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1. Introducción
Inicialmente, en esta propuesta de intervención se encuentra la contextualización del
campo de práctica, que los llevará a conocer un poco más sobre el corregimiento de San
Sebastián de Palmitas, su identidad, cultura, idiosincrasia, se encontraran datos generales de
la población y el territorio, además de las dinámicas sociales del territorio
De igual manera se encuentran los inicios de la corporación Red entre Montañas,
población a la que atiende, misión, visión, los ejes de intervención, sus programas y
proyectos, cuando se constituyó legalmente y por quienes está conformada además de su
papel en el territorio, así como aspectos claves susceptibles de la intervención del trabajo
social y papel profesional en el marco de las prácticas.
Posterior a esto se encuentra el diagnóstico que inicialmente cuenta con un objetivo
general basado en la identificación de la identidad campesina de los jóvenes del
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, además se describen los objetivos específicos
que van encaminados para el cumplimiento de este. El diagnóstico está centrado en los
jóvenes y su participación activa en éste.
Para la realización de este diagnóstico, se presenta el planteamiento del problema: la
identidad campesina vivida desde el corregimiento y cómo la plantean algunos autores, la
postura de las ciencias sociales frente a esa cultura campesina, esos legados de una identidad
marcada por el patriarcado que hace más compleja la vida para la mujer campesina y las
problemáticas que impactan dicha identidad y cultura del territorio.
Se presentan también unas técnicas desde la investigación cualitativa, en las que se
aplicarán entrevista semiestructurada a dos jóvenes pertenecientes a Red entre Montañas, y
la observación participante, con el fin de identificar como se encuentra la identidad

campesina en los jóvenes, y como de manera indirecta está afectando el desarrollo del
corregimiento.
De igual manera está el análisis crítico de los resultados y hallazgos encontrados
durante el diagnóstico, el cual estará soportado en la información recolectada a través de las
técnicas anteriormente mencionadas, permitiendo identificar la especificidad del trabajo
social, las dinámicas del corregimiento, la identidad y cultura campesina en los jóvenes, las
situaciones que de alguna manera está afectando el desarrollo del territorio, esto con el fin de
realizar un plan de acción que posibilite mitigar o darle solución a esas problemáticas o
necesidades de San Sebastián de Palmitas.
Se realiza la configuración del objeto de intervención el cual para este proyecto en
particular es fortalecer la identidad campesina en los jóvenes del corregimiento de San
Sebastián de Palmitas, se hace referencia a conceptos teóricos enmarcados en la identidad
campesina desde la antropología, la educación popular desde la construcción de saberes,
asimismo los conceptos del arte, la comunicación y la ruralidad que son los principios en el
que hacer de la corporación Red entre Montañas, se habla de los sujetos interesados en esta
intervención haciendo referencia a generalidades que estos tienen en común, las
intencionalidades desde la corporación y el trabajo social y la metodología que contiene el
modelo, el método y tipo de intervención.
Asimismo, se realiza un análisis crítico donde se habla que los sujetos, grupos o
comunidades a la hora del trabajador o trabajadora social hacer la intervención del objeto
debe tener en cuenta que son permeados por los diferentes escenarios como lo son: Familia,
educación, organizaciones, grupos e institucionalidad y el contexto y estos como redes de
apoyo pueden aportar o no para que el sujeto brinde solución a las necesidades o
problemáticas, es importante reconocer que los sujetos son altamente dinámicos y cambiantes

no solo en su ser, sino también en su hacer, además como a la hora de intervenir el trabajador
social el asunto de lo ético político juega un papel fundamental para su proceder orientado a
la defensa de los derechos humanos de las personas en los diferentes contextos, siempre
primando la ética en el sentido de generar transformación, también encontraran la pertinencia
de la intervención del objeto, el alcance de los objetivos, las posibles limitaciones y la
pertinencia de la intervención.
Por otro lado se presenta la estructura de la propuesta de intervención escuela
popular, en donde se expone la necesidad de su implementación y los actores directos e
indirectos en la intervención, posteriormente cuenta con la justificación que aborda la
necesidad identificada desde el diagnóstico y la pertinencia de la intervención, un objetivo
general el cual permite generar espacios pedagógicos-reflexivos para la construcción de
saberes en torno a la identidad campesina y que contribuyan a la recuperación de raíces,
que las vivan, las transmitan y se sientan orgullosos de estas y así poder tener una cultura
fuerte y perdurable en el tiempo que contribuya a mejorar las dinámicas del territorio; luego
se describen los objetivos específicos los cuales permiten lograr el objetivo general.
También se encuentra la fundamentación teórica la cual sustenta la propuesta de
intervención desde diferentes conceptos abordados por autores y para darle un rumbo a la
intervención, el diseño metodológico que da cuenta del modelo de intervención, el método
y paradigma desde el que se realiza la intervención.
La escuela popular para el fortalecimiento de la identidad campesina juvenil, es un
proyecto de intervención dirigida específicamente a las y los jóvenes del grado décimo y
once de la institución educativa Héctor Rogelio Montoya, perteneciente al corregimiento de
San Sebastián de Palmitas. La necesidad de su realización dentro del territorio surge a partir
de la elaboración de un diagnóstico, en el cual se evidenciaron diversas problemáticas y

necesidades que se presentan dentro del corregimiento y a su vez se analizaron diferentes
factores que pudieran condicionar o determinar dichas problemáticas o necesidades; estos
factores permitieron dentro del diagnóstico priorizar una necesidad que demandará una
intervención y un acompañamiento más directo, el cual generará una solución o una
mejora satisfactoria.
Con base a lo mencionado anteriormente la escuela popular es un proyecto de
intervención construido por el coordinador de Red entre Montañas, la gestora cultural y los
practicantes de trabajo social, este proyecto apuesta por fortalecer y recuperar la esencia de
la identidad campesina, crear conciencia sobre la importancia de esta y de continuar con
estos espacios que siembran sentido de pertenencia por la cultura y el territorio a través de
intervenciones comunitarias con la población de jóvenes del corregimiento, esto permite
también resaltar y valorar lo vivido en las generaciones campesinas adultas y salvaguardar
las raíces campesinas en las nuevas generaciones.
Finalmente se presenta un plan de acción, en el cual se ven evidenciadas paso a paso
una serie de actividades que se desarrollan de manera virtual debido a la coyuntura actual
del mundo, que nos exige un distanciamiento social, se presenta el respectivo cronograma
para dichas actividades, un sistema de seguimiento y evaluación que dan cuenta del
impacto de las actividades realizadas sobre: el territorio, el pensamiento crítico de mis
realidades, intervención en procesos de participación e integración comunitaria y la
expresión mediante sonidos del campo.

2. Contextualización del campo de práctica
Corporación Red Entre Montañas, Corregimiento de San Sebastián de Palmitas
Comuna 50

2.1 Ubicación e Identidad territorial
Según el plan de desarrollo local, (2014) el Corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, o comuna 50 está localizado en el extremo noroccidental de la ciudad de
Medellín. Limita al norte con el Municipio de San Jerónimo, por el oriente con el
Municipio de Bello y el Corregimiento de San Cristóbal, por el sur con el
Corregimiento de San Antonio de Prado y el Municipio de Heliconia y por el
occidente con el Municipio de Ebéjico. Tiene una extensión de 5779,37 Ha. y cuenta
con 8 veredas, que son: Urquitá, La Sucia, Potrera, Palmitas Sector Central, La Aldea,
Volcana, La Frisola, y La Suiza. (p.33)
2.2 Corregimiento San Sebastián de Palmitas de la ciudad de Medellín y su identidad
Así mismo, se pueden encontrar sitios turísticos como: el camino prehispánico de El
Virrey, uno de los sitios turísticos de la región más importantes, y nombrado en honor a los
colonizadores, que robaron y engañaron a indígenas que para esa época poblaban el
Corregimiento. Por lo anterior, la comunidad Según el director de Red entre Montañas (2020)
“se ha propuesto desaprender y no seguirlo nombrando de esta manera, sino Camino Viejo
de Occidente para hacerle honor a esos indígenas quienes fueron los que realmente lo
construyeron, esto nos da pie a pensar que la comunidad está en un proceso de
descolonización desde el discurso, además de trasmitirlo a las nuevas generaciones, lo que
generaría una nueva forma de ver y de apropiarse del territorio”.

El Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, está rodeado de montañas, por lo que
Según el director de Red Entre Montañas (2020) “quienes habitan allí se nombran desde sus
narrativas, montañeros con mucho honor, por estar entre montañas dentro del territorio y
fuera de él, arrieros fuertes, verracos e incansables como oficio principal desde sus ancestros,
orgullosos de sus manos llenas de tierra por la siembra de cada día”. Dichas narrativas les
han permitido describirse, identificarse, relacionarse y poder contar a otros lo que son, lo que
hacen, lo que extrañan y lo que nunca quisieran volver a vivir, dejando claro que esa historia
incide en las dinámicas que vive en la actualidad el corregimiento.
Sin embargo, para el Corregimiento de Palmitas no ha sido fácil que sus prácticas
campesinas sean igual que antes, debido a que las grandes construcciones viales del occidente
han hecho que las dinámicas del territorio cambien, y así mismo dejando diferentes
problemáticas que afectan el desarrollo pleno de esta población, cansados de la situación y
del abandono gubernamental se unen como comunidad y crean diferentes grupos focales,
para trabajar sobre estrategias que puedan ayudar a la posible solución de estas
problemáticas, a crear conciencia a los demás de lo que los está afectando y el llamado es a
no perder su esencia y lo que los hace campesinos porque cada vez la ciudad los invade más
deteriorando sus campos.
En lo anterior podemos ver como la identidad que se ha construido en el territorio por
sus habitantes se fortalece desde las tertulias cotidianas con los vecinos, las prácticas
agrícolas que intercambian entre los cultivadores, el vínculo que cran con la tierra, los
convites, los mitos y leyendas propios del corregimiento, las matronas cocinando para sus
familias numerosas, el olor a leña, sus casas coloridas y con grandes jardines florecidos.
Como lo sustenta Mazurek, (2009, p.1) cuando se refiere al territorio como
un proceso de apropiación, es decir, de construcción de una identidad a su alrededor. Por eso,

existen signos de apropiación que pueden ir desde la denominación hasta la delimitación de
fronteras, pasando por formas abstractas de reconocimiento.

2.3 Marco histórico de la corporación
La Corporación Red entre Montañas surge a partir de acciones concretas que algunos
jóvenes venían haciendo; reconociendo que su corregimiento estaba siendo olvidado por el
gobierno local (Medellín) desde diferentes aspectos, por ejemplo, la garantía de derechos
fundamentales como lo son la salud, la recreación y el deporte, la educación entre otros.
(Comunicación personal, coordinador de la red Entre Montañas, febrero 20 de 2020) y en
medio de éstos vacíos o ausencias, era necesario asumir proactivamente una ciudadanía
creativa, y consciente de sus capacidades para el bienestar comunitario.
La situación que se describe anteriormente no es ajena a muchos territorios rurales,
alejados de la ciudad y olvidados por un gobierno, debido a esto las mismas comunidades
deben organizarse y atender situaciones que mitiguen sus problemáticas y por ende mejorar
su calidad de vida desde diferentes aspectos que son fundamentales para encontrarse en
bienestar. Como lo nombra Ibáñez, (2008, p.8) la participación tiene distintas vertientes, por
una parte, la participación dentro de la comunidad; esto es lo que denominamos participación
comunitaria, a través de ella nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o
simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la
comunidad.
Un bienestar que como comunidad se hace difícil obtener porque aparte de luchar con
las problemáticas que se encuentran en el territorio, como se mencionó anteriormente las
grandes construcciones viales para el progreso económico del país están fortaleciendo dichas
problemáticas y hace que surjan otras. Como lo son la “explotación de la fauna y flora,

desempleo a causa de la demolición de los estaderos que se encontraban en antiguas vías,
dividieron la centralidad y las veredas por darle paso a la vía, además de pagar un peaje de
alto costo para una comunidad rural y de estratos socioeconómicos bajos, también un
deterioro de salud por la contaminación masiva del túnel de occidente cada vez que pasa por
este”. (Comunicación personal, coordinador red Entre Montañas, febrero 20 de 2020)
“Sin embargo, nada de esto ha sido un impedimento para que los niños, jóvenes y
adultos mayores se movilicen y participen en la toma de decisiones para el territorio, desde
diferentes grupos base que se han formado allí”. (Comunicación personal, coordinador red
Entre Montañas, febrero 20 de 2020). Sin duda alguna la sumatoria de todas estas
problemáticas hicieron que sus habitantes se cuestionaran, como lo fue el caso particular del
joven Sergio Cardona de quien nace la iniciativa de crear una Red donde se pudieran vincular
más jóvenes que por medio del arte, la comunicación y el deporte participaran en los procesos
del corregimiento y de esta manera irlos fortaleciendo y creando propuestas donde también
el pensamiento crítico hiciera parte de estos.

2.4 Estructura organizativa de la corporación
La Corporación Red entre Montañas es una organización sin ánimo de lucro
constituida legalmente desde 2018, cuenta con un director general, así como un equipo
operativo y de apoyo estratégico compuesto por una gestora cultural, gestor de deporte y una
practicante de trabajo social, además del grupo de voluntarios en los diferentes proyectos.
Cabe destacar que las corporaciones se crean libremente y son un conjunto de personas que
se unen en torno a un fin social, es decir para intervenir una determinada problemática que
aqueja una población, así mismo se encuentran respaldadas por nuestra constitución la cual
consagra el derecho de asociación, prima el interés general antes que el particular por eso se

dice precisamente que son sin ánimo de lucro, estas buscan alcanzar un objetivo social, sus
miembros no requieren un vínculo en común, no existe valor mínimo en sus aportes y se
regulan principalmente por sus principios y estatutos. (Firma legal Colombia. 2018.
Entidades sin ánimo de lucro)
Para febrero de 2020, Red entre Montañas cuenta con acciones concretas como la
estructuración y el contenido en la propuesta pedagógica de la escuela popular, diseño de
entrevistas para la investigación sobre el consumo de la información en la ruralidad y
aplicarlas, la producción del micro documental “los colores de la vida” un proyecto para
resaltar el corregimiento, generando una conciencia de valor sobre lo que son , tienen y hacen.
Estos vienen siendo estructurados hacia proyectos y de éste modo vienen desarrollando su
misión, sus objetivos, sus metas permitiendo que se vinculen más personas hacer parte de
esta hermosa familia como es Red entre Montañas.

