infografías. 

✓ Un archivo de Excel con la catalogación general del material visual y audiovisual que fue 

diseñado para poder sistematizar, analizar y procesar el volumen de información y de 

archivos digitales. 

✓ Mas de 15 visitas de campo con y sin apoyo equipo técnico, incluida visitas con la 

Secretaría de la Mujer (ejemplo: celebración del día de la mujer rural en Sumapaz. Oct 

2018) y eventos culturales en las localidades. 

✓ No. aproximado de 500 fotografías, de las cuales se seleccionaron 71 para las 

instalaciones itinerantes en cada localidad y 120 como parte del contenido del 

documento de tesis. 

✓ Diagramación y graficación del documento de tesis para poder manejar el material 

fotográfico. 

✓ Diseño de dos mapas conceptuales para incluir en el Capítulo IV de Discursos de 

Transición – DT- y discursos alternativos al desarrollo. 

✓ Selección de material para la musicalización del documental. Un grupo seleccionado y tres 

canciones, más el performance de una de las mujeres entrevistadas (Virgelina Chará). 
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Tabla 1. Infografía de mujeres rurales 

 

1) Catalogación entrevistas y reseña:

No. Cod.
NOMBRE 

ENTREVISTADA
LOCALIDAD Barrio / Vereda EDAD

FECHAS 

ENTREVISTA

LUGAR DE 

NACIMIENTO
RESEÑA

NIVEL 

EDUCATIVO

1 L01-01
María del Carmen Rojas

de Vargas

Localidad 1-

Usaquén

Cerro Norte,

Usaquén
73 7/06/2018

Macaravita, 

Santander

Fundadora del la Coordinadora

de los Derechos del Niño y la

Niña. Fundadora de la JAC del

barrio Cerro Norte, Usquén.

5o. de Primaria

2 L02-01 Nicolasa Díaz Ortíz
Localidad 2-

Chapinero

Barrio San Luis,

Chapinero
47 7/06/2018 Bogotá

Fundadora Proyecto Casa Taller

Las Moyas de San Luis,

Chapinero.

Bachillerato

3 L10-01 Isabel Guevara
Localidad 10-

Engativá
Engativá 60 8/06/2018 La Victoria, Nariño Custodia de Semillas de Bogotá 5o. de Primaria

4 L01-02 Hermencia Guacaneme
Localidad 1-

Usaquén

Cerro Norte,

Usaquén
64 4/08/2018 Engativa, Bogotá

Fundadora de la Coordinadora

de los Derechos del Niño y la

Niña. JAC y Club de Abuelos

"Los Conquistadores de Sueños

y Esperanzas" de Cero Norte,

Usaquén

Bchillertao -

Técnica en

Asistente 

Pedagógico

5 L03-01 Virgelina Chará
Localidad 3-

Santafé
La Cruces, Santafé 63 4/08/2018 Suárez, Cauca

Organización Asomujer y

Trabajo / Unión de Costureros
3o. de Primaria

6 L05-01 Ana Lucila González
Localidad 5-

Usme

Vereda Agualinda

Chiguaza, Usme
69 3/11/2018 Usme, Bogotá

Iniciativa de abono orgánico y

"Luchita Transformando la

Basura", miembra de la JAC.

Primaria

7 L19-01 Julia Mercedes Castilla
Localidad 19- 

Ciudad Bolívar

Vereda Pasquillita, 

Ciudad Bolívar.
77 16/12/2018

Cúcuta, Norte de

Santander

Fundadora del Acueducto

Rural de la vereda Pasquillita,

Ciudad Bolívar. Comité

religioso, comité de salud,

reuniones de mujer y género.

3o. de

Bachillerato

8 L20-01 Rosalba Rojas Torres
Localidad 20- 

Sumapaz

Vereda Taquecitos, 

Corregimiento 

Nazareth, Sumapaz

64 17/02/2019 Cocuy, Boyacá 

Actriz, Grupo de teatro Las

Frailejonas de la vereda

Taquecito, Corregimiento

Nazareth, Sumapaz / Consejera

por artesanos del Consejo Local 

de Arte, Cultura y Patrimonio 

5o. de Primaria

MDR-TESIS: UTOPIAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA
INFOGRAFIA DE MUJERES RURALES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

FASES ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun

Redacción del protocolo o propuesta de investigación

Descripción metodológica

Aprobación de la propuesta 

Preparación de instrumentos cualitativos (entrevistas 

semiestructuradas)

Diseño de formatos de consentido informado

Diseño de formatos de clausulas de exclusividad trabajo 

académico

Contacto con mujeres rurales

Búsqueda de antecedentes sobre procesos de 

organizaciones de mujeres en las localidades

Selección de las mujeres y focalización territorial 

Realización de entrevistas

Acompañamiento procesos organizativos y 

conmemoraciones de fechas claves (ejemplo: celebración 

anual de la Feria del Maíz en Cerro Norte, Usaquén). 

Traslados y salidas a terreno

Apoyo técnico de sonido

Apoyo fílmico

Elaboración guión No. 1

Edición fase 1

Cronometraje del tiempo de video

Voces en off

Musicaclización

Disertación parcial 

de resultados en 

foro académico

Presentación 

resultados parciales del 

proceso de 

investigación

Participación y presentación en CLACSO 2018 de la 

metodología y debate académico frente a los conceptos 

centrales de la investigación

Título investigación: Utopías compartidas: narrativas de mujeres rurales en la capital de Colombia

Metodología: etnografía visual y audiovisual

Trabajo de campo 1

Trabajo en estudio 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y CRONOGRAMA

Producción

Post-producción

No. De 

FASE

1

Trabajo de campo - 

exploración 

Preproducción 

Redacción

2019 2020

CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE FASES Y ETAPAS ACTIVIDADES

Diseño y propuesta

2018

Tabla 2. Fases de la investigación y cronograma 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

FASES ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun

Preproducción Elaboración del guión No. 2

Producción
Realización de entrevistas parte 2 (incluir preguntas sobre 

discursos de transición -DT-)

