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RESUMEN

El proposito fundamental del articulo es analizar las principales consecuencias
que tiene que afrontar una familia en la ciudad de bogota como consecuencia
de tener que ser desplazada involuntariamente de su predio por la construccion
de una obra publica en este caso de la av. La sirena en la localidad de engativa
y como este translado afecta a todos los elementos socioculturales e historicos
del núcleo familiar y a su memoria colectiva construida apartir del predio y sus
vivencias en el. Este artículo es producto de un proceso académico de
investigación desarrollado para la especialización de Psicología social, de la
institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. En el cual se contó con la
participación y colaboración de una familia que fue trasladada de su vivienda
por causa de obra pública de la localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá,
la herramienta metodología que se utilizo fue entrevista semiestructurada, la
cual permitió el acercamiento para la construcción de las categorías apropiadas
para el interés de nuestro estudio, tales como arraigo, territorio y memoria.
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ABSTRACT

The main purpose of the article is to analyze the main consequences have to
face a family in the city of Bogota as a result of having to be involuntarily
displaced from his land for the construction of public work in this case the
Sirena Avenue in the town of engativa. And how this transfer affects all sociocultural and historical elements of the family nucleus, and their collective
memory built starting in their house. This article is the result of an academic
research process developed for the specialization of Social Psychology,
realized at the Politecnico Grancolombiano university. In which we counted on
the participation and collaboration of a family that was taken from their home
because of public works of the town of Engativá in the City of Bogotá,
methodology tool used was semi-structured interview, which allowed the
approach for the construction of appropriate interest of our study categories
such as roots, territory and memory.
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