2.5 Objetivos, estrategias y principios
Desde su quehacer el colectivo juvenil fomenta el arte y el desarrollo creativo, se
puede denominar como objetivo que: Genera dinámicas de participación para el desarrollo
personal y social, con espacios y actividades de interacción, reflexión y construcción de
aprendizajes desde el arte y para el arte (Literatura, Fotografía, Pintura, Cine). (Red Entre
Montañas, s.f p.1).
Así mismo, buscan brindar experiencias participativas de aprendizaje cultural y
organizacional, incrementando el desarrollo cognitivo de personas y la gestión del
conocimiento para el desarrollo de talentos en comunidades, organizaciones y grupos,
formando líderes e incentivando la comunicación efectiva, la orientación al progreso, la
innovación y creación artística en su vida. (Red Entre Montañas, s.f. p.1)

Como colectivo rural, se diferencia de las demás organizaciones en el corregimiento
y en Medellín, porque se rigen bajo cuatro principios fundamentales que son: fuerza, fuego,
libertad y monte, sintonizados con la metáfora que esto implica en su conexión con la
naturaleza y el trabajo con la comunidad.
Dentro de sus estrategias cuentan con procesos comunicativos del ser, donde se
reconocen desde su esencia porque son ruralidad, el lema de cada salida, encuentro, diálogo,
representación o saludo siempre inicia desde un concepto: que son, la ruralidad de Medellín.
Y así, llevan en alto el territorio, convencidos de lo importancia del campo y lo valioso de la
biodiversidad, de la historia, del patrimonio, de la siembra y los personajes que dan vida a
sus raíces. (Red Entre Montañas, s.f. p.1)
De igual manera, la interacción con las comunidades dónde plasman lo que sienten,
lo que saben, expresando las miradas y memorias de un lugar de paso, constituido en la
historia como San Sebastián de Palmitas, y lo que son desde un niño, una mujer o un abuelo,
les permite reconocerse como Arte. (Red Entre Montañas, s.f. p.1)
Dentro de las estrategias se pueden encontrar formas, medios, canales y acciones que
se realizan en el territorio para llevar conocimiento, llevar cambio, expresado de muchas
maneras, pero siempre para el contacto y beneficio de su gente, para la confianza y para creer
en sueños, en lo posible de unir, de creer y de hacer. RED ha motivado muchas personas para
soñar y crear, son la expresión de ser comunicación.

2.6 Misión y visión
La comunidad de San Sebastián de Palmitas es la población a la que atiende Red entre
Montañas, sin embargo, con el tiempo ha empezado a focalizar sus acciones por grupos
poblacionales en la búsqueda de lograr su misión y visión organizacional, entre ellos se

encuentran grupos de niños, niñas, jóvenes (escolarizados), centrando además sus proyectos
en la población juvenil, así mismo, haciendo participes también de esas acciones a pobladores
y pobladoras rurales adultas y adultos mayores.
Para el desarrollo de sus objetivos y metas, la Corporación Red entre Montañas tiene
como:
Misión (Red Entre Montañas, s.f, p.1) brindar experiencias para la construcción de
tejido social y el desarrollo en las comunidades, con estrategias creativas desde el arte, la
cultura y la comunicación que permitan el diálogo, la interacción y la participación
comunitaria.
Así mismo, reconoce como Visión (Red Entre Montañas, s.f) a cinco años ser una
organización reconocida a nivel regional por su gran capacidad para la ejecución efectiva,
honesta, transparente y adecuada de proyectos y procesos de intervención social en diversas
comunidades, gracias a la innovación constante en sus metodologías, estrategias, productos
y servicios que permiten ofrecer mayor calidad, amplia cobertura y óptimos resultados a
nuestros clientes.

2.7 Proyectos de la Corporación al 2020
La corporación Red entre Montañas cuenta con varios proyectos en sintonía con sus
objetivos o propósitos en el arte, la comunicación y la ruralidad, especialmente sintonizados
con sus saberes y acumulación de su quehacer comunicativo y creativo, estos son:
2.7.1 Cortometraje los colores de la montaña
Se trata de realizar una película corta con un tiempo no mayor a 35 minutos, para
contar la historia del Corregimiento San Sebastián de palmitas y poder mostrar la riqueza de

fauna y flora de la región, la esencia del campesino con sus costumbres, cultivos y vivencias,
pero también la realidad que este vive desde la invisivilización que le da el gobierno.
2.7.2 Investigación sobre el consumo de la información en la ruralidad
El objetivo de ésta investigación, es identificar cómo los palmiteños reciben la
información sobre el Corregimiento y Cómo les gustaría que esta les llegara en la actualidad,
éste ejercicio a través de técnicas de exploración sencilla que permita reconocer unos
primeros conocimientos desde las mismas personas.
2.7.3 Escuela popular
Es un proyecto en formulación de carácter Pedagógico, que surge de la experiencia
que varios integrantes de la corporación vivieron en otros escenarios y reconocen como
estrategia válida para fomentar la ruralidad, el sentido de lo popular, la construcción crítica
y colectiva del conocimiento, la creatividad entre otros.
La escuela Popular se espera, sea basada en la construcción y producción del
conocimiento crítico, teniendo presente las vivencias, el contexto que se habita, sus
realidades y la historia a través de los relatos, se trataran temas claves como el territorio como
primer momento centrado en el cuerpo, posterior a este en la montaña, el corregimiento, la
ciudad, el departamento, el país y el universo. Lo anterior partirá del autocuidado, cuidado y
respeto por el otro y amor e identidad por el territorio, dándose una construcción social y
aprendizaje colectivo con didácticas desde el arte y la comunicación.
El segundo tema para la escuela popular: es el pensamiento basado en el análisis de
realidades propias, luego del territorio, la expansión de mi territorio, teniendo como
centralidad la paz en estos tres ámbitos y como se encuentran en cada uno de estos desde lo
individual hasta lo colectivo.

Finalmente, el tercer tema es la Intervención de procesos de participación e
integración comunitaria, donde lo clave será la armonía social y acción en incidencia; se
construirán conocimientos sobre los movimientos sociales, colectivos, procesos de cambio y
espacios de participación ciudadana desde la ley. Para cada uno de estos temas, se espera
desde los aportes del Trabajo social (practicante), co-construir contenidos, guías
metodológicas, lógica de los encuentros, sentidos y fundamentaciones pedagógicas.

3. El Rol del Trabajo social en el Campo de prácticas
Según Estrada, (2011) la intervención en lo social si lo conceptualizamos como un
proceso social, no puede ser pensada como un asunto puramente operativo y lineal, ésta es
sin duda alguna una construcción social, cuya legitimidad está determinada por las demandas
que establecen las poblaciones o las instituciones sociales, que para éste caso está focalizado
en la identidad campesina con jóvenes desde lo pedagógico.
En éste sentido las y los trabajadores sociales que intervienen en lo social siguiendo
a Estrada (2011, p.17), al promover y construir procesos de intervención, en tanto humanos
mediados por valores y posturas político-ideológicas, no están exentos de asumir en la
práctica posiciones que oscilen entre ser mediador, promotor u orientador; o asumir el papel
opuesto de instrumentalizar, controlar, reprimir o ejercer la coerción contra las personas con
que las que se trabaja, buscando así un protagonismo por la misma comunidad y fortaleciendo
una identidad propia con su ruralidad.
Por lo anterior, la intervención de trabajo social es una construcción social entre el
trabajador social y las comunidades con el fin de establecer soluciones a las necesidades o
problemáticas que las aquejan, siendo el profesional quien acompaña proceso, pero en última
instancia la comunidad es quien decide si desde sus potencialidades quiere cambiar la

situación, además el trabajador social puede ser el mediador en las diferencias que presentan
estas comunidades.

4. Funciones desde la Práctica profesional
Dentro de las funciones como practicante profesional de trabajo social en la
Corporación Red Entre Montañas se encuentran aquellas orientadas a los apoyos operativos
en los componentes de arte y comunicación, sin embargo, el centro del quehacer profesional
estará en la formulación del proyecto de Escuela popular, privilegiando una intervención de
tipo educativo, no directo con las siguientes especificidades (en el marco de la instalación de
prácticas, febrero de 2020):
-Apoyo a la construcción de la estructura de la escuela popular.
-Apoyo pedagógico y social en el piloto de la escuela popular
-Funciones de gestión, comunicación y educación en la Red.
-Apoyo en actividades concretas en el proceso investigativo, sobre el consumo de la
información en la ruralidad.
Con relación a la intervención del trabajo social para la escuela popular, es de anotar
como aspecto clave la orientación desde la educación popular como emancipadora, poder
orientarla a la creación de conciencia e incidir en la construcción de un mundo mejor, una
educación que haga posible lo imposible, servir para que los educadores y educandos
siguiendo a Freire (Torres. A, 2007, P.2) «aprendan a leer la realidad para escribir su
historia»; ello supone comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo en
función de «inéditos viables»; en torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los
educandos y los educadores se constituyen en sujetos y que el discurso no se quede solo en

la crítica, sino que pensemos y creemos posibles soluciones de manera colectiva teniendo en
cuenta nuestro contexto.

5. Situación central para la intervención del Trabajo social
Como se nombró anteriormente, desde el proyecto de escuela popular con un aporte
desde la intervención pedagógica, los sujetos serán la comunidad dividida en grupos
poblacionales de la siguiente manera: los niños, y las niñas escolarizados de las escuelas
veredales, así como jóvenes de los grados décimo y once de la Institución Educativa Héctor
Rogelio Montoya del corregimiento y finalmente, adultos y adultas mayores que participan
en los clubes de vida del territorio.
Se especifica que desde la práctica directa, el grupo poblacional de jóvenes será donde
se haga mayor énfasis en el fortalecimiento de su identidad y cultura campesina, ya que se
ha reconocido que no quieren seguir trabajando la tierra, o desde sus habilidades y
profesiones no le aportan al territorio, prefieren laborar por fuera del corregimiento por creer
que puede ser mejor remunerados, y es necesario identificar desde un diagnóstico si se
apropian de su territorio y de las decisiones que se toman en éste, si prefieren decir que viven
en Medellín como el poblado urbano, y no en el corregimiento San Sebastián de Palmitas y
mucho menos en la Vereda que habitan.

6. Diagnóstico social
6.1 Planteamiento del problema
En los antecedentes de la identidad campesina encontramos según Fairstein, (2013,
P.3) que el ser “campesino” aparece en palabras de los actores y en el modo en que lo narran,
como la recuperación de determinadas tradiciones, cultos, creencias ancestrales que habían
sido dejadas de lado y que se intentan visibilizar a partir de prácticas y formas de vida,
valorando la “tradición” y apelando a una retórica de la autenticidad y la cual se valida por
la esencia. El “ser campesino” aparece como inevitable, como la imposibilidad de ser de otro
modo, porque se “es campesino” por tradición, historia, cultura; en ningún momento del
relato aparece la idea de decisión o construcción, sino más bien un desencadenar o
consecuencia lógica, de una historia que se plasma en un presente identitario.
Esto nos da pie a pensar que la identidad y cultura campesina es un legado de nuestros
ancestros que se hace visible a través de las prácticas y costumbres que se tienen en el campo
y donde es fundamental darle un sentido profundo a esa esencia de la ruralidad para que
nuestros jóvenes no sientan modestia en sentirse y expresar que son campesinos.
También es importante reconocer que hay sucesos que a través de la historia vienen
impactando el campo y por ende influyen para que sus dinámicas cambien, imponiendo
nuevos estilos de vida en los campesinos, de allí surge la necesidad de fortalecer esa identidad
en las nuevas generaciones, para que continúen en pie de lucha haciéndose visibles a través
de sus prácticas.
Lucha que como lo nombran las ciencias sociales citando a (Fairstein, 2013, p.3) La
identidad “campesina” no es para los actores una construcción, sino una resistencia por la
conservación de determinados elementos y la recuperación de otros que se han olvidado, de
cara a un futuro que se presenta como inevitable si se “pierde la identidad campesina”.

Como se nombra anteriormente considero que se debe mantener la lucha por
conservar esos elementos que le dan vida a la cultura campesina, y no ponerla en riesgo como
lo hacen los gobiernos cuando no atienden el llamado a las necesidades y problemáticas de
la población campesina, lo que estaría generando que estas se hagan más fuertes o en algunos
casos propiciándolas, como lo hacen las incursiones de grandes construcciones viales, que
van dejando el campo destruido, los arrieros sin camino y las familias campesinas en la calle,
de alguna manera están haciendo un aporte para que la identidad y cultura campesina se
deteriore.
Por lo anterior surge la preocupación en los habitantes del corregimiento, dado que
se observa que son los adultos mayores quienes más realizan prácticas agrícolas, hablan de
la importancia de amar y agradecer a la tierra por cada grano y fruto que esta da; pero también
son conscientes que las nuevas generaciones poco les gusta trabajar y cuidar de la tierra
debido a que es una labor de mucho esfuerzo físico, no es bien remunerada y sin garantías de
un gobierno.
Con el ánimo de trasmitir este amor por el campo, conocimientos agrícolas, historia
y cotidianidades del territorio a las generaciones más jóvenes, la corporación Red entre
Montañas pretende que, de alguna manera, sus programas estén encaminados a fortalecer
dicha identidad con un sentido profundo de amor por el campo, la ruralidad y el conocimiento
de sus raíces.
Finalmente, desde la propuesta de la corporación Red entre Montañas es la creación
de una escuela popular, se pretende fortalecer la identidad campesina de los jóvenes
palmiteños, atreves del rescate de las raíces campesinas y donde estas le permitan el
reconocimiento como sujetos, como grupos y como comunidad, sin dejar de un lado el
contexto, la cultura, el lugar que ocupan y su participación en el territorio.