Creación de base de datos de Mendeley para bibliografía

Creación de archivo digital y codificación del material visual 

Creación de archivo digital y codificación del material 

audiovisual 

Edición fase 2

Diseño infografías (matriz) 

Diseño infografías (graficación) 

Apoyo técnico para diagramación

Sistematización archivo digital fotográfico

Cronometraje del tiempo de video fase 2

Voces en off

Musicaclización

Selección fotográfica y distribución por capítulo 

(concepto/localidad/titulación)

Redacción documento final - tesis 

Preparación de presentación power point para cualificación

Entrega del documento final - tesis  

Cualificación con jurados y directora tesis

Ajustes al documento final - tesis  (guía para ver el 

documental e instalación fotográfica)

Entrega final - tesis  (guía para ver el documental e 

instalación fotográfica)

Título investigación: Utopías compartidas: narrativas de mujeres rurales en la capital de Colombia

Metodología: etnografía visual y audiovisual

Sistematización de la 

información

Post-producciónTrabajo en estudio 

Redacción

2

Trabajo de campo 2

FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y CRONOGRAMA

Presentación de 

resultados

Presentación de 

resultados ante la 

facultad

No. De 

FASE

2019 2020

CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE FASES Y ETAPAS ACTIVIDADES 2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

FASES ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun

Presentación del documental con todas las mujeres que 

hicieron parte del proceso  

Presentación musical de El Son del Frailejón

Conversatorio

Impresión fotográfica x localidad

Realización montaje fotográfico general

Realización montaje fotográfico por localidad en eventos de 

las organizaciones de mujeres

Entrega del material audiovisual a cada mujers con su 

entrevista inédita

CONVENCIONES:

3* Fase que debe ser reprogramada ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19

Título investigación: Utopías compartidas: narrativas de mujeres rurales en la capital de Colombia

Metodología: etnografía visual y audiovisual

Periodo de suspención de la investigación por incapacidad médica

Devolución del 

proceso de 

invetigación a las 

mujeres y 

comunidades Instalación fotográfica 

itinerante x localidad

FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y CRONOGRAMA

Lanzamiento del 

documental

Instalación fotográfica 

general

No. De 

FASE

3*

2019 2020

CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE FASES Y ETAPAS ACTIVIDADES 2018
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Figura 1. Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 
  

Título investigación: Utopías compartidas: narrativas de mujeres rurales en la capital de 
Colombia   

Presupuesto        

        

Concepto Cantidad  Valor   

Traslados y salidas a terreno* 16  $                   3.200.000   
Apoyo técnico de sonido   $                       400.000  Etapa de posproducción y voces en off 

Edición fase 1   $                   2.800.000   
Edición fase 2   $                   1.460.000   
Impresión fotográfica (x70) 70  $                       700.000   
Apoyo técnico para diagramación   $                       800.000   
Diseño infografías (matriz)  1  $                       100.000   
Diseño infografías (graficación)  8  $                       550.000   
Sistematización archivo digital fotográfico   $                       500.000   
Voz en off 2  $                       200.000   
Participación y presentación en CLACSO 2018   $                   3.500.000   
       

Subtotal:    $    14.210.000   

    
* Estos valores son aproximados porque fueron 16 visitas a las localidades y algunas incluyeron dormida 
(por ejemplo, los casos de Sumapaz y Ciudad Bolívar). Por esta razón, se hace un estimado solo de 
gasolina, alimentación, materiales y personal de apoyo. 

 

 

    

 



 

57 | P á g i n a  
 

57 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

    

Compra de equipos  Cantidad  Valor   

Equipos    

Micrófonos de solapa  2  $                       500.000   
Baterías para cámaras y Ipad 2  $                       160.000   
Adaptadores y cables  2  $                       100.000   
Discos duros 2  $                       720.000   
Memorias de video 2  $                         70.000   
Trípode para cámara 1  $                       180.000   
Trípode para celular 1  $                       120.000   

Subtotal:    $       1.850.000   

    

Total:     $    16.060.000   
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Fotografía 3. Canasta – Cerro Norte Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 4. Regalo -Cerro Norte 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019)

 
Fotografía 5. Observación 1 – Usme 

   
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019)      
 

Fotografía 6. Observación 2 - Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 7.Entrevista doña Menchis – Cerro Norte 

 

  

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 8. Celebración Día de la Mujer Rural – 
Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CAPÍ TULO 2: RUPTURAS 

A partir de este capítulo se empiezan a mostrar los resultados del análisis de las narrativas de las 

mujeres entrevistas tal como fue propuesto en los objetivos del proceso de investigación. En este 

sentido, esta parte de cuenta de las rupturas identificadas en cada una de las narrativas y se 

demuestra a partir de la aplicación de la metodología de etnografía visual mediante la selección 

de fotografías que reflejan este tipo de experiencias en las mujeres entrevistadas. Por tanto, este 

capítulo incluye dicho material fotográfico y se complementa con la otra forma de contrastación 

de la información recabada a través de piezas audiovisuales que recogen todas las historias que 

fueron filmadas y luego llevadas a un documental que da lugar a la espacialidad y temporalidad 

de los ensambles rural-urbanos.  

Acorde al logro de los objetivos propuestos, se diseñó la entrevista semiestructurada y a 

profundidad, con la cual en la primera parte se buscó identificar de cada una de las mujeres su 

lugar de origen, elementos de su infancia en el mundo rural, sus tradiciones, su estructura 

familiar, la diferencia de roles entre mujeres y hombres, los juegos, la distribución de labores al 

interior de la familia y de las actividades en el campo. Todo esto, para finalmente lograr identificar 

cuales habían sido los factores que constituyeron una ruptura del mundo rural a la vida que 

posteriormente fueron experimentando.  