6.2 Justificación
En cuanto a la justificación de éste diagnóstico, su alcance estará en los encuentros
con los jóvenes, es decir la participación activa de éstos y las demás técnicas que serán
mencionadas más adelante, lo que nos permita visibilizar la necesidad a priorizar y los
factores que la fortalecen, aunque por la coyuntura de la cuarentena es complejo por la
conectividad y la imposibilidad de movilizarse a los espacios comunitarios y escolares, se
propone implementarlo posterior a la emergencia sanitaria mundial con efectos en nuestro
corregimiento.
Así este diagnóstico, contribuye socialmente no solo a la identificación de dicha
necesidad que es fortalecer la identidad campesina en los jóvenes del corregimiento, sino
también al fomento de las relaciones y dinámicas del territorio, incentivando a los jóvenes a
desarrollar nuevos proyectos que fortalezcan su identidad campesina, a participar
activamente de los procesos que surjan en San Sebastián de Palmitas y todo esto permita
alternativas para potencializar el desarrollo del corregimiento.
De igual manera, la información de éste diagnóstico contribuye académicamente a la
generación de conocimientos actualizados al trabajo social y las ciencias Sociales, modelos
de intervención y conceptos sobre lo rural, así como al desarrollo de un proceso riguroso,
cuyos resultados pueden convertirse en un puente de nuevas intervenciones y por ende
soluciones y mejoras pertinentes.

6.3 Objetivos del diagnóstico
6.3.1 Objetivo general
Reconocer la identidad campesina en los y las jóvenes del Corregimiento San
Sebastián de Palmitas como necesidad o como interés de éstos, con el fin de proponer una
Escuela Popular pertinente.
6.3.2 Objetivos específicos
-Describir lo que es y se significa para la vida de los jóvenes palmiteños la identidad
campesina.
-Indagar sobre los intereses y necesidades que tienen los jóvenes frente a su vivencia
de la ruralidad.

6.4 Tipo de diagnóstico
Para Aguilar y Ander-Egg. (1999, p. 14) el diagnóstico social es un proceso de
elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los
problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo
largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias visibles.
Además, es importante establecer prioridades y estrategias de intervención, y así
poder determinar la viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles
como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas.
Por lo anterior se debe dejar claro, que la comunidad es parte fundamental para el
diagnóstico y es importante resaltar que estas son dinámicas, tienen avances y retrocesos, es
decir son complejas; no se debe comparar una con otra es por esto a la hora de realizar un

diagnóstico la comunidad es muy importante para reconocer sus debilidades, pero también
las fortalezas que ayudan a empoderarse de la situación para mejorarla y así mitigar las
problemáticas que están afectando el Corregimiento.
Así este diagnóstico es social, como una fase de la intervención social que según
Aguilar y Ander-Egg. (1999, p.10) busca el "conocer para hacer", para actuar con el propósito
de mantener algún aspecto de la realidad social; que en este caso aplica el mantener- como
fortalecimiento de la identidad campesina en los jóvenes y se presenta como una necesidad
para afirmar aspectos necesarios del desarrollo comunitario y el papel fundamental en la
construcción del territorio con los jóvenes, sus prácticas agrícolas y la vida sostenible.
En ese mismo orden de ideas se pretende que los conocimientos adquiridos durante
el proceso de diagnóstico (fase de estudio de la intervención) permita reconocer en los
jóvenes, la importancia de fortalecer y recuperar su identidad campesina, de reconocer y
habitar su territorio, sus riquezas naturales y ambientales y que puedan trasmitir todo esto
que da sentido a su existencia a las generaciones venideras.

6.5 Técnicas para la elaboración del diagnóstico
6.5.1 Entrevista Semiestructurada
En este diagnóstico se realizó entrevista de tipo semiestructurada, que Según Lara
(2013, P 2), Sabino la entrevista semiestructurada o no finalizada, es más flexible y abierta,
si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las
preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas
o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de
los sujetos de estudio, que fue lo que se hizo para éste diagnóstico en la implementación de
ésta técnica .

Una ventaja esencial de la entrevista semiestructurada siguiendo a Lara (2013 p,3)
reside en que fueron los mismos actores sociales quienes proporcionaron los datos relativos
a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, esta vez frente al tema de la
ruralidad, la identidad campesina, la formación en esto, pues por su misma naturaleza es casi
imposible de observar desde fuera nadie mejor que la misma persona involucrada para
hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta
hacer.
El objetivo de la entrevista en el diagnóstico fue obtener información (directa) por
parte de los integrantes de Red entre Montañas, con el fin de identificar y visibilizar las
diferentes problemáticas que se evidencian en la población juvenil y que de alguna manera
afecta el territorio. Cabe anotar que se cuenta con una guía de entrevista y consentimiento
informado como instrumentos de registro de la información (Ver anexo: guía de entrevista y
consentimiento informado).
6.5.2 Observación participante
La observación participante es una técnica para investigación cualitativa, para
recopilar datos o información, refiriéndose a un trabajo de campo es decir el contexto donde
se encuentran los sujetos que se van a investigar, es importante tener en cuenta cómo se va a
entrar a observar en lugar donde se va realizar dicha investigación como me integro sin
romper las rutinas de estos y de esta manera poder aportar a cumplir esos objetivos que nos
propusimos, es importante tener claras las técnicas que se van a utilizar en el campo como lo
son la bitácora ( para describir los escenarios y nuestras notas detalladas), grabaciones y el
saber cuándo retirarse del lugar, agradecer e informar que sería la última sección.

Para Díaz, (2011, p.8) la observación participante es una de las técnicas privilegiadas por la
investigación cualitativa, que permite la observación del contexto desde la participación del
propio investigador no encubierta y no estructurada, y que suele prolongarse en el tiempo y
no se realiza desde matrices o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la
inmersión del contexto.
Este tipo de observación proporciona descripciones de los acontecimientos, las
personas y las interacciones que se observan, pero también, la vivienda, la experiencia y la
sensación de la propia persona que observa, que en definitiva fue lo que ocurrió desde el
inicio de las prácticas profesionales y se utilizó como instrumento de registro una bitácora.

6.6 Aplicación de los instrumentos
Antes de realizar la entrevista se entregará un consentimiento informado, en el cual
se le garantiza al entrevistado que la información brindada será de carácter confidencial y
solo para uso académico; así mismo se le hará una breve descripción del objetivo de la
entrevista y que dicha información se utilizará para para el diagnóstico social, además
dejando claro que la participación de esta es libre.
Inicialmente se realizó un consentimiento informado donde el director y la gestora
cultural de Red entre Montañas autorizan hacer la entrevista, se explica el objetivo de ésta y
que los datos recopilados serán solo para fines académicos. (Ver anexos # 3 y 4.
Transcripción de las entrevistas, ver en archivo adjunto)
La entrevista semiestructurada cuenta con catorce preguntas para ir dándole un curso
a los objetivos planteados y poder ir a su vez desarrollando el diagnostico, y permitió tener
un horizonte más claro sobre el objetivo de la escuela popular, cuáles podrían ser sus
impactos en la comunidad y las oportunidades de mejora que surgen de esta.

La implementación de la entrevista se dio con dos jóvenes integrantes de la Red entre
Montañas: su director y la gestora cultural, quienes son sujetos claves de información frente
a las motivaciones sobre una escuela popular e identidad campesina, desde su experiencia
tanto desde la organización como habitantes del corregimiento y su trayectoria en trabajo
comunitario.
Para la observación participante, se realizaron varios encuentros con el grupo de la
corporación, Red entre Montañas para discutir sobre las coyunturas del corregimiento, la
postura de los jóvenes frente a estas, participación política de estos, la identidad, el territorio
y como desde la escuela popular se pueden fortalecer dichos temas.
En dichos encuentros se comienza a dar estructura a cada tema con su respectiva
actividad y los objetivos que se pretenden lograr, para constancia de lo anterior quedan
registrados los encuentros en la bitácora de práctica profesional l, allí se lograron tratar temas
como: si era interés de los jóvenes compartir saberes sobre su identidad y asistir a la escuela
popular; como se realizaría la convocatoria para que fuera llamativa y los sedujera la
propuesta, se dejaron plasmados los temas que se tratarían en los encuentros, los cuales son
el territorio, el pensamiento, intervención en procesos de participación e integración
comunitaria y la expresión, se deja claro el rol de cada uno de los actores participantes,
además encontraran algunos de los diálogos plasmados en la contextualización y a lo largo
del proyecto.

6.7 Análisis crítico de los resultados y hallazgos
6.7.1 Frente a la Identidad Campesina y la posición de los jóvenes
Es de suma importancia saber qué posición crítica tienen los jóvenes del
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas frente a la identidad campesina, su cultura y la

participación política en las decisiones del corregimiento, si desde su postura están aportando
para que las cosas sean diferentes y no quedarse solo en el discurso de la crítica dejándole la
responsabilidad en manos de otros.
En los encuentros que se tuvieron con los jóvenes de Red entre Montañas, se logra
identificar (desde la observación participante) que algunos de ellos ante las diferentes
problemáticas que vive el territorio y afectan sus dinámicas, identidad y cultura, se
organizaron en diferentes grupos focales para buscar algunas posibles soluciones ante esto;
además se reconoce que son pocos los que participan con relación al número de jóvenes del
corregimiento, en su mayoría son de la centralidad o cerca de ésta.
A partir de lo anterior, es importante convocar e involucrar a los jóvenes de las
veredas, que seguramente también tienen ideas y aportes para el fortalecimiento de la
identidad y el desarrollo del territorio, contando con una experiencia de lo rural importante.
Por otro lado, la observación también permitió reconocer que el trabajo del agro se
está convirtiendo en un asunto asumido por los adultos mayores, pues de alguna manera esa
identidad campesina hace parte de trabajar la tierra, pero con un sentido más profundo y es
crear un vínculo con esta, una relación reciproca y de cuidado con la naturaleza, lo que es
evidente que se debe fortalecer e inculcar en los más jóvenes.
Finalmente, desde la narrativa del entrevistado 1, el cultivo es lo que hace ser al
campesino, pero con el transcurrir de los años los jóvenes han dejado esta actividad, por esto
queremos fortalecer en los jóvenes el auto-cultivo como un acto político y así apoyar la
soberanía alimentaria en los territorios rurales”. (Entrevista #2 pregunta 11). Esto permite
identificar, “La conexión con la madre tierra; es lo que nos rodea y en ocasiones no se le da
el valor que merece porque estamos acostumbrados a ella y es necesario mirar más allá,
sentirla”.

6.7.2 Aspectos potenciadores de la identidad campesina y el contexto
Uno de los asuntos por fortalecer para continuar dándole vida a esa identidad
campesina en los jóvenes Palmiteños son las labores y trabajos del agro, pero considero que
se necesita también apoyo del gobierno donde le pueda brindar garantías y estabilidad en el
tiempo a la persona que trabajen el campo, además de reconocer la importancia de este ante
las sociedades. Esto haría que cultivar los campos y comercializar sus productos se convierta
en una propuesta atractiva y rentable para los campesinos más jóvenes.
Los jóvenes son conscientes de su identidad campesina, hay que emprender procesos
que reivindiquen y motiven apropiación de estos elementos, pero aun así, el desarrollo del
territorio se determina desde las realidades y posibilidades, y estás están basadas en el
desarrollo del país en primera instancia (caso vía 4G, que atropella nuestras prácticas), de la
región (caso túnel de occidente), de la ciudad (caso mapa de priorización "Medellín me
cuida), y por último, o quizá nunca visibilizado: el desarrollo local, el del territorio”.
(Entrevista # 1, pregunta 13), esto permite reconocer que las intervenciones estatales en pro
del desarrollo no coinciden en ocasiones como ésta con la identidad y vocación campesina
de los territorios donde interviene, pues atenta contra las prácticas campesinas, la identidad
y la cultura propia del corregimiento como lo menciona uno de los jóvenes entrevistados: “
Asimismo, es importante que la identidad y cultura campesina se fortalezca desde
reconocerse como campesinos, reconocer la labor de las mujeres en el campo, volver a los
cultivos amigables con el medioambiente sintiendo amor y respeto por la tierra dejando un
legado de conocimientos a los que vienen detrás.
Finalmente, permitir que la diversidad y la igualdad de género puedan hacer parte de
la

cultura e identidad campesina como una categoría importante, pues ha estado

protagonizado más por varones con prácticas machistas, herencia del patriarcado que ubican
a la mujer en casa y el hombre en el campos o participando de lo público, lo que permitiría a
los y las jóvenes aceptar las diferencias desde su cultura, con mayor apertura e integrando
nuevas formas de relacionarse con la tierra y la ruralidad sin replicar lo anteriormente dicho.
6.7.3 Papel de los jóvenes en el territorio
“los jóvenes rurales presentan un papel importante en la cultura campesina, al ser la
esperanza de cada ancestro para sus tierras, tienen la oportunidad de avivar la llama de la
ruralidad que tiene procesos para hacer crecer a una sociedad y generan sostenibilidad con
tradiciones basadas en el amor por la tierra, por su fuerza y todo lo que nos provee. Así,
Teniendo apropiación y haciendo un reconocimiento del su territorio, cada joven puede ver
el cuerpo como el espacio en que habita su ser y el territorio, como lugar físico en el que
habita para reconocer y cuidar ambos, sintiéndose identificado y llevando con orgullo su
tradición a otras culturas o dinámicas que desconozcan sus raíces”. (Entrevista # 2, pregunta
9) por tanto, los y las jóvenes en el territorio tienen un papel importante al continuar con el
legado que dejan sus ancestros en cuanto a la cultura campesina.
“Actualmente se percibe el efecto que tiene el abandono de la identidad campesina
de los jóvenes y adultos en el territorio; al suplir sus necesidades y ocios en un territorio
urbano, van a encaminar sus proyectos de vida y sus acciones de desarrollo al mismo
territorio, lo cual afectaría a largo plazo la cultura y la economía campesina, generando
nuevas dinámicas de lo que es el desarrollo, y a corto plazo, generando un vacío cultural en
una sociedad que está basada en el ser rural debido a la falta de reconocimiento y apropiación
de sus territorios”. (Entrevista # 2, pregunta 13). Es hora de emprender la lucha para que la
cultura campesina se una gran herencia para todas sociedades.

Para finalizar, es importante que los y las jóvenes comprendan que, si no se fortalece
la identidad y cultura campesina, se pondría en riesgo el trabajo y lucha de nuestros ancestros
por dejarnos un legado que surge alrededor de la tierra, estaría en riesgo el desarrollo del
territorio afectando la economía campesina, como lo afirma uno de los jóvenes entrevistados.

6.7.4 Importancia de la escuela popular y la identidad y cultura campesina
Para una de las personas entrevistadas, la formación de la escuela popular será una
herramienta pedagógica que nos permitirá transformar esa necesidad en un potencial
identitario de la ruralidad en los jóvenes, a través de la construcción de conocimientos y
aportes de cada uno de los participantes, asimismo permitirá que todos estos conocimientos
adquiridos se vean reflejados en el accionar de estos frente a su territorio y su cultura
campesina, también posibilitara la valoración y el reconocimiento del territorio, entendiendo
el cuerpo como primer territorio y como segundo territorio el espacio físico que se habita,
"sintiéndose parte de" e "identificado con el"; generando así protección, apropiación y amor
por estos.
Como lo expresa la (entrevistada # 2, pregunta 8) la Escuela Popular, además
permitirá que los jóvenes se cuestionen y reconozcan que hay necesidades y problemáticas
que deben ser intervenidas desde las mismas comunidades unidas y luchando por un mismo
objetivo para el bienestar de todos, se crearan espacios para la participación comunitaria,
nuevos liderazgos juveniles, emprendimientos rurales, saberes aplicados en el territorio.
Finalmente, como lo expresa uno de los jóvenes entrevistados, (entrevistado # 1, pregunta
8). todo lo anterior permitiendo que se fortalezca la identidad campesina en los jóvenes: ¡Soy
arriero y Montañero y en Palmitas me quedo!

6.8 Conclusiones
-

Es necesario crear espacios que les permita compartir y crear saberes sobre la
cultura campesina, lo que pasa en el territorio, como desde su quehacer y
capacidades los jóvenes pueden aportar para el desarrollo de procesos que los
benefician a todos.

-

Es importante crear conciencia en los jóvenes campesinos sobre las labore agrícolas,
el cuidado del medioambiente, el amor por la tierra y cada fruto que esta da, el
cuidado de animales, llevando esto a estilos de vida que aran que perdure esa
identidad campesina en el tiempo.

-

La escuela popular permitirá que los jóvenes expresen su sentir de ser campesinos,
lo que les gusta, pero también lo que no, lo que se necesita fortalecer para que esa
identidad campesina se viva y se exprese con orgullo.

-

Las instituciones educativas se pueden convertir en un puente a través de áreas
propias en la ruralidad para fortalecer la identidad campesina en las generaciones
más jóvenes.

7. Configuración del objeto de intervención
La identidad de los jóvenes campesinos se ha ido deteriorando en el corregimiento
de San Sebastián de Palmitas, proceso que avanza paulatinamente volviéndose cada vez
más evidente en las nuevas generaciones, quienes poco a poco pierden los rasgos culturales
que identifican a un campesino, despojándose de su esencia identitaria.
Por lo anterior surge la necesidad de fortalecerse la identidad campesina en los
jóvenes, desde procesos pedagógicos como lo es la escuela popular; es decir la construcción

de conocimientos por parte de todos los involucrados, abarcando diferentes temas rurales
que le dan fuerza a esa identidad campesina para que perdure en el tiempo y saberes
propios de sus construcciones como jóvenes de un corregimiento que queda entre
montañas.
Asimismo se ubica la población interesada en transformar es realidad que se
mencionó anteriormente, estos son: Jóvenes rurales, institucionalizados, que están de frente
a la identidad campesina como uno de sus más grades legados y que pretenden seguirla
replicándolo a las nuevas generaciones, conscientes de su participación en la toma de
decisiones para el bienestar de su territorio y las realidades que vive este, se organizan
desde diferentes programas e invitan a la comunidad para crear posibles soluciones desde
sus potencialidades a las problemáticas o necesidades que los afectan.
En cuanto a la intencionalidad de la propuesta de intervención se considera que es
de solicitud organizacional, dado que es de la corporación Red entre Montañas donde surge
la intención de crear la escuela popular para florecer la identidad campesina desde varios
aspectos como lo son: crear conciencia sobre el pensamiento crítico de mis realidades, el
territorio, participación ciudadana en los jóvenes y creación e incidencia de los
movimientos sociales.
Así mismo, se reconoce el carácter político del objeto de intervención, porque desde
los jóvenes organizados, pensando en otros jóvenes que necesitan hacer parte de la
construcción del territorio y la reconstrucción del tejido social campesino, los mismos
jóvenes quieren tomar acciones para cambiar esa realidad que los afecta a todos como
territorio rural, a través de una propuesta pedagógica popular, que articula además la
experiencia de vivir en el territorio y de haber forjado en éste un espacio como la
corporación de jóvenes pensando en los jóvenes.

Además, está la intención de aportar a trabajo social una concepción diferente de
ver el campo, aprender cómo funcionan las dinámicas allí y las realidades del territorio, las
redes de apoyo con que cuenta la comunidad y las fortalezas de esta, la creación de nuevas
teorías en lo rural; a concebir la educación popular como una herramienta o alternativa para
crear conocimientos que pueden trascender en posibles soluciones a las necesidades o
problemáticas.
Y desde la intencionalidad de escuela popular es fortalecer cada uno de los temas
que le dan fondo y resaltan la identidad campesina creando conciencia en los jóvenes de la
importancia de recuperar todas las prácticas y costumbres rurales, para crear una cultura
fuerte y que sea un interés y modo de vida para las generaciones venideras, reflejándose en
el desarrollo y bienestar de las comunidades y el territorio.
Por todo lo anterior se pretende desde los siguientes conceptos fundamentar la
propuesta como lo expresa Cifuentes (2004, p.10) la fundamentación nos posibilita
argumentar, sustentar, comprender complejas realidades, además la fundamentación se
puede comprender desde componentes como los principios éticos y valores, enfoques;
referentes teóricos y conceptuales; referentes metodológicos y desarrollos operativos, que
para éste caso las categorías que se fundamentan son: la identidad campesina, la educación
popular y el arte, la comunicación y ruralidad como instrumentos de intervención de la
corporación Red entre Montañas.
En ese mismo orden de ideas, el Instituto de Antropología e Historia Colombiano
(2017, p.4) define que la identidad campesina se constituye al poner en práctica unas
maneras específicas de vivir, de pensar y de estar en las zonas rurales, que se concretan en
unas características culturales distinguibles.

El auto-reconocimiento individual, familiar y comunitario como parte de una
colectividad campesina parece de primer orden y fundamental en la construcción de
identidades campesinas, la relación con la familia y la comunidad como nodos de la
organización social y de trabajo campesino, se articulan a su vez con redes locales y
regionales que constituyen culturalmente al campesinado; de allí parte una reafirmación
contemporánea, que también dibuja maneras de vida comunitaria diversas que vinculan
formas de vecindad y de vida veredal.
La identidad campesina es una autenticidad de raíces, sus hábitos, costumbres,
fiestas y modo de diversión definen una parte de lo que es ser campesino, pero sin duda
alguna la fuerza de su trabajo son herencias acumuladas que permiten la formación del
campesino y donde la historia menciona al hombre rural de hoy su directo heredero,
además una tradición que proviene de mantener viva su cultura y los vínculos que lo atan a
su trabajo, mantiene con firmeza sus valores sociales, religiosos, el amor por su familia, la
comunidad y la tierra.
Seguido, se pretende fortalecer a través de la pedagogía popular que es la base de la
propuesta de intervención, donde Brito (2008) cita a Freire (1997, p.8) y plantea que la
educación popular aboga por la confluencia entre los espacios simbólicos, la vivencia, la
experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades de cada sujeto
participante desde los diferentes compromisos que asume en la sociedad, es una educación
que acepta y legitimiza la diferencia, la transformación del ser humano, su papel en la
construcción y en la crítica permanente de la realidad social y cultural más inmediata en la
que se inscribe. La educación popular debe ser entendida como un proceso sistemático de
participación y formación mediante la instrumentación de prácticas populares y culturales
tanto en los ámbitos públicos como privados.

En ese sentido se entiende que la educación popular parte de la auto-concienciación
y comprensión de los participantes que en este caso son los jóvenes del corregimiento de
san Sebastián de palmitas, de los factores y estructuras que determinan sus vidas, además
pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que
puedan llevar a cabo una práctica orientada a la transformación de su realidad, lo anterior
en completa sintonía con las intenciones y el objeto mismo de la intervención.
Esa educación popular como mediadora pedagógica permite llevar en un proceso
didáctico, una escuela de formación de saberes, consolidándose desde los principios de la
corporación como lo son el Arte, Comunicaciones y ruralidad: Somos arte, el proceso de
interacción con las comunidades, dónde plasmamos lo que sentimos, lo que sabemos,
expresando las miradas y memorias de un lugar de paso, constituido en la historia como
San Sebastián de Palmitas, y lo que somos desde un niño, una mujer o un abuelo, somos
comunicación, las estrategias, formas, medios, canales y acciones que realizamos en
nuestro territorio para llevar conocimiento, llevar cambio, expresado de mil maneras, pero
siempre para el contacto y beneficio de nuestra gente, para la confianza y para creer en
sueños, en lo posible de unir, de creer y de hacer y somos la ruralidad de Medellín,
llevamos en alto nuestro territorio, convencidos de lo importante del campo y lo valioso de
la biodiversidad, de la historia, del patrimonio, de la siembra y los personajes que dan vida
a nuestras raíces. (Red Entre Montañas, s.f)
Desde los resultados analizados encontrados en el diagnóstico, se identificó que
pocos jóvenes conocen la historia de su territorio, los pueblos y veredas se están quedando
vacíos debido a que las personas están migrando a las ciudades en busca de mejores
oportunidades: así mismo que muestran desinterés de trabajar la tierra porque es una labor

de desgaste físico, poca remuneración y no hay ninguna garantía en el tiempo, además no
les parece importante crear un vínculo con esta.
Por otro lado, la participación de los jóvenes en Palmitas podría tomar más fuerza,
si se vincularan no solo de la centralidad sino de las otras veredas, se hace necesario
permitir que la diversidad e igualdad de género formen parte de nuestra cultura e identidad
y es fundamental potencializar el sentido de pertenencia y amor por el campo, esto porque
los escenarios que hay vigentes se quedan en la centralidad de la montaña dejando a
pobladores jóvenes por fuera ya que el corregimiento carece de trasporte público a todas las
veredas y de espacios para socializar en las mismas.
Por consiguiente, la metodología estará compuesta por el modelo humanista que
según Viscarret, (2009, p. 15) consiste en el respeto hacia la persona a intervenir y en la no
imposición del proceso de intervención es decir que la persona tiene la plena capacidad de
decidir sobre su vida. El trabajo social humanista respeta, la diversidad, cultura, opinión y
denuncia cualquier forma de violencia y discriminación, impulsa a la cooperación, trabajo
comunitario y la comunicación entre los sujetos, su centro de atención es la reflexión de
cada sujeto y con los que están a su alrededor.
Asimismo, para trabajo social el modelo humanista es una manera de ver la vida, es
intentar acompañar a las personas con el objeto de reconocer en sí mismos las capacidades,
pero también analizar significativamente las de las demás personas con el fin de trabajar
juntos por un objetivo. Y en cuanto al método de intervención del trabajo social, será el
método comunitario donde se da el proceso de tratar con individuos o grupos interesados en
un bienestar social, asimismo el propósito de crear mejores condiciones donde las
directamente beneficiadas sean las comunidades.

A partir de lo anteriormente expuesto, el tipo de intervención que se va a generar
ante esa necesidad de fortalecer la identidad campesina, es transformadora ya que se
pretende por medio de la educación popular concientizar a los jóvenes campesinos sobre la
importancia de reconocer la riqueza cultural y de mantener esa identidad viva, es por esto
que el nivel de intervención impactara específicamente en la construcción de conocimientos
a través de experiencias y relatos que pretende recuperar esas expresiones rurales.