El concepto de ruptura proviene principalmente de la filosofía y de la psicología. No obstante, el 

autor Gaston Bachelard lo acuñó en la poesía, y posteriormente, fue adoptado en la sociología 

luego del ensayo publicado por Pierre Boudieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean Claude 

Passeron titulado "El oficio de sociólogo". A partir de ahí, se llega al concepto de "ruptura 

epistemológica", el cual hace referencia a la necesidad, en el oficio de la sociología o de la praxis 

sociológica, de alcanzar una fisura que permita ir más allá de la evidencia o de las prenociones en 

sociología. Esto implicaba superar los espacios de tópicos y lugares comunes para hacer 

"verdadera ciencia", para "conquistar el objeto contra la ilusión del saber inmediato".   

Por su parte, el concepto de ruptura en términos psicológicos está asociado al desprendimiento, 

a la finalización de una relación, a que se bifurca una relación que se llevaba de una u otra manera. 

La ruptura se entiende como un punto de quiebre en una situación específica que no permite que 

las condiciones, interrelaciones o lazos permanezcan igual. Es decir, la ruptura altera el devenir 



 

61 | P á g i n a  
 

61 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

regular de una interacción, de una situación, de un escenario o de una persona, de un sujeto. 

Justamente, este sentido es que se comprende el concepto de ruptura para este proceso de 

investigación, ya que permite explicar las razones que las mujeres vivenciaron para generar 

procesos al interior de sus propias familias, sus comunidades, y especialmente, en su esencia 

como mujeres protagonistas de sus propias vidas ejerciendo con autonomía sus elecciones.  

La principal ruptura identificada se ubica como consecuencia de la violencia manifiesta por la 

existencia del conflicto armado; conflicto que ha tenido como escenario principal en Colombia el 

campo. Estas rupturas en ocasión a procesos de violencia ejercida por grupos armados, generaron 

procesos de migraciones del campo a la ciudad y también a la inversa, como lo muestra la historia 

de Nicolasa, quien luego de ser una mujer citadina y haber trabajado en la defensa de los derechos 

humanos en comunidades, decide abandonar su trabajo y buscar una vida en el campo como 

parte de una apuesta personal que entre varias cosas, cuestiona los procesos de “desarrollo” y 

progreso desigual que se da en las ciudades.  El otro caso de tránsito de la ciudad al campo está 

dado por una relación sentimental, en la que su protagonista, Mercedes, se enamora de un 

campesino y decide irse a vivir con él al campo.  

Estas dos narrativas personifican el concepto de neocampesinas, puesto que es “el término dado 

a las personas que se van de las ciudades a trabajar y/o a vivir en el campo. El movimiento, que 

empieza a ganar fuerza en la década de 60, es una migración que va en contra a lo que es más 

usual hoy día, que es el desplazamiento desde el campo a la ciudad. En Colombia, por ejemplo, 

en el año 1985, el 34% de la población vivía en áreas rurales, y hoy este número bajó a solo 26%.”15 

En sentido contrario, también se identifican las rupturas asociadas al salir del campo, las cuales 

se reflejan en lo que tuvieron que abandonar las mujeres al huir o partir dejando atrás sus familias, 

sus proyectos, sus costumbres, sus hogares, sus lazos comunitarios, sus hijos, sus esposos, sus 

trabajos, sus cultivos, sus animales, sus paisajes, su comida, su vestuario, etc. La investigación 

arroja una primera conclusión, ya que principalmente se sale del campo por las migraciones que 

han ocasionado los procesos de desarrollo desigual o por la exclusión en todas sus dimensiones 

que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por ejemplo, de las 8 narrativas filmadas 

 

15   (“Neocampesinos en Colombia,” 2017). Consultado en: 
https://penessaestrada.blogspot.com/2017/05/neocampesinos-en-colombia.html 

 

https://penessaestrada.blogspot.com/2017/05/neocampesinos-en-colombia.html


 

62 | P á g i n a  
 

62 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

4 tuvieron que vivir y trabajar en casa de familia al ir del campo a la ciudad. Esta situación afirma 

más las condiciones de desigualdad, exposición a mal tratos por ser mujeres y exclusión para 

poder continuar sus estudios. 

Otra de las rupturas que salen con fuerza es la relacionada al abandono del territorio, el cambio 

del paisaje, el tener que afrontar un nuevo mundo también sin acceso a servicios públicos, pero 

con unas necesidades más sentidas por los procesos desiguales y de ausencia de planeación de la 

urbe. 

Las siguientes fotografías reflejan tales rupturas y las relacionadas al vestuario, y a dejar atrás las 

costumbres del campo en sus respectivos lugares de procedencia. 

USME 

Fotografía 9. Paisaje blanco y negro – Usme 

  
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 10. Casa Campesina – Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 11. Embalse La Regadera – Usme 

       
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 12. Embalse La Regadera 2 – Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 13. Paisaje – Usme  

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 14. Casa - Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 15.Embalse La Regadera – Usme 

     
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 16. Campo – Usme 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 17. Celebración – Usme     

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 18. Festival - Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CIUDAD BOLIVAR 

 Fotografía 19. Flor - Ciudad Bolívar 

  

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 20. Paisaje - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 21. Muro - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 22. Bosque andino – Sumapaz 

   
                         

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

 

Fotografía 23. Especie - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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SUMAPAZ CAMPO 

Fotografía 24. Frailejón – Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 

 
 

 

Fotografía 25. Especies de flores - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 26. Carretera – Sumapaz 

  

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 27. Nubes – Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
  

Fotografía 28. Rio – Sumapaz 

  

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

 

Fotografía 29. Campo – Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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 Fotografía 30. Frailejones – Sumapaz 

  

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 31. Paisaje - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

 Fotografía 32. Panorámica – Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 33. Casa – Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

 

  Fotografía 34. Monumento - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 
 
 
 



 

60 | P á g i n a  
 

60 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

Fotografía 35. Paisaje - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 

Fotografía 36. Montaña – Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 37. Lago - Sumapaz.    

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 38. Agua - Sumapaz 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 

Fotografía 39. Bosque - Sumapaz  

 

 Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 

Fotografía 40. Panorama - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CAPÍ TULO 3: RESÍGNÍFÍCACÍONES 

Este capítulo se ocupa de mostrar las resignificaciones que fueron identificadas a lo largo del 

proceso de investigación. Como se mencionó en el capítulo anterior, la vida de las mujeres rurales 

ha estado caracterizada por unas rupturas que luego las han obligado a repensarse, a 

replantearse, a confrontarse, en suma, a resignificarse como mujeres y como sujetas. Por eso, 

este capítulo sintetiza dichos procesos de resignificación como protagonistas vivas, generadoras 

de cambio y transformaciones en sus entornos. 

Las resignificaciones se comprenden como los procesos donde se le da un sentido distinto o 

cambia el significado de un pensamiento, un acontecimiento, una conducta o un sentimiento. Es 

otorgar un valor diferente a algo. Desde la psicología se refiere a otorgar un sentido diferente al 

pasado a partir de una nueva comprensión en el presente o dar un nuevo sentido al presente tras 

una interpretación distinta al pasado. 

Desde la sociología, tal como lo describe Bachur, este concepto implica la articulación establecida 

históricamente entre conflicto, transformación y mantenimiento del orden social, con el 

propósito de ilustrar la filiación reivindicada por los nuevos movimientos sociales por una postura 

crítica del statu quo en pro de la transformación de la sociedad”.16 

En esta misma línea argumentativa, “la resignificación social que está teniendo el conocimiento 

puede relacionarse entonces con el papel que desempeñan los saberes, las competencias y los 

procesos de transformación de conocimiento, como un vínculo para establecer y potenciar los 

entramados sociales que se generan en y desde las relaciones sociales, ya sea por medio de la 

explicitación oral o escrita, el adiestramiento, el asesoramiento o cualquier tipo de relación 

presencial o virtual que se establezca entre seres humanos.17  

Durante el proceso de investigación-exploración buscó a través de las entrevistas y 

acompañamiento a los procesos comunitarios, ahondar en tales resignificaciones. En tal sentido, 

se plantearon preguntas como: ¿Qué se transformó en sus vidas cuando cambiaron de contexto? 

 

16 (Bachur, 2013). 
17 (Nieves & Martínez, 2012).  
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¿Por qué irse a Bogotá? ¿Qué era lo llamativo? ¿Qué cambiaba de su rol como mujer? ¿Hacía 

antes esas mismas actividades? ¿Tuvo algún cambio de significado su proyecto de vida? 

¿Cambiaron sus costumbres? ¿Cuáles costumbres cambiaron? 

Y cómo resultado, se identificaron las siguientes resignificaciones que se reflejan en las series 

fotográficas que componen el presente capítulo y en el audiovisual como se señala a 

continuación: 

A) Resignificar la cocina, los alimentos y la forma de comer.   

B) Resignificar el territorio, el paisaje, la vivienda. 

C) Resignificar la forma cultivar a partir de la agricultura urbana. 

D) Resignificar la naturaleza: conservar la naturaleza. 

E) Resignificar a la comunidad: creación de zonas de reserva campesina. 

F) Resignificar la mentalidad de la mujer sobre la maternidad, la reproducción y la crianza 

(más hijos en el campo, menos en la ciudad). 

G) Resignificar el concepto de familia. (00:33:50) 

H) Resignificar las exigencias sobre el rol de las mujeres frente a la educación, el tipo de 

labores. 

I) Resignificar el rol de la mujer en la vida doméstica y la vida pública: surgimiento de la 

participación política y comunitaria de la mujer (dejar la timidez) (00:33:18) 

J) Resignificación de los valores de la mujer frente la vida urbana (en el caso de las 

neocampesinas), alejarse de la competencia laboral, la competencia del nivel de 

escolaridad. 

K) Resignificar el tiempo, la felicidad,  

L) Resignificar la abundancia, lo escaso, la pobreza. 

M) Resignificar lo que es “la basura”. (00:40:15) 

N) Resignificar la generación del conocimiento. 
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RESIGNIFICAR LOS ALIMENTOS, LA COCINA Y LA FORMA DE COMER. 

Fotografía 41. Olla comunitaria – Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 42. Horno - Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 43. Arroz con leche – Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019)
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RESIGNIFICAR EL TERRIOTORIO 

CERRO NORTE - SERIE PANORAMICAS: secuencia del cambio del territorio durante la investigación. 

Fotografía 44. Paisaje sector - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 45. Paisaje blanco y negro - Cerro Norte 
Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 Fotografía 46. Nocturno - Cerro Norte Usaquén 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 47. La mariposa - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 48. Cartel – Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 
 
 
 

Fotografía 49. Letrero - Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 50. Caneca - Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 51. Basura - Otra región 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 52. Paisaje - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 53. Panorámica - Cerro Norte Usaquén 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 54. Bosque - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

USME - PANORAMICA. 

Fotografía 55. Ciudad - Usme 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CIUDAD BOLÍVAR - SERIE PANORAMICAS: secuencia del cambio del territorio durante la investigación. 

Fotografía 56. Ciudad - Urbanización Ciudad Bolívar  

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 57. Población - Urbanización Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 58. Poste y barrio - Urbanización Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 59. Paisaje – Urbanización Ciudad Bolívar 

  
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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RESIGNIFICAR LA FORMA DE CULTIVAR: AGRICULTURA URBANA 

Fotografía 60. Flores - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 61. Curuba - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 62. Plantas - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 63. Cultivo - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 64. Otro cultivo - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

 

Fotografía 65. Varias plantas - Cerro Norte, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 66. Planta - Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

  
 

Fotografía 67. Gallinas - Cerro Norte, Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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RESIGNIFICAR LA NATURALEZA: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Fotografía 68. Baño seco - Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 69. Nacedero de agua - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 70. Conservación senderos naturales - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 71. Conservación fuentes hídricas - Cerro Norte Usaquén 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CERRO NORTE: LAS CUESTAS 

 

Fotografía 72. Escaleras 1 - Cerro Norte Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

 

Fotografía 73. Escaleras 2 - Cerro Norte Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

Fotografía 74. Escaleras 3 - Cerro Norte Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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RESIGNIFICAR A LA COMUNIDAD: ZONAS DE RESERVA CAMPESINA EN SUMAPAZ 

Fotografía 75. Salón - ZRC Sumapaz  

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 76. Salón y campesino - ZRC Sumapaz 

 
   Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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CAPÍ TULO 4: DÍSCURSOS DE TRANSÍCÍO N 

 

El ecólogo y teólogo de Carolina del Norte Thomas Berry explica la búsqueda de las transiciones 
en la siguiente forma: “Estamos entre historias.  El viejo relato, el relato de cómo el mundo llego 

a ser y como encajamos en él, ya no es eficaz. Sin embargo, no hemos aprendido el nuevo 
relato”. (Berry, 1988:123). 