8. Reflexión crítica del objeto de intervención
Es pertinente tener en cuenta que a la hora de hacer un análisis sobre el sujeto,
grupo o comunidad se debe tener presente la manera como se observa ese fenómeno desde
sus diferentes dimensiones; en este caso puntualmente el objeto a intervenir, es el
(fortalecimiento de la identidad campesina en los jóvenes del corregimiento de San
Sebastián de Palmitas) se toma como un todo integrado el cual se encuentra permeado por
distintos escenarios (Familia, educación, organizaciones, grupos e institucionalidad y el
contexto), que permiten crear relaciones interpersonales fuertes o redes de apoyo y
fortalecerse de tal manera que accedan a suficientes herramientas a la hora de verse
enfrentado un dilema o problema social.
Es importante reconocer que los seres humanos reflejan su esencia en las
cotidianidades y los procesos de socialización; en lo cual se observa que son altamente
dinámicos y cambiantes no solo en su ser, sino también en su hacer, influyendo altamente
su herencia cultural y el contexto que habitan.
Con base a lo anterior la intervención del trabajador social debe estar enmarcada en
acciones sociales, las cotidianidades de los individuos, las experiencias, la reflexión

epistemológica que permita a través de la intervención ir más allá de escritos, que se
generen procesos éticos en los cuales se vean inmersos, la justicia social como el
reconocimiento de los individuos, mirar los contextos desde sus diferencias y derechos, el
respeto por la procedencia de cada individuo, sin excluir a este por su raza, edad, condición
socio-económica y preferencia sexual; la intervención basada en la comunicación, la paz,
el respeto por el medio ambiente y los sectores y personas más vulnerables, la autonomía y
posiciones críticas que se basen en el respeto por la palabra, las creencias y la libertad del
otro, ser líderes sin valerse de estos mecanismos para pasar por encima de los demás.
Por el contrario ejercer su liderazgo para lograr fines colectivos que fomenten la
participación de los individuos en la sociedad; posibilitando de esta manera que el
trabajador social pueda identificar las problemáticas y necesidades en las comunidades, y
así lograr que el sujeto y su contexto las conviertan en potenciales soluciones, no por medio
de procesos rígidos y limitantes, sino por medio de procesos reflexivos que permitan a los
sujetos soñar la solución; porque cuando estos sueñan crean y cuando crean son capaz de
interactuar y construir para lograr un objetivo en común.
Con respecto a la perspectiva ético política del trabajo social se es consciente que
viene en una dinámica de cambio, esto se da a partir del cambio de los valores que hay en la
sociedad, esta perspectiva siempre debe ir orientada a la defensa de los derechos humanos
de los sujetos en los diferentes contextos, siempre primando la ética en el sentido de
generar transformación y en el sentido de potencializar recursos y capacidades de las
personas para los cambios de vida.
Lo anterior lo sustenta Rodríguez (2013, p.6) cuando afirma adjudicándole al
trabajador social, la condición de sujeto esencialmente político, asume un compromiso, en
la defensa de los valores del trabajo, la justicia social, de la democracia, derechos humanos,

la libertad etc., este compromiso centrado en valores, tiende a constituirse en el objetivo
más inmediato del proyecto de acción que se proyecta, que en términos fenomenológicos
funciona como el contexto motivacional para del proyecto. O sea, aquello que podría
responder un trabajador social, si le preguntarán por el motivo de su acción: “hago mi
proyecto de acción por un compromiso social o para lograr justicia social”
De igual manera esta perspectiva ético-política debe estar integrada a cada una de
las acciones que realiza la misma en cualquiera de los campos que desempeña un trabajador
o una trabajadora social, tiene un fundamento clave que es la integralidad y el
reconocimiento en la multidimensionalidad del ser, partiendo desde él o ella misma como
un sujeto político.
De manera que fortalecer la identidad o cultura campesina se convierte en un reto
profesional para los trabajadores sociales, puesto que es algo que ya se tiene construido o
no desde casa y sus contextos y se hace complejo para algunos jóvenes hablar o participar
de estos temas porque no lo consideran relevante para sus vidas y tienen otros intereses
para estas, además las organizaciones e instituciones educativas que aportan a esta
necesidad se pueden contar en los dedos de las manos, lo que ocasiona que los jóvenes no
reconozca la esencia y riqueza de sus raíces, poderla trasmitir de generación en generación
y por ende el deterioro de la identidad en este caso campesina.
Las anteriores situaciones obligan al trabajador social a ir más allá de una
intervención lineal, a actuar en y desde lo cotidiano en el mundo de la vida, en el mundo de
lo subjetivo y de lo objetivo, donde los hombres construyen lo existente, teniendo siempre
como base las relaciones sociales, laborales y familiares; dispuestos a crear, transformar y
actuar en lo desconocido, puesto que cada lugar, cada momento, cada situación , es
diferente por lo tanto el trabajador social debe siempre estar abierto al cambio, a la

innovación y a crear nuevas estrategias que le aporten de manera asertiva a la hora de
intervenir.
En relación con lo mencionado anteriormente se considera pertinente la
intervención del objeto ya que, durante el análisis del contexto, la interacción con los
jóvenes de la corporación de Red entre Montañas se logró identificar que es necesario una
intervención directa que generará cambios significativos a esta necesidad que aqueja a los
jóvenes y también puede afectar las dinámicas del corregimiento San Sebastián de palmitas,
de esta manera la intervención es más que pertinente y viable ya que contribuirá
socialmente no solo a la intervención de dicha necesidad sino por el contrario a un manejo
de esta siendo la misma comunidad la protagonista, así como también al fomento de las
relaciones y construcción de saberes.
En cuanto al alcance de sus objetivos y al fin único de dar una solución o generar
cambios significativos, la intervención cuenta con todas las herramientas para lograrlo,
aunque se hace pertinente aclarar que su solución no solo depende de las intencionalidades
de la intervención y de las personas a cargo, esta depende de varios factores : la
disponibilidad, actitud y participación de las y los jóvenes del colegio Héctor Rogelio
Montoya de los grados decimo y once, la disponibilidad de la institución educativa
anteriormente mencionada a la hora de brindar espacios para los encuentros, profesionales,
talleristas y recursos para su realización, estos factores juegan un papel importante ya que,
sin la participación de las redes de apoyo en los espacios de construcción, reflexión y de
interacción y la negación de los recursos humanos y materiales, el poco apoyo por parte de
la institución y la suspensión de esta intervención, podría afectar no solo la realización de la
intervención, sino la posibilidad de solución, cambio o mejora; pues desde la metodología
se plantea un trabajo desde las comunidades y con las comunidades.

Finalmente, se considera pertinente y posible dar continuidad a la intervención
propuesta, puesto que, es un fenómeno que debe ser trabajado de manera constante, pues el
tiempo en el cual se realizará dicha intervención no es suficiente para el trabajo que
demandan y poder obtener el efecto deseado, durante este tiempo se pretende lograr que los
y las jóvenes reconozcan, vivan y transmitan su identidad campesina con orgullo, un lazo
estrecho con la institución educativa para que continúe apoyando, participando y
fortaleciendo los procesos de la identidad y cultura campesina pues la solución a la
necesidad evidenciada puede ser posible de acuerdo a la sostenibilidad de esta intervención
en el tiempo.

9. Proyecto de intervención:
Escuela popular para el fortalecimiento de la identidad campesina juvenil

Fuente: Revista Red entre Montañas (2020)
https://www.facebook.com/172177082980574/posts/1308591286005809/?sfnsn=scwspmo&exti
d=FiJ6hS4Aes5TtaHk

9.1 Justificación
El presente proyecto, se concentró en la propuesta del trabajo directo con las y los
jóvenes del grado décimo y once de la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya
ubicado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas en la Ciudad de Medellín a través
de un proceso metodológico; el cual se eligió durante el análisis riguroso de la necesidad
priorizada para el abordaje de la misma, teniendo en cuenta las diversas dimensiones que
permean las cotidianidades de la población atendida y la coyuntura que se vive actualmente
por la pandemia de la covid19.
En este sentido, la necesidad priorizada se basa primordialmente en el
fortalecimiento de la identidad campesina en los jóvenes, esta necesidad no solo aqueja las
dinámicas rurales del territorio, sino también el cuidado del medioambiente, la memoria
histórica y cultura, la cotidianidad en las labores de los campesinos; pues son temas que
afecta directamente a la población atendida (los y las jóvenes del corregimiento) y retrasa
que esa identidad campesina se pueda trasmitir a las generaciones más jóvenes en un
proceso de reivindicación con sus raíces. De esta manera, se hace necesario realizar una
intervención que englobe y priorice el fortalecimiento de la identidad campesina, pues
como se ha mencionado anteriormente esta es de gran importancia para que el campo y sus
dinámicas continúen vivas.
Así la escuela popular será un proyecto pertinente para la intervención del objeto ya
que, durante el análisis del contexto, la interacción con los jóvenes de red entre montañas se
logró identificar la necesidad, la población afectada que en este caso es la juvenil y por
ende también la cultura a futuro y las dinámicas del territorio que en este caso es rural, de
esta manera su intervención más que pertinente sería viable ya que contribuirá socialmente
no solo a la intervención de dicha necesidad sino por el contrario a un manejo de esta, así

como también a crear conciencia en los jóvenes sobre el territorio rural que habitan y su
participación es este.
La necesidad de crear la escuela popular como proyecto de intervención, surge
partir de la elaboración de un diagnóstico, en el cual se evidenciaron diversas problemáticas
y necesidades que se presentan dentro del corregimiento y a su vez se analizaron diferentes
factores que pudieran condicionar o determinar dichas problemáticas; Estos factores son:
las labores agrícolas no tienen las garantías para brindar estabilidad en el tiempo a estos
jóvenes y así poder acceder a tener condiciones laborales dignas, también algunas de esas
prácticas culturales que van en contra de la esencia y la formación de cada persona como lo
es el patriarcado y situaciones machista que violentan las mujeres campesinas, los entornos
violentos para las familias, la pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales dentro
del mismo corregimiento y donde la participación y opinión de estos jóvenes en algunos
asuntos del territorio no se tienen presentes, el capitalismo y su explotación a los recursos
naturales y el medioambiente. Estas permitieron dentro del diagnóstico priorizar una
necesidad que demanda una intervención y un acompañamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela popular cuenta con una metodología
enfocada en el modelo humanista el cual consiste en el respeto hacia las personas con que
se va a trabajar durante en proceso y en la no imposición de la intervención es decir que las
personas tienen la plena capacidad de decidir sobre su vida Y en cuanto al método de
intervención del trabajo social, será el método comunitario donde se da el proceso de tratar
con individuos o grupos interesados en un bienestar social, asimismo el propósito de crear
mejores condiciones donde las directamente beneficiadas sean las comunidades.
Y por último desde la intencionalidad de trabajo social en la intervención, pretende
que sea mediada por la articulación ético – política, epistemológica y teórico –

metodológico; que permite al profesional comprender la realidad social, aporta a las vidas y
realidad tanto individuales, como comunitarios y grupales, con el fin de promover procesos
de participación y organización de la sociedad en los cuales el individuo logre empoderarse
y pasar de ser ese individuo a ser un sujeto político con voz y libre de decisión, permitiendo
así la consolidación de la democracia, en la cual se promueva el ejercicio de los derechos
humanos y como tal a la restitución y protección de los mismos; teniendo como foco
central la transformación desde lo social. (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2002)

9.2 Objetivo General
Fortalecer la identidad campesina en los jóvenes del grado décimo y once de la
institución educativa Héctor Rogelio Montoya desde un proceso pedagógico-reflexivo que
permita la recuperación de prácticas y costumbres rurales, reflejándose en el desarrollo y
bienestar de las comunidades, en su territorio y modo de vida para las generaciones
venideras.

9.3 Objetivos específicos
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas orientadas a promoción de la
identidad campesina en los jóvenes del corregimiento de San Sebastián de Palmitas que
permitan intercambio de saberes.
-Generar herramientas pedagógicas y experienciales centrados en identidad
campesina, enmarcados en los ejes de acción arte, comunicación y ruralidad, de la
Corporación Red entre Montañas.

9.4 Fundamentación teórica

El cuerpo teórico para orientar las actividades de la intervención es desde la
educación popular, la identidad campesina, capitalismo como sistema económico para el
análisis, Género y liderazgos femeninos y los ejes de acción de la corporación Red entre
Montañas Arte, Comunicación y Ruralidad.
9.4.1 Educación popular
La propuesta de intervención se fundamenta desde una perspectiva freireana de la
educación popular, la cual cita Brito (2008, p.3) afirmando que la pedagogía popular,
crítica, renovada y profundamente humanista, se debe considerar como un instrumento para
el cambio social y por tanto define su actividad educativa como una acción cultural cuyo
objetivo central puede resumirse en el término “concientización”. A su vez Van de Velde
(2008) afirma que la educación popular es una propuesta teórico-práctica, de visón integral,
la cual desarrolla una metodología, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el
diálogo y en la complementación de distintos saberes, lo anterior fundamentado desde y
para una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y
que trabaja en función de su liberación (p.19).
Los principios básicos que constituyen la propuesta de educación popular de Paulo
Freire son la concientización y la pedagogía del oprimido, conforman una posibilidad
acertada para construir y reconstruir la teoría pedagógica en la medida en que se relaciona
con la práctica y los saberes populares. De esta manera se pretende aportar a elementos para
la concientización política y ética de los jóvenes sobre su ruralidad, la importancia de su
identidad rural, que es necesaria que sea fuerte como los mismos campesinos y que su
esencia identitaria no se deteriore con el tiempo, por lo contrario, se convierta en lucha por
conservarla y construir saberes populares colectivamente.

Se hace pertinente mencionar que la propuesta de educación popular de Freire con
una perspectiva de cultura y de identidad se hace oportuna y acorde con el propósito de
articular la pedagogía y las prácticas culturales como procesos que puedan contribuir a un
mejor aprendizaje social.
Como se mencionó anteriormente, Freire en (Brito 2008, p.19) argumenta que la
propuesta de educación popular aboga por la confluencia entre los espacios simbólicos, la
vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades de cada
sujeto participante desde los diferentes compromisos que asume en la sociedad. Una
concepción de la educación que acepta y legitima la diferencia, la transformación del ser
humano, su papel en la construcción y en la crítica permanente de la realidad social y
cultural más inmediata en la que se inscribe.
Es oportuno que en estos espacios pedagogo-reflexivos los jóvenes a través de sus
vivencias, experiencias y cotidianidades, potencialicen sus capacidades y adquieran un
compromiso de amor, cuidado y respeto manteniendo viva la idiosincrasia de su territorio,
de manera colectiva, creativa y popular.
9.4.2 Identidad campesina

Con relación a la identidad campesina, el Instituto de Antropología e Historia Colombiano
(2017, p.4) expone que se constituye al poner en práctica unas maneras específicas de vivir,
de pensar y de estar en las zonas rurales, que se concretan en unas características culturales
distinguibles. El auto-reconocimiento individual, familiar y comunitario como parte de una
colectividad campesina parece de primer orden y fundamental en la construcción de
identidades campesinas, la relación con la familia y la comunidad como nodos de la
organización social y de trabajo campesino, se articulan a su vez con redes locales y

regionales que constituyen culturalmente al campesinado; de allí parte una reafirmación
contemporánea, que también dibuja maneras de vida comunitaria diversas que vinculan
formas de vecindad y de vida veredal.
Con esto podemos afirmar que la identidad campesina enmarca la cotidianidad de
las personas que habitan el campo, desde sus pensamientos, sus narrativas, su manera de
relacionarse, el vínculo con la tierra y cuidado de esta, las labores agrícolas y las
costumbres familiares.
9.4.3 Género y liderazgos femeninos

Las prácticas culturales y sociales vinculadas al sistema patriarcal, violentan,
discriminan y limitan la participación de la mujer en éste sentido, Arnedo y Orozco (2019).
El liderazgo femenino, resalta los conocimientos de mujeres pertenecientes a la base social,
aportando a la participación de las mujeres en los espacios públicos y de decisión, lo cual se
atribuye como un factor importante contra el orden patriarcal y machista.
Por otro lado, para Domínguez y González (2010) exponen que el liderazgo
femenino se visualiza como un proceso de aprendizaje que está sustentado en el
conocimiento, reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres en los territorios.
Lo anterior permite comprender la necesidad de fortalecer la identidad campesina de las
mujeres jóvenes del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en la idea de permitir su
participación y conformación de liderazgos campesinos que permitan aportar al desarrollo
de la comunidad.
Finalmente el concepto de género para este proyecto, pretende visibilizar el papel
protagónico que ha tenido la mujer de la mano con los varones en la identidad campesina,
sin desconocer que la construcción que se tiene del género ha estado muy marcada la

discriminación hacia la mujer campesina por el hecho de ser mujer, dado que persiste una
mentalidad machista y patriarcal que sigue situando a las mujeres frente a las labores del
hogar, en lo concerniente a las tareas de limpieza y actividades derivadas del cuidado y
crianza de los hijos.
Por lo anterior desde la escuela popular se pretende concientizar que la cultura e
identidad campesina que se ha venido consolidando en las nuevas generaciones debe
convertirse en algo dinámico, que pueda adoptar cambios que contribuyan a la inclusión y
desarrollo pleno de todos y todas; en donde la mujer también se pueda situar en un papel de
estudiante, profesional, trabajadoras o lideresas, que contribuyan en la toma decisiones en
las comunidades, para de esta manera propender por su bienestar, la calidad de vida de sus
familias y el desarrollo de su comunidad.
Finalmente, desde la escuela popular, se busca reconocer y fortalecer las
capacidades de la mujer campesina, para de esta manera promover la equidad de género en
el territorio, las relaciones sociales y la integración comunitaria.

9.4.4 Capitalismo como sistema económico para el análisis en lo rural

Por diferentes factores como lo son las labores agrícolas, que no tiene garantías para
brindar estabilidad en el tiempo a estos jóvenes y así puedan acceder a tener condiciones
laborales dignas, algunas de esas prácticas culturales que van en contra de la esencia y la
formación de cada persona como lo es el patriarcado y situaciones machista que violentan
las mujeres y familias campesinas, los contextos violentos, la pobreza, falta de
oportunidades educativas y laborales dentro del mismo corregimiento, el abandono
gubernamental y el capitalismo encaminando el desarrollo y la modernidad a invadir los

campos con sus construcciones. Aspectos que permiten reconocer la confluencia entre
género, capitalismo e identidad rural- campesina.
El capitalismo es uno de los factores que afectan el campo, y por ende la identidad
campesina por lo cual se estará abordando en el presente proyecto de intervención. Desde
Alba (2014, p.1) el capitalismo se define como un sistema económico basado en la
propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del mercado, generador de
riqueza en la asignación de los recursos a través de mecanismos de mercado.
Este modelo económico, también es nombrado capitalismo salvaje, dado que en su
afán de acumular riqueza va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos
naturales del planeta, lo que ocasiona que no existan tierras fértiles y aptas para cultivar,
ríos contaminados, flora y fauna en riesgo, todo esto contribuyendo al desplazamiento de
los campesinos hacia las ciudades, construcciones que cada vez invaden más los campos
dejando sin tierra los campesinos o cambiando su forma de vivir.
La explotación del ser humano que en el campo es evidente trabajan por un jornal
diario toda su vida llevando alimento a los citadinos y no adquieren estabilidad o un
pensión en su vejez, obligando a las generaciones más jóvenes a buscar oportunidades en la
ciudad y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad
de consumo esto incita a los campesinos a consumir en muchas ocasiones lo que no
necesitan, a cambiar su forma de vivir y a crear necesidades en ellos que muchas veces ni
son necesarias, impidiéndoles disfrutar de la riqueza que ellos realmente tienen a su
alrededor.
Por lo anteriormente mencionado, el campesinado colombiano, atraviesa una nueva
crisis ocasionada por las constantes presiones del actual modelo de desarrollo económico,
que han condicionado la economía campesina a la intervención de las empresas

multinacionales, los paquetes tecnológicos de la “revolución verde”, el desplazamiento
forzado a causa del conflicto armado interno, los tratados de libre comercio y la
transformación del territorio evidenciada en los cambios del uso del suelo, todos ellos
factores que han puesto en crisis los procesos sociales, culturales y económicos de la
población campesina que históricamente ha resistido a las presiones del capitalismo.
Otálora (2015, p. 16)
Desde este modelo económico según la teoría marxista afirma Prada en Alba (2014,
p.1) el campesino desaparecerá como cultura y economía, debido al desarrollo del
capitalismo. De esta manera no existen posibilidades para la recomposición campesina,
debido a que el capitalismo se extenderá de tal forma que la agricultura será mediada por
relaciones económicas propias del capitalismo, obligando a la proletarización del
campesino y a su integración con el mercado.
Por tanto, dentro de la fundamentación teórica se incluirá los ejes de acción de la
corporación Red entre Montañas que son: arte, comunicación y ruralidad.
Somos arte, el proceso de interacción con las comunidades, donde plasmamos lo
que sentimos, lo que sabemos, expresando las miradas y memorias de un lugar de paso,
constituido en la historia como San Sebastián de Palmitas, y lo que somos desde un niño,
una mujer o un abuelo, somos comunicación, las estrategias, formas, medios, canales y
acciones que realizamos en nuestro territorio para llevar conocimiento, llevar cambio,
expresado de mil maneras, pero siempre para el contacto y beneficio de nuestra gente, para
la confianza y para creer en sueños, en lo posible de unir, de creer y de hacer y somos la
ruralidad de Medellín, llevamos en alto nuestro territorio, convencidos de lo importante
del campo y lo valioso de la biodiversidad, de la historia, del patrimonio, de la siembra y
los personajes que dan vida a nuestras raíces. (Red Entre Montañas, s.f)

9.5 Fundamentación metodológica de la intervención
La metodología permite ordenar los procedimientos y darle sentido a la intervención
como estrategia flexible que articula la acción específica de trabajo social, estará compuesta
por el paradigma, modelo de intervención, nivel de intervención, método de la intervención,
tipología profesional y técnicas de intervención, población-sujeto, así como la estructura
pedagógica de la escuela como una de las estrategias de la acción para el logro de los
objetivos propuestos.
9.5.1 Paradigma socio-crítico|
La propuesta de intervención estará encaminada desde el paradigma socio-crítico, el
cual tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, generando respuesta a
problemas específicos que surgen al interior de las comunidades, a través de la
participación de los sujetos.
Con relación a lo anterior Alvarado & García (2008, p.2) exponen que este
paradigma se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autoreflexivo;
considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las
necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se
consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación
social.
Este paradigma nos permite desde la autorreflexión con los jóvenes, tener claro las
realidades que vive su identidad y cultura campesina, lograr una participación libre y activa
con respeto por la opinión de otro y por medio de la construcción de saberes que se
pretende lograr crear posturas críticas como potencialidad para lograr la transformación.

De igual manera, el paradigma socio-crítico Alvarado & García (2008, p.2) utiliza
la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome
conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica
ideológica y la aplicación de procedimientos que posibilitan la comprensión de la situación
de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se
desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la
práctica.

9.5.2 Modelo de intervención humanista

Este modelo le aporta al trabajo social una conciencia nueva del valor de la persona,
de su dignidad y de la necesidad de autorrealización, además la máxima compresión y el
respeto a las vivencias, así como la honesta y sincera incondicionalidad en los procesos
hacia los sujetos.
El humanismo según Fernández (2005, p.99) es una corriente que propugna el
máximo respeto a la persona y a la consideración positiva de la capacidad del ser humano,
de sus potencialidades. Reconoce la dignidad de cada individuo, postula que cuando
estamos delante de un ser humano no estamos frente a un objeto sino ante un milagro que
siente, que piensa y que es único e irrepetible, que merece ser querido y tratado como una
joya, este enfoque tiene una visión optimista y positiva de la persona.
Asimismo, comprende de una manera empática al otro, lo que supone ponerse en su
lugar, es decir, interesarnos sinceramente en el problema tal y como lo vive el otro sin
interpretarlo, sin exponerle nuestro juicio evaluativo, sin suplir responsabilidades para

encontrar sus propias soluciones, sin tranquilizarle ni inquirirle; consiste, por el contrario,
en reflejar y esclarecer, sin deformarla, la vivencia del otro. (Fernández 2005, p.99)
Este modelo reconoce al sujeto de manera holística y exalta sus cualidades y
potencialidades como únicas y perfectas para reconocer y enfrentar sus problemáticas o
necesidades, permitiendo que sea este mismo quien pueda plantear las soluciones para estas
y que el trabajador social sea ese apoyo de orientación en el proceso.
9.5.3 Nivel de intervención
Con relación a la intervención directa De Robertis (2006) expone que esto implica
necesariamente una relación frente a frente entre los sujetos y el trabajador social, en el cual
se llevarán a cabo las diferentes actividades ya diseñadas (p.205).
A su vez se incorporan elementos de la intervención a nivel indirecto en tanto que
“Se trata de acciones que el trabajador social lleva a cabo con el fin de organizar su trabajo,
reuniones de equipo, diseño de actividades, documentación y planificación de acciones que
posteriormente se llevarán a cabo con los sujetos” (De Robertis, 2006, p.251).
Desde la intervención directa, se pretende implementar la propuesta de intervención
(escuela popular) donde se estará interactuando con los participantes del proyecto en cuanto
al desarrollo de las actividades a través de las plataformas virtuales, entendiendo que, por
motivos de la coyuntura actual de pandemia, se hace complejo realizar la intervención
desde la preespecialidad.
9.5.4 Método de la Intervención profesional: Comunitario
El método de intervención comunitaria lo define Mi trabajo es social (2019, p.1) como un
proceso de transformación desde la comunidad: planificado conducido y evaluado por la

propia comunidad, sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para
lograr una mejor calidad de vida para su población y conquistar nuevas metas dentro del
proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, por tanto, un papel relevante a la
participación en el mismo de todos sus miembros.
A su vez, el método de intervención comunitaria se entiende como un proceso
destinado a promover el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de los
miembros de una comunidad, mediante la organización y participación activa de individuos
y grupos, en el análisis, concienciación y resolución de problemas que los afectan,
partiendo por tanto de la utilización, potenciación o creación de los recursos de las
comunidades para permitir su desarrollo (Lillo y Roselló, 2001, p.19).
Por lo anterior, es pertinente la intervención de trabajo social comunitario,
reconociendo la importancia de las prácticas culturales e identitarias, y saberes que ha
construido la comunidad, buscando de esta manera recuperar la identidad campesina en los
jóvenes rurales a través de la pedagogía popular y así lograr una transformación edificada
que se evidencie en la comunidad.
Finalmente, en el territorio, siguiendo a Marchioni (2014) la intervención
comunitaria desde la articulación de territorio, población, recursos y demanda, aportar el
marco para plantear la necesidad de trabajar comunitaria y colaborativa en el territorio y
generar procesos que posibiliten la participación igualitaria y el desarrollo social en una
realidad diversificada, permitiendo el ejercicio de responsabilidades compartidas. (p.117).

9.6 Estrategias y Plan de acción
Teniendo en cuenta la construcción del objeto realizada desde lo contextual, lo
conceptual y sus respectivos resultados; los cuales evidenciaron que la identidad campesina

es un fenómeno que se ha trabajado de manera indirecta y muy superficial desde las
corporaciones e instituciones educativas del mismo corregimiento, los programas y los
proyectos que se han ejecutado no presentan continuidad, además no se han centrado
especialmente en fortalecer la identidad campesina desde los jóvenes.
Se realizará un proceso de intervención, el cual se encontrará mediado por el área
de trabajo social y el equipo interdisciplinario de Red entre Montañas, teniendo en
cuenta que estos son actores importantes en el desarrollo de esta intervención y que el
trabajo interdisciplinar es un mecanismo importante para la transformación social, pues la
articulación y el trabajo conjunto de varias disciplinas por un fin específico es un comienzo
de cambio y transformación; a continuación se mostrará etapa por etapa como se pretende
llevar a cabo la presente intervención:

Objetivo general: Fortalecer la identidad campesina en los jóvenes del grado décimo y once de la institución
educativa Héctor Rogelio Montoya desde un proceso pedagógico-reflexivo que permita la recuperación de
prácticas y costumbres rurales, reflejándose en el desarrollo y bienestar de las comunidades, en su territorio y
modo de vida para las generaciones venideras

Objetivos
específicos
1. Brindar
herramientas
conceptuales y
metodológicas
orientadas a la
promoción de la
identidad campesina
en los jóvenes del
corregimiento de San
Sebastián de
Palmitas que
permitan
intercambio de
saberes.

Estrategia

Escuela
Popular
para la
identidad
campesina
juvenil

Técnicas

Lluvia de ideas- herramienta de trabajo grupal que
facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un
tema o problema determinado Universidad de
champagnat (2002, p.1)
Colcha de retazos- representar y exteriorizar
sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones
y expectativas frente a la cotidianidad (Brito, 2014).