  La búsqueda de un Nuevo Relato (o, más bien, de nuevos relatos) está en marcha. 
(Escobar, P.35:2019) 

 

 

Los dos capítulos previos han dado cuenta de dos conceptos centrales para comprender las 

narrativas de las mujeres rurales. Sin embargo, en este capítulo se cierra el abordaje de conceptos 

que ayudan a comprender a qué le apuntan todos los procesos sociales de resignificaciones que 

han vivido las protagonistas vivas de la investigación. Por lo anterior, esta parte se centra en los 

discurso de transición -DT- y en los discursos alternativos al desarrollo, ya que la mayoría de las  

apuestas y resignificaciones que emergieron en las narrativas, son el reflejo de reflexiones que 

abarcan varias dimensiones del ser humano, no solo el ser social propiamente dicho, sino el 

espiritual, el político, el ecológico… ya que justamente, las transiciones son un reflejo de los 

cambios a los que está expuesto el mundo contemporáneo tal y como lo concebimos 

rutinariamente. Las epistemologías del Sur, el diálogo de saberes, el pensamiento posabismal y el 

sentipensamiento son expresiones de un mundo en crisis y con unas afectaciones ambientales 

profundas que atentan contra la continuidad de la existencia tal y como la conocemos en la tierra.  

Di ahí que haya corrientes de pensamiento, no necesariamente provenientes de la academia, sino 

más de movimientos sociales, indígenas, e incluso, religiosos, que lo que permiten observar es la 

bifurcación de una epistemología dominante y eurocentrista que terminó por dejar al descubierto 

que el pensamiento del desarrollo y del progreso lineal es falso y no tiene cabida dado que se 

fundamenta en una axiomas que no son reales, tales como la infinidad de los recursos, el consumo 

y la competencia como principios base de sistema de producción.  

Es así como Arturo Escobar describe que en el Sur Global los DT incluyen el posdesarrollo y las 

alternativas al desarrollo, la crisis del modelo civilizador, el buen vivir y los derechos de la 

naturaleza, las lógicas comunales y las transiciones al posextractivismo y las reconoce como 

expresiones de eso DT. Por su parte, también explica que en el Norte las características de la edad 

por venir incluyen el poscrecimiento, lo posmaterialista, poseconómico, poscapitalista y 
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poshumano; resumiendo que en el Sur se expresan en términos de posdesarrollo, lo no liberal, 

pos/no capitalista, biocéntrico y posextractivista (véase Escobar, 2011; 2015, para una mayor 

elaboración). (Escobar, P.36:2019) 

El mismo autor hace alusión a la Iniciativa de la Gran Transición – IGT- y diferencia tres visiones 

del mundo o mentalidades que recoge esta Iniciativa: la visión evolutiva (mundo convencional), 

la visión catastrófica (barbarización) y visión transformacional (derivada de la Gran Transición). 

Esta última define el progreso en términos de realización humana no material, destaca la 

interconexión y prevé el desacoplamiento del bienestar del crecimiento y el consumo, cultivando 

nuevos valores (e.g., solidaridad, ética, comunidad, significado). La GT implica una visión global 

alternativa que sustituye el “capitalismo industrial” con una globalización civilizadora”7. (IBID, 

P.38:2019) 

Dos áreas claves de debate estrechamente relacionadas con el posdesarrollo son las 
nociones de Buen Vivir (bienestar colectivo, de acuerdo con las concepciones culturales 
apropiadas; sumak kawsay, en quechua, y suma qamaña, en aymara, ñanderecó en guarani) 
y la naturaleza como sujeto de derechos. El buen vivir es definido como una visión holística 
y des-economizada de la vida social, “constituye una alternativa al desarrollo y representa 

una respuesta potencial a las criticas sustanciales del posdesarrollo” (Gudynas y Acosta, 

2011:78). Muy sucintamente, el Buen Vivir (BV) surgió de las luchas indígenas articuladas 
con las agendas de cambio social de campesinos, afrodescendientes, ambientalistas, 
estudiantes, mujeres y jóvenes. (IBID, P. 45:2019) 

 

Dicho lo anterior, este capítulo se basa en los estudios de las transiciones a partir de la 

identificación de los DT o los discursos alternativos al desarrollo. Por lo que se incluye un gráfico 

que resume lo que involucra los estudios para las transiciones, lo que permite identificar en las 

narrativas de las mujeres dichos DT. Adicionalmente, se incluye otro gráfico que describe el 

concepto de etnografías para la transición y porque el valor de su comprensión para este proceso 

de investigación y exploración. 

Luego de comprender tales aportes desde los estudios de las transiciones, se identifican los 

siguientes DT y discursos alternativos al desarrollo: 

A) Soberanía alimentaria: agricultura urbana y huertas caseras. 