Actividades

Encuentros
formativos por
módulos con
técnicas
participativas y de
contenido

Foto-lenguaje: consiste en trabajar con
una colección de fotos y una manera de
comunicarse en grupo con esas fotografías
(Consenza, 2018, p.1).
Técnica - gráfica: permiten ordenar, clasificar
graficar ideas, sentimientos, procesos, reflexiones,
conclusiones o propuestas, generadas por el grupo
(El Achkar, et.al 2010). Noticiero, Afiche, cuentos

2 Generar
herramientas
pedagógicas y
experienciales
centrados en
identidad campesina,
enmarcados en los
ejes de acción arte,
la comunicación y
ruralidad, de la
Corporación Red
entre Montañas.2

Intercambio
de saberes y
experiencias
de personas
mayores,
campesinos
y
campesinas
y sus
prácticas
populares
en lo rural

la cartografía social- ambiental: permite la
Encuentros y
interpretación del territorio y de las conflictividades recorridos
o asociaciones que allí emergen Duarte (2017, p.1) comunitarios
rurales entre
Línea de tiempo comunitario: conocer lo pasado
veredas y procesos
mirar el presente e imaginar el futuro de las
organizativos y
dinámicas territoriales (Soliz y Maldonado, 2012). liderazgos
campesinos en SB
Lectura del paisaje- Caminata de conocimiento del
de Palmitas
territorio (Hernández, Encinas, Hewitt, Ocón,
Bermejo y Moratalla, 2016).

Estrategia de la Escuela Popular para la identidad campesina juvenil

9.6.1 Primera etapa: estructura de la escuela popular
Esta etapa se inició con la construcción de la estructura de la escuela popular,
mediante encuentros semanales donde se definían los módulos que se trabajarán desde la
escuela popular como lo son el territorio, pensamiento, Intervención en procesos de
participación e integración comunitaria y expresión, las respectivas actividades con los
objetivos que se pretenden lograr y la logística y los roles en cada encuentro, además desde
la articulación con la institución educativa Héctor Rogelio Montoya se tramitó la solicitud
del espacio para poder desarrollar las actividades con los jóvenes dentro de esta. Y
finalmente se convoca a la población de interés de forma creativa y que les generará
expectativas para asistir, se utilizaron mecanismos como el voz a voz, campaña en la
institución educativa, los afiches en sitios de mayor afluencia por esta población y redes
sociales.

9.6.2 Segunda etapa: inicio a la escuela popular
En esta etapa se pretende darle inicio a la escuela popular permitiéndonos que el
primer encuentro este basado en actividades rompe hielos que nos permitan entrar en
confianza, en un ambiente tranquilo, conocernos un poco más y mediante una tertulia
escuchar a los jóvenes que saben de la identidad campesina, de que se compone, que saben
de su territorio, como habitan su territorio, que es lo que más les gusta de este, porque es
importante su identidad y cultura y así conoceremos un poco más que saben sobre el tema
principal de esta intervención.
En los siguientes encuentros se desarrollarán actividades que inviten a la reflexión
con las cuales se pretende trabajar desde el área de trabajo social, en reconocer cómo se
encuentran frente a esa identidad campesina desde lo individual y colectivo que están

aportando o no desde sus cotidianidades para mantenerla viva y de esta manera se estaría
invitando a análisis crítico se sus realidades frente a su cultura.
9.6.3 Tercera etapa: encuentros grupales y comunitarios
En esta etapa se realizarán actividades a través de encuentros grupales y
comunitarios enfocadas en el fortalecimiento de la identidad campesina y todo lo que esta
implica, es decir las dinámicas del territorio, las labores agrícolas, actividades familiares y
veredales, el cuidado y amor por la tierra y que se haga evidente la importancia de que esta
sea reconocida por las generaciones más jóvenes como legado de raíces que deben
mantenerse viva en el tiempo dando esencia a lo que son, además de la participación
política y social de los jóvenes en el territorio visto como un elemento identitario. (Ver
anexo 4 plan de actividades)
(Ver anexo 5 cronograma de actividades)

9.7 Intercambio de saberes y experiencias de personas mayores, campesinos y
campesinas y sus prácticas populares en lo rural

Finalmente, en esta etapa se realizarán actividades orientadas a fortalecer el
intercambio de saberes y experiencias por medio de videos entre las personas mayores que
habitan el territorio y los estudiantes, en la idea de permitir el reconocimiento de los
diferentes saberes y prácticas campesinas existentes en la comunidad, además de contribuir
al fortalecimiento de las relaciones comunitarias. A su vez se busca que los estudiantes por
medio de caminatas y recorridos veredales fortalezcan el sentimiento identitario y amor por
el territorio. (Ver anexo 4 plan de actividades).
(Ver anexo 5 cronograma de actividades)

9.8 Población sujeto
Los sujetos interesados en la intervención son la corporación Red entre Montañas de
quienes surge la idea de realizar una escuela popular donde se construyan saberes entorno a
su territorio generando un fortalecimiento en la identidad campesina.
Los sujetos que se beneficiarán directamente de la intervención son los jóvenes del
grado décimo y once de la Institución educativa Héctor Rogelio Montoya en el
corregimiento de San Sebastián de Palmitas.
Los indirectamente beneficiados son la comunidad de San Sebastián de Palmitas,
sus adultos y adultas mayores, porque pretenden dejar su legado de raíces campesinas a
estos jóvenes, además las generaciones venideras porque si se fortalece esta identidad
campesina podrá ser transmitida de generación en generación para que esta perdure con el
tiempo y el corregimiento porque sus dinámicas y prácticas campesina se fortalecerán y por
lo tanto contribuyen al desarrollo de este.

9.9 Sistema de evaluación y seguimiento
La evaluación y el seguimiento permite valorar y medir desde la perspectiva
cualitativa y cuantitativa los procesos de intervención social en todas sus fases de manera
gradual y sistemática identificar los alcances, logros, obstáculos y limitaciones que se
presentan y también; proponer acciones correctivas para modificar, reestructurar y
reorientar los rumbos del propio proceso.
Según Ander-Egg y Aguilar (1997, p.63) los indicadores de evaluación son los
instrumentos que permiten comprobar empíricamente y con cierta objetividad la progresión

hacia las metas propuestas. Si carecemos de ellos, toda evaluación seria que nos
propongamos será casi inútil, o poco viable.
(Ver anexo 6 cuadro de indicadores por modulo)
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11. Anexos
Anexo 1. Guía de Entrevista
Guía de la entrevista semiestructurada
Esta entrevista semiestructurada tiene como objetivo aportar información para la
realización del diagnóstico social; el uso de esta es solo con fines académicos y su
información se manejará con entera confidencialidad.
Identificación
1. Nombres Y Apellidos
2. Edad
3. Cargo y funciones que desempeña en la Corporación Red Entre Montañas
Sobre la Escuela y la Identidad Campesina
4. ¿Consideras que los jóvenes del corregimiento (centralidad y veredas) participan
activamente en los procesos y toma de decisiones de este?
5. ¿Qué situaciones o sucesos hicieron que se pensaran en una escuela de educación
popular para el corregimiento?

6. ¿Por qué una propuesta pedagógica y no cultural, deportiva o ambiental?
7. ¿Consideras que esta propuesta pedagógica influirá para que los jóvenes del
corregimiento tengan una visión diferente de su territorio? y ¿por qué?
8. ¿A qué situaciones de mejora crees que podría aportar la escuela popular para el
territorio?
9. ¿Qué papel tienen los jóvenes del corregimiento en la actualidad para su cultura
campesina?
10. ¿Cuál es el objetivo de la escuela popular en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas?
Sobre los jóvenes y la ruralidad
11. ¿Qué aspectos de la identidad campesina consideras que se deben fortalecer en los
jóvenes del corregimiento?
12. ¿Consideras que la identidad y cultura campesina podría estar en riesgo si los jóvenes
no tienen sentido de pertenencia por esta?
13. ¿Consideras que si los jóvenes no reconocen su identidad campesina podría afectarse
el desarrollo del territorio a corto y largo plazo?
14. ¿Qué procesos comunitarios crees que se pueden implementar para fortalecer la
identidad campesina en las generaciones más jóvenes?
Agradezco tu participación.

Anexo 2 Consentimiento Informado
Consentimiento Informado
Medellín, 20 de abril de 2020
Respetado
Señor: Sergio Cardona
Cordial saludo.
La presente tiene como finalidad dejar constancia de su autorización para la generación y
manejo académico de la información obtenida en la entrevista como aporte a la realización
del diagnóstico social en la población de jóvenes del Corregimiento de San Sebastián de
Palmitas.
Dicha entrevista será realizada por la estudiante Katerine Escobar Brand, quien realiza
práctica profesional l, en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y se encuentra
a cargo de la docente Ángela María Zapata
Esta entrevista semiestructurada permitirá tener un horizonte más claro sobre el objetivo de
la escuela popular, cuáles podrían ser sus impactos en la comunidad y las oportunidades de
mejora que surgen de esta.
El entrevistado está en la libertad de responder o no las preguntas que hacen parte de la
entrevista.
Firma consentimiento: ____________________________
Nombre: __________________________________
Cédula: ___________________________________
Cargo: ____________________________________

Anexo 3: transcripciones de entrevistas
Anexo 3: transcripciones de entrevistas
Entrevista # 1

Esta entrevista semiestructurada tiene como objetivo aportar información para la
realización del diagnóstico social; el uso de esta es solo con fines académicos y su
información se manejará con entera confidencialidad.
1. Nombres Y Apellidos: Sergio Cardona Ospina
2. Edad: 28
3. Cargo y funciones que desempeña en la Corporación Red Entre Montañas
R/ Director
4. ¿Consideras que los jóvenes del corregimiento (centralidad y veredas) participan
activamente en los procesos y toma de decisiones de este?
R/ Si, Hay gran cantidad jóvenes que hacen parte de los procesos de RED entre Montañas,
algunxs como líderes, gestores y agentes en los proyectos comunitarios, culturales y de
comunicaciones, y otros, más desde la orientación, la escucha, y que hacen parte de las
formaciones. No obstante, en el territorio la población juvenil rural desarrolla diversas
actividades: algunas para la sostenibilidad económica de sus hogares, sus estudios de
bachillerato o pregrados (en la ciudad) y las ocupaciones cotidianas, que limitan
posibilidades de interés, conexión y participación en nuestros procesos. Aun así, en las
activaciones veredales que se venían realizando, encontrábamos muchas personas
interesadas en los procesos, integrando niños y jóvenes a la experimentación artística.
5. ¿Qué situaciones o sucesos hicieron que se pensaran en una escuela de educación
popular para el corregimiento?
R/ El interés por generar pensamiento crítico en las personas, creer que es posible
transformar el territorio desde la participación colectiva naciente de los espíritus libres que
más allá de teorías, entienden las realidades y las analizan, encontrando las oportunidades
para el beneficio comunitario. Siempre pensar que, en la pedagogía, en la educación, en el
compartir, están las herramientas que nos harán crecer como sociedad, y si se hace desde la
esencia de aquello que sentimos es nuestro hogar, quizá enraicemos ideales fuertes de que
un mundo diferente es posible.
6. ¿Por qué una propuesta pedagógica y no cultural, deportiva o ambiental?

R/ Primero resaltaremos que, en nuestros procesos, tenemos acciones hacia lo cultural,
deportivo y ambiental, que desde sus enfoques generan intervenciones sociales a toda la
comunidad. Es entonces, la formación, el hecho de brindar conocimientos y contrastar
opiniones, reflexiones, construir aprendizajes colectivos, lo que nos lleva a establecer un
nuevo camino, proponer un proceso pedagógico para orientar a las personas a la posibilidad
de cambiar el mundo, iniciando desde sí mismo y entendiendo que la vida misma es un
camino de descubrimientos que permiten aprender y nos llevan a desaprender, que nos
permita ser más seres sociales que individuos desinteresados.
7. ¿Consideras que esta propuesta pedagógica influirá para que los jóvenes del
corregimiento tengan una visión diferente de su territorio? y ¿por qué?
R/ Si, esa es la apuesta, cautivar un público ávido de provocaciones para despegar su
proceso crítico reflexivo sobre la realidad y su mundo, sobre sus posibilidades y limitantes,
sobre sus fortunas y desdichas, sobre su territorio.
8. ¿A qué situaciones de mejora crees que podría aportar la escuela popular para el
territorio?
R/ Participación comunitaria, nuevos liderazgos juveniles, emprendimientos rurales,
saberes aplicados en el territorio.
9. ¿Qué papel tienen los jóvenes del corregimiento en la actualidad para su cultura
campesina?
R/ Los jóvenes del corregimiento estamos arraigados a prácticas campesinas, y aunque el
mundo ha estado en una transición industrializada, tecnificada, dónde todo es "tecnología",
nuestra realidad nos permite la desconexión, integrándonos con la tierra, el cultivo, la
cosecha de la casa, de la finca. Y aunque es posible reivindicar nuestra cultura,
lastimosamente, la labor del agro no es valorada ni rentable, lo que hace que se migre a
otros sectores para encontrar solvencia económica. Quizá seamos de las últimas
generaciones cultivadoras, con esas políticas y decisiones gubernamentales, están por
encima las explotaciones en masa de la tierra y los otros servicios, que la tradición ancestral
de la siembra en menguante, lo que aleja más y más la juventud de retomar esas labores que
conoce. O quizá logremos entender que nunca debimos salir de la tierra, y recuperemos,
posicionemos y promovamos los autocultivos hacia una soberanía y seguridad alimentaria
en todos los hogares.
10. ¿Cuál es el objetivo de la escuela popular en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas?