B) Soberanía alimentaria y comida orgánica 

C) Abono orgánico 

D) Permacultura 

E) El arte como parte del diseño de las transiciones 

F) Eco-turismo 
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Figura 2. Estudios para la transición 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Figura 3. Etnografía para la transición 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA: AGRICULTURA URBANA Y HUERTAS CASERAS 

Fotografía 77. Mural infantil Festival del Maíz – Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 78. Mazorca Festival del Maíz, Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019)

Fotografía 79. Cartel infantil – Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 80. Cartel Soberanía Alimentaria – Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

 
Fotografía 81. Semillero Infantil 1 – Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

Fotografía 82. Semillero Infantil 2 - Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Los proyectos de vida colaborativos se han vuelto relevantes en la vida moderna en los 
últimos tiempos, en parte como un correctivo a los estilos de vida excesivamente 
individualistas promovidos por la ontología moderna y como respuesta a los efectos 
discapacitantes de los sistemas basados en expertos en salud, educación, transporte, 
etcetera27.(Escobar, P45:2019). 

 

        Fotografía 83. Huertas Infantiles - Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 
 
 

 

 

 

Fotografía 84. Huertas Caseras – Usaquén 

 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA: COMIDA ORGÁNICA 

Fotografía 85. Polen - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 86. Beneficios de la miel - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 87. Beneficios del polen - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 88. Granja Orgánica - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 89. Las Abejas - Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 

ABONO ORGÁNICO - USME 

Fotografía 90. Cartel - Usme 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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PERMACULTURA 

Fotografía 91. Niños - Otra región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 92. Vivienda - Otra región 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

Fotografía 93. Construcción - Otra región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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ARTE: DISEÑO DE LAS TRANSICIONES 

Fotografía 94. Celebración - Sumapaz 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 95. Casa - Cerro Norte Usaquén 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 96. Escalera con plantas - Cerro Norte Usaquén 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 

ECO-TURISMO 

Fotografía 97. Cartel - Otra región 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 98. Traje - Otra región 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 99. Traje de lana - Otra región 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 100. Vestido Reciclado – Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
 
 

Fotografía 101. Vestido Reciclado 2 – Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 102. Ajedrez Reciclado- Ciudad Bolívar 

 
 

Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 
 

 



 

98 | P á g i n a  
 

98 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

los sistemas basados en expertos en salud, educacion, transporte, etcetera27. 
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CONCLUSÍONES 

Como parte de las conclusiones que arroja el proceso de investigación-exploración, se encuentran 

las siguientes: 

Conclusiones generales: 

Esta investigación se suscribe a la corriente de pensadores y estudiosos de las transiciones, al 

coincidir en reconocer que efectivamente “la transición” ya se está dando, ya emergió. Tal como, 

lo reconoce Escobar y De Sousa, pues los movimientos sociales van más adelantados en esa 

comprensión y ese diseño etnográfico para la transición civilizatoria. 

Es necesario recuperar las narrativas orales como una forma de superar metodológicamente el 

pensamiento abismal. Esto ayuda a afianzar el diálogo de saberes y el reconocimiento de los 

pluriversos.  

Las abuelitas reconocen el saber campesino como un saber genuino que refleja las costumbres, 

las labores asociadas a la tierra íntimamente y esto aboga por el uso de metodologías que 

realmente puedan describir el mundo rural y el mundo campesino. 

Con historias como las de Nicolasa y Mercedes se evidencia el concepto de mujer neocampesina, 

que son todas aquellas mujeres que, aunque su origen no es campesino aprendieron las 

costumbres del campo y a trabajar la tierra por decisión propia. Ser campesino no necesariamente 

es nacer en el campo. 

Otro de los hallazgos identificados es el arraigo a la tierra y al mundo rural, a reconocer prácticas 

artesanales que no tienen que ver con lo que se concibe como desarrollo coloquialmente 

hablando o con racionalidades económicas de costo-beneficio o monetarios perse. 

La mujer rural tiene un rol que se resignifica en la ciudad, debido a que no solo cumple su rol en 

la casa, sino que sale a la vida pública sin abandonar sus responsabilidades domésticas. Las 

mujeres se vuelven lideresas, salen a la vida pública, se educan y cumplen otros roles 

comunitarios, algo que no pasa frecuentemente en el campo. Esto surge después de las rupturas 

que han experimentado. 
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Los ensambles rural-urbanos son los que emergen en la ciudad, aquellos que aún conservan el 

mundo campesino con sus tradiciones y evidencian que las migraciones y desplazamientos 

intraurbanos avanzan a ritmos distintos de los de la planeación de las ciudades.  

En cuanto a la perspectiva e inclusión del enfoque de género, se reconoce la importancia de 

trabajar con las mujeres por los roles que ellas conservan de transmisión de la cultura campesina 

y de las tradiciones rurales, más que los hombres. La investigación corrobora los planteamientos 

de los estudios centrados en el rol de la mujer y la agricultura familiar por el significado que para 

ellas tiene la producción de la comida y la preparación de los alimentos, y ante todo, de las formas 

y costumbres tradicionales de conservación de semillas.   

Conclusiones metodológicas: 

 “En tanto presencia, representación y simulación —los tres estados de la imagen—, en tanto 

construcción técnica, simbólica y política —los tres niveles que condensa—, la imagen para la 

antropología debe convertirse en otro de sus sujetos de estudio, pero además puede llegar a ser 

un agente activo de construcción y reflexión de su discurso “pues la imagen fabricada es a la vez 

un producto, un medio de acción y un significado” (Debray, 1994:92).18 

Para abordar los estudios rurales es positivo seguir profundizando en metodologías de la corriente 

etnográfica, sobre todo aquellas que son visuales. En los casos estudiados, la mayoría de abuelas 

están muy avanzadas en edad, lo que significa que el material del proceso de investigación, se 

constituye en un aporte a la generación de memoria de procesos significativos del devenir de la 

urbe y de los procesos emprendidos por las mujeres. 

El material resultado de este tipo de metodología permite dejar testimonio de eventos, dinámicas 

y condiciones del territorio que rápidamente están cambiando como resultado y efecto directo 

del cambio climático y de políticas de planeación territorial que fueron evidenciados en los dos 

años del proceso de investigación. De ahí la importancia de aquellos seriales fotográficos en los 

que se reflejas dinámicas. (Ejemplos: caso Rosalba y la descripción del cambio del Páramo de 

Sumapaz. También, caso Lucila y la defensa del territorio rural en Usme frente a procesos de 

urbanización y de ordenamiento territorial). 

 

18 (Arango & Pérez, 2007, p. 133).  



 

101 | P á g i n a  
 

101 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

BÍBLÍOGRAFÍ A 

 

Alcaldia de Bogotá D.C. (n.d.-a). Historia de la localidad de Usme. Retrieved from 

http://www.usme.gov.co/content/historia-la-localidad-5a-usme 

Alcaldia de Bogotá D.C. (n.d.-b). No Title. Retrieved from 

http://bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/4928-secretaria-

distrital-de-la-mujer-celebra-el-dia-de-la-mujer-rural 

Alcaldia de Bogotá D.C. (n.d.-c). Secretaria de cultura, recreación y deporte: Chapinero. Retrieved 

from http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/chapinero 

Alcaldia de Bogotá D.C. (n.d.-d). Secretaria de cultura, recreación y deporte: Engativa. Retrieved 

from http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/engativa 

Alcaldia de Bogotá D.C. (n.d.-e). Secretaria de cultura, recreación y deporte: Sumapaz. Retrieved 

from https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/sumapaz 

Arango, G., & Pérez, C. (2007). Atrapar lo invisible. Etnografía audiovisual y ficción. Anagramas, 

129–140. 

Bachur, J. P. (2013). Resignificación como categoría social: protesta y procedimiento en la teoría 

social de Niklas Luhmann. Estudios Sociológicos, 31(93), 657–689. 

Congreso de la República de Colombia. Ley 731 de 2002 (2002). 

Escobar, A. (2019). Diseño para las transiciones. Autonomía y Diseño, 185–216. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvpv50jd.12 

Francisco, P. (2015). Carta Encíclica Laudato Si. Retrieved from 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

Las 2 Orillas. (2014). El país de las 2’700.000 mujeres campesinas. Las 2 Orillas. Retrieved from 

https://www.las2orillas.co/el-pais-de-las-2700-000-mujeres-campesinas/ 

Movimiento Regional por la tierra. (2015). Caso 88 Comunidad Cerro Norte. Retrieved from 



 

102 | P á g i n a  
 

102 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

http://porlatierra.org/casos/88 

Naciones Unidas. (2008). La mujer rural en un mundo cambiante: Oportunidades y retos. La mujer 

en el 2000 y despúes. 

Neocampesinos en Colombia. (2017). Retrieved from 

https://penessaestrada.blogspot.com/2017/05/neocampesinos-en-colombia.html 

Nieves, Y., & Martínez, M. (2012). Reflexiones acerca de la resignificación social de los 

conocimientos organizacionales. ACIMED, 23. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352012000400008 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2011). Mujeres rurales: Gestoras de 

esperanza. 

Ripamonti, P. (2017). Metodologías en Contexto. Intervenciones en perspectiva 

feminista/poscolonial/latinoamericana. 

Velásquez, E. P. (2011). Que cante la gallina, no solo el gallo: memoria, mujeres y tierra. Trabajo 

Social, 13, 43–59. 

 

 

 

  



 

103 | P á g i n a  
 

103 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

Í NDÍCE DE FORMATOS 

FORMATO 1 – ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA      
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Desarrollo Rural  
Estudiante / Investigadora: Ma. Andrea Rondón 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

El presente formato de entrevista semiestructurada es una guía para orientar las 

diferentes entrevistas de mujeres rurales, cuya información se utilizará con fines 

académicos. El formato se divide conforme a la estructura del documental y a la 

exploración en el territorio, estableciendo las mismas tres partes: Parte I- Rupturas, Parte 

II - Resignificaciones y Parte III – Discursos de Transición o discursos alternativos al 

desarrollo.  

 

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA: PREGUNTAS GUÍA 

 

Parte I: Rúpturas  

- ¿Dónde nació y cómo fue su infancia? 

- ¿Qué ocasionó la salida de su lugar de origen o separación familiar?  

- ¿Cómo era la distribución de tareas entre hombres y mujeres (al interior de la 

familia)?  

- ¿Sus hijos ayudaban con las tareas del hogar?  

 

Parte II: Resignificaciones  

- ¿Qué se transformó en sus vidas cuando cambiaron de contexto? ¿Por qué 

elegir Bogotá?  

- ¿Qué era lo llamativo?  

- ¿Qué cambiaba de su rol como mujer?  
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- ¿Qué se reinterpreta a partir de las resignificciones?  

- Hacía antes esas mismas actividades? 

- ¿Tuvo algún cambio de significado su proyecto de vida?  

- ¿Cambiaron sus costumbres?  

- ¿Cuáles costumbres cambiaron? 

- ¿Cómo aprendió las labores campesinas?  

- ¿Se considera campesina?  

- ¿Qué es ser campesina/o?  

- ¿Cómo ha cambiado el paisaje?)  

- ¿Desde cuándo se habla del medio ambiente… y de reciclar?  

- ¿A qué peligros está expuesta la mujer en el campo y en la ciudad?  

- Se reafirma en el patriarcado la violencia como forma de vengar la violencia 

basada en género. Se mantienen el círculo vicioso de la violencia desde el 

patriarcado tanto en la urbe como en el mundo rural, pero con 

manifestaciones distintas o más soterradas.  

- ¿Cómo fue ese cambio de roles?  

 

Parte III: Discursos de transición -DT- y discursos alternativos al desarrollo 

- ¿Cree usted que los campesinos están en riesgo de desaparecer?  

- ¿Cómo se organizan las mujeres y entorno a qué temas? 

- ¿Qué es eso de la participación de la mujer?  

- ¿Qué significa ser campesina/o?  

- ¿Sus hijos son campesinos? ¿Por qué si o por qué no? 

- Sus nietos son campesinas/os? 

- ¿Cómo se convirtió en custodia de semillas?  

- ¿Cómo se conformó el comité (artístico, acueducto o comunitario)? 

- ¿Qué mensaje le deja a las mujeres rurales?  

 

DATOS GENERALES DEL / LA ENTREVISTADA (O) 

 

- Nombre del/la entrevistada (o): 

- Identificación: 

- Edad: 

- Sexo: 

- Datos de contacto:  

o Celular: 

o Dirección y ciudad: 
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- Correo electrónico: 

- Lugar (de la entrevista) y ciudad:  

- Fecha y hora: 

 

METODOLOGÍA: 

 

- Tipo de entrevista (instrumento):  

- Herramientas utilizadas (cámaras, micrófono, grabadora manual) 

- Participantes externos y/o ayudantes:  

- Tiempo total de aplicación del instrumento:  

 

CATALOGACIÓN:  

 

 

 

En constancia de lo anterior, firmo: 

 

Firma del entrevistado: 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA      
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Desarrollo Rural  
Estudiante / Investigadora: Ma. Andrea Rondón 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente formato de consentimiento informado es constancia de que la entrevista 

realizada es para fines académicos y que he sido informado previamente por la 

investigadora para que se utilizará la información suministrada. Igualmente, manifiesto 

que voluntariamente he decidido  conceder la entrevista.  

En constancia de lo anterior, firmo: 
 
Firma del entrevistado: 

DATOS GENERALES DEL/LA ENTREVISTADA (O) 

 

- Nombre del/la entrevistada (o):  

- Identificación: 

- Edad: 

- Sexo: 

- Nivel educativo: 

- Datos de contacto:  

o Celular: 

o Dirección y ciudad: 

- Correo electrónico: 

- Lugar (de la entrevista) y ciudad:  

- Fecha y hora: 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA   
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Desarrollo Rural  
Estudiante / Investigadora: Ma. Andrea Rondón 
 

FORMATO PARA ARCHIVO – PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERALES DEL / LA ENTREVISTADA (O) 

- Nombre del/la entrevistada (o): 

- Identificación: 

- Edad: 

- Sexo: 

- Nivel Educativo: 

- Datos de contacto:  

o Celular: 

o Dirección y ciudad: 

- Correo electrónico: 

- Lugar (de la entrevista) y ciudad:  

- Fecha y hora: 

METODOLOGÍA: 

 

- Tipo de entrevista (instrumento):  

- Herramientas utilizadas (cámaras, micrófono, grabadora manual) 

- Participantes externos y/o ayudantes:  

- Tiempo total de aplicación del instrumento:  

 

CATALOGACIÓN:  
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FORMATO 2 – CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATRIAL 

AUDIOVISUAL PARA FINES ACADÉMICOS  

TESIS – PROCESO DE INVESTIGACIÓN      
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Desarrollo Rural  
Estudiante / Investigadora: Ma. Andrea Rondón 

FORMATO DE CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL DEL MATERIA AUDIOVISUAL PARA FINES ACADÉMICOS  

El presente formato de claúsula de confidencialidad y de uso del material audiovisual solo 

para fines académicos, implica que dicho material no podra se usado por parte de 

editores, camarógrafos, sonidistas y demás personal de apoyo vinculado al proceso de 

producción y postproducción del material para fines distintos al de la autora de la 

investigación María Andrea Rondón Sarmiento. En tal sentido, la firma del presente 

formato, implica que bajo ningún concepto el material audiovisual podrán ser usados ni 

parcial ni totalmente para fines distintos al del presente trabajo de investigación y que 

cualquier uso, modificación o reproducción del mismo se amparará bajo los 

condicionamientos de ley, y específicamente, lo concerniente a derechos de propiedad 

intelectual. Igualmente, con la firma del presente formato, se manifiesta reconocer la 

protección de las personas entrevistadas con el fin de garantizar su confidencialidad, 

integridad y seguridad, por lo anterior, toda la información contenida en el material será 

de uso exclusivo del proceso de investigación, por tanto, se prohibe compartir, socializar 

o difundir información contenida en los materiales en cualquier formato, así sea de 

manera verbal con cualquier tercero. Al suscribir la presente claúsula, se tendrá claro que 

se prohibe y restringe su uso, modificación y reproducción en cualquiera de sus formas 

por alguien distinto a la autora de la investigación. En constancia de lo anterior, firmo en 

(ciudad)_________________ y fecha ____/_____ /_____ 

Firma: 
Nombre completo: 
Cédula: 
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TESIS – PROCESO DE INVESTIGACIÓN      

Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Desarrollo Rural  
Estudiante / Investigadora: Ma. Andrea Rondón 
 

FORMATO DE CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL DEL MATERIA AUDIOVISUAL PARA FINES ACADÉMICOS 

DATOS GENERALES DEL PERSONAL DE APOYO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN: 

- Nombre:  

- Identificación: 

- Edad: 

- Sexo: 

- Empresa: 

- Descripción del trabajo: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- Datos de contacto:  

o Celular: 

o Web  

o Correo electrónico: 

- Lugar (del trabajo ) y ciudad:  

- Fecha y hora: 

- Firma personal de apoyo: _________________________________ 

 

- Firma investigadora: _____________________________________ 

 



 

110 | P á g i n a  
 

110 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

ANEXOS 

Fotografía 103. Finca - Usme 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 104. Horno – Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 105. Montaña - Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 106. Bosque nativo - Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 107. Bienvenido - Otra región 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 108. Puente - Cerro Norte Usaquén 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

 



 

113 | P á g i n a  
 

113 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

Fotografía 109. Grafiti - Sumapaz 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 110. Cartel - Sumapaz 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 



 

114 | P á g i n a  
 

114 UTOPÍAS COMPARTIDAS: NARRATIVAS DE MUJERES RURALES EN LA CAPITAL DE COLOMBIA 

Fotografía 111. Regalo y abrazo 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
Fotografía 112. Entrevista - Ciudad Bolívar 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 113. Entrevista 2 - Otra región 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 

 
 

Fotografía 114. Entrevista 3 - Otra región 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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Fotografía 115. Entrevista doña - Otra región 

 
Fuente: María Andrea Rondón (2019) 
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