R/ Ayudar a las personas a no temer preguntarse, cuestionarse, y al hacerlo, encontrar bases
para analizar la realidad y desde ahí tomar decisiones, generar acciones, hacer.
11. ¿Qué aspectos de la identidad campesina consideras que se deben fortalecer en los
jóvenes del corregimiento?
R/Reivindicar los valores y significados compartidos de las labores, herramientas, prácticas
de nuestra identidad, como elementos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial,
que caracterizan nuestro pueblo.
12. ¿Consideras que la identidad y cultura campesina podría estar en riesgo si los
jóvenes no tienen sentido de pertenencia por esta?
R/No considero que esté en riesgo necesariamente porque los jóvenes no tienen sentido de
pertenencia, sería principalmente por la indiferencia gubernamental hacia estas
comunidades, las pocas garantías de continuidad de sus procesos agrícolas, y la tendencia
económica de no remunerar estas labores, lo que está logrando que sean más las personas
que busquen otras formas, que migren, que cambien sus costumbres y tradiciones por
inscribirse en la lógica de explotación operativa que alimenta el ideal consumista,
capitalista y hegemónica bajo la que vive nuestra sociedad.
13. ¿Consideras que si los jóvenes no reconocen su identidad campesina podría
afectarse el desarrollo del territorio a corto y largo plazo?
R/ Los jóvenes son conscientes de su identidad campesina, hay que emprender procesos
que reivindiquen y motiven apropiación de estos elementos, pero aun así, el desarrollo del
territorio se determina desde las realidades y posibilidades, y estás están basadas en el
desarrollo del país en primera instancia (caso vía 4G, que atropella nuestras prácticas), de la
región (caso túnel de occidente), de la ciudad (caso mapa de priorización "Medellín me
cuida), y por último, o quizá nunca visibilizado: el desarrollo local, el del territorio.
14. ¿Qué procesos comunitarios crees que se pueden implementar para fortalecer la
identidad campesina en las generaciones más jóvenes?
R/
Agradezco tu participación.

Transcripción de entrevista # 2
Esta entrevista semiestructurada tiene como objetivo aportar información para la
realización del diagnóstico social; el uso de esta es solo con fines académicos y su
información se manejará con entera confidencialidad
1. Nombres Y Apellidos: Valentina Montoya Galeano
2. Edad: 21
3. Cargo y funciones que desempeña en la Corporación Red Entre Montañas
R/ Gestora Cultural
4. ¿Consideras que los jóvenes del corregimiento (centralidad y veredas) participan
activamente en los procesos y toma de decisiones de este?
R/ SI, La participación activa ha venido en crecimiento desde hace unos 3 años, en la que
ya vemos jóvenes participando en espacios de incidencia como el ccp, consejo cultural, la
red juvenil y participando en las votaciones de presupuesto participativo.
5. ¿Qué situaciones o sucesos hicieron que se pensaran en una escuela de educación
popular para el corregimiento?
R/ Cuestionar las formas tradicionales en las que se educa, además de ver como otras
comunidades a partir de la educación popular y comunitaria transforman sus territorios y
enseñan las realidades. Se pensó generar este cambio a partir de una autocomprensión
personal y una comprensión del mundo
6. ¿Por qué una propuesta pedagógica y no cultural, deportiva o ambiental?
R/ Se piensa en una pedagogía social para descentralizar los modos de saber, como sujetos
políticos estamos llamados a incidir, cambiar, cuestionar, transformar y ser críticos con
nuestro entorno, todo esto a través de diferentes estrategias como la educación popular y la
animación socio cultural para deconstruir constantemente.
7. ¿Consideras que esta propuesta pedagógica influirá para que los jóvenes del
corregimiento tengan una visión diferente de su territorio? y ¿por qué?
R/ Si, es una apuesta que se hace porque sabemos la influencia que tienen las dinámicas
urbanas en los jóvenes rurales, debido a esto queremos seguir generando reconocimiento y
arraigo de su territorio.

8. ¿A qué situaciones de mejora crees que podría aportar la escuela popular para el
territorio?
R/ La valoración y el reconocimiento del territorio, entendiendo el cuerpo como primer
territorio y como segundo territorio el espacio físico que se habita, "sintiéndose parte de" e
"identificado con"; generando así protección, apropiación y amor por estos.
9. ¿Qué papel tienen los jóvenes del corregimiento en la actualidad para su cultura
campesina?
R/Los jóvenes rurales presenta un papel importante en la cultura campesina, al ser la
esperanza de cada ancestro para sus tierras, tienen la oportunidad de avivar la llama de la
ruralidad que tiene procesos para hacer crecer a una sociedad y generan sostenibilidad con
tradiciones basadas en el amor por la tierra, por su fuerza y todo lo que nos provee.
Teniendo apropiación y haciendo un reconocimiento del su territorio, cada joven puede ver
el cuerpo como el espacio en que habita su ser y el territorio, como lugar físico en el que
habita para reconocer y cuidar ambos, sintiéndose identificado y llevando con orgullo su
tradición a otras culturas o dinámicas que desconozcan sus raíces.

10. ¿Cuál es el objetivo de la escuela popular en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas?
R/
11. ¿Qué aspectos de la identidad campesina consideras que se deben fortalecer en los
jóvenes del corregimiento?
R/La conexión con la madre tierra; es lo que nos rodea y en ocasiones no se le da el valor
que merece porque estamos acostumbrados a ella y es necesario mirar más allá, sentirla.
Además, el cultivo es lo que hace ser al campesino, pero con el transcurrir de los años los
jóvenes han dejado esta actividad, por esto queremos fortalecer en los jóvenes el
autocultivo como un acto político y así apoyar la soberanía alimentaria en los territorios
rurales.
12. ¿Consideras que la identidad y cultura campesina podría estar en riesgo si los
jóvenes no tienen sentido de pertenencia por esta?

R/ si un joven no se empoderar de su territorio, de sus costumbres, dinámicas... corre el
riesgo de perder no solo su tierra sino su esencia, esto se puede ver por la influencia que
tienen las dinámicas citadinas en el desarrollo de cada joven y las necesidades que se
evidencian en las comunidades rurales por todo el país, como movilidad, accesibilidad,
conectividad, oportunidades, entre otras.
13. ¿Consideras que si los jóvenes no reconocen su identidad campesina podría
afectarse el desarrollo del territorio a corto y largo plazo?
R/ Actualmente se percibe el efecto que tiene el abandono de la identidad campesina de los
jóvenes y adultos en el territorio; Al suplir sus necesidades y ocios en un territorio urbano,
van a encaminar sus proyectos de vida y sus acciones de desarrollo al mismo territorio, lo
cual afectaría a largo plazo la cultura y la economía campesina, generando nuevas
dinámicas de lo que es el desarrollo , y a corto plazo, generando un vacío cultural en una
sociedad que está basada en el ser rural debido a la falta de reconocimiento y apropiación
de sus territorios.
14. ¿Qué procesos comunitarios crees que se pueden implementar para fortalecer la
identidad campesina en las generaciones más jóvenes?
R/ Siembras comunitarias, recuperación de fiestas tradicionales, recuperación de memoria
campesina, encuentros con los abuelos que promuevan la charla y el compartir a través de
la las historias, mitos y leyendas
Agradezco tu participación.

Anexo 4: cuadro de actividades
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Instrumento

Recursos
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virtual ( de
emoticones)
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palabras territorio e
identidad
campesina.
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Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
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de la comunidad

En la tercera semana
de septiembre.

Trabajador
Estudiante

1 hora
aproximadamente.

Recursos materiales: papel y lápiz (si
se desea, para anotar elementos
puntuales)

o fue la
dres ya
rente y

e los
tas?
nto?

nto más

ntras se
irtual.

que
por el
una
l

antes,

ué
d
técnica
irtual):

Objetivo de
la actividad

Técnica

Invitar a a la
reflexión y
conocer cómo
conciben los
jóvenes la de
la identidad
campesina.

Cartografía del
corregimiento virtual

Instrumento

Cartografía e
informe sobre el
análisis crítico que
realizaron los
jóvenes.

Recursos

Recursos humanos:
Coordinador de Red entre montañas
Y trabajadora social que de manera
virtual guiara la cartografía.
Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil o pc, imágenes del
territorio impresas previamente en
papel reciclable, croquis del territorio
previamente realizado por Red entre
Montañas, espacio para pegar el
croquis y que sea visible para los
participantes.

Fecha y
duración
Viernes 25 de
septiembre
1 hora y 40 minutos

Resp

Coordinad
entre Mon
cultural y t
social.

orque

rimer
e

pel en

án
enta de
be
quipos
l
y no

)

upos
al
orma

Invitar a
conocer y
reflexionar
sobre las
similitudes y
diferencias en
los
pensamientos
que tiene cada
uno sobre la
identidad
campesina.
Invitar a los
jóvenes a que
se familiaricen
de manera más
cotidiana y
dinámica con
las palabras
que se asocian
a la identidad
campesina y
ruralidad.

Conversatorio virtual

Objetivo de
la actividad

Técnica

Escrito
distorsionado en la
bitácora.

Recursos humanos:
Trabajadora social

Viernes 2 de octubre

Trabajador

1 hora y 40 minutos
Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil o pc, hoja de papel y
lapicero.

Encuentro grupal
virtual.

Generar
propuestas
orientadas a
mejorar la
participación
de los jóvenes
en la
comunidad.

Análisis y
profundización

Reconocer la
importancia de
la
participación

Escritura- reflexiva

Registro fotográfico
y evidencias de la
actividad en la
bitácora.

Instrumento

Discurso, trabajo en
equipo.

Recursos humanos:
Trabajadora social

Viernes 9 de octubre

Trabajador

1 hora y 40 minutos
Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil o cartulina y
marcadores.

Recursos

Recursos humanos:
Trabajador social, quien estará
acompañando la actividad

Fecha y
duración

Viernes 16 de octubre

Resp

Trabajador

1 hora 20

Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil

que
s
itarios.

Análisis y reflexión

Reflexión y
argumento.

Recursos humanos:
Trabajador social, quien facilitará el
desarrollo de la actividad

Viernes 23 de
octubre
1 hora

Trabajador

a de
gico
ación
as a

juvenil en
relación a las
actividades
comunitarias

Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil, papel y lápiz.

al

ón,
o va a
diantes.
a.

diantes
bros de
res
as

de los
es,
ual es

almente

Fomentar la
participación y
el sentimiento
identitario con
relación a las
actividades
campesinas.

Narrativa

Promocionar
el
reconocimient
o del territorio
a través de la
interacción
entre los
jóvenes y
demás
personas en
especial
adultos
mayores que
habitan el
corregimiento.

Línea de tiempo
comunitario

Objetivo de
la actividad

Técnica

Evidenciar las
emociones que
se produce en
los
participantes
al analizar las
diferentes
fotografías e
imágenes que
dan cuenta de
sus
costumbres y
dinámicas
habituales,
elementos que
los identifican

El foto-lenguaje

La imaginación

Recursos humanos:
Trabajadora social quien será el
facilitador y acompañará la actividad

Viernes 30 de octubre

Trabajador

1 hora

Recursos materiales:
Electricidad, acceso a internet,
dispositivo móvil

Comunicación e
interacción

Recursos humanos: líderes y lideresas
del corregimiento, adultos mayores de
la comunidad y el trabajador social.

Recursos materiales: papel y lápiz,
(también se pueden utilizar colores o
marcadores para ser más creativos)

Durante la quinta
semana del mes de
octubre.

Estudiante
Trabajador

1 hora 20
aproximadamente

ie de

o
sivas a
idades
afía se
re la
ones

Instrumento

Recursos

Fotografías e
imágenes que
ilustran y representa
las dinámicas
territoriales

Recursos humanos:
Trabajadora social como facilitador de
la actividad

Fecha y
duración
Viernes 6 de
noviembre
1 hora y 30 minutos

Recursos materiales: acceso a
electricidad, conexión a internet,
computador o celular, papel con
fotografías impresas

Resp

Trabajador

un

o van a
a.

s
y
de la
erá

incluidos
herramientas
de trabajo,
cultivos y
lugares del
corregimiento.
Socializar de
manera grupal
y creativa las
reflexiones
que giran en
torno al tema
de la identidad
campesina
juvenil.

Generar
conciencia
acerca de la
importancia de
las labores y
actividades
campesinas

Actuación o
Dramatización

Informe escrito de
las reflexiones
encontradas

Recursos humanos:
Trabajadora social quien apoya el
desarrollo de la actividad

Viernes 13 de
noviembre

Trabajador

1 hora 20 minutos
Recursos materiales: conexión a
internet, portátil o celular y para la
elaboración de la actividad a
creatividad de los participantes
( papel para elaborar micrófonos,
corbatas, simular cámaras etc)
Lecto- escritura

Análisis de los
escritos

Análisis y
profundización

Fuente: construcción propia.

Recursos humanos:
Trabajador social como facilitador de
la actividad

Viernes 20 de
noviembre
1 hora

Recursos materiales: papel y lápiz

Trabajador

Anexo 5: cronograma de actividades
Actividad a realizar
Mes
Semana de trabajo
realizacion de la estructura de la escuela
popular.

Realizacion de la propuesta de intevención
Módulo 1
Actividad # 1 manifestado emociones a través de
una colcha de retazos de emoticones

Actividad # 2 alcanzando una estrella

Actividad # 3 tarde de cortometraje palmiteño
Actividad # 4 Carrera de observaciones
Módulo 2 Actividad # 1 cartografia virtual

Actividad # 2 escrito distorsionado
Actividad # 3 ahorcadito
Módulo 3 Actividad # 1 discusión de gabinete
(Baúl de propuestas)
Actividad # 2 Aviso clasificado
Actividad # 3 le cuento el territorio
Actividad # 4 Pasado presente y futuro de mi
territorio.
Módulo 4 Actividad # 1 Análisis fotográfico
Actividad # 2 Noticiero Popular o aviso
televisivo.
Actividad # 3 La carta

Actividad de cierre mapa sonoro " los
sonidos de mi pueblo"
Fuente: construcción propia.

Fecha de realización
feb/ mar/ abr/
may
1

2

3

Junio
4

1

2

Septiembre
3

4

1

2

3

Octubr
4

1

2

3

Anexo: 6 tabla de indicadores

indicador

Meta

reconocer los
territorios que se
habitan,
iniciando por el
cuerpo como
primer territorio
que habitamos,
luego el
corregimiento
(este será el
centro de la
actividad), el
departamento y
el país
Pensamien Promover el
to
análisis crítico
de las realidades
desde la
identidad y
cultura
campesina

# de jóvenes
que
reconocen
el territorio
que habitan.
# de jóvenes
que no
conocen el
territorio
que habitan.

Que el 80%
de los
jóvenes que
habitan el
corregimient
o realmente
lo conozcan.

# Jóvenes
que son
conscientes
de su
identidad y
cultura
campesina
# Jóvenes
que no son
conscientes
de su
identidad y
cultura
campesina

Intervenci
ón en
procesos
de
participaci
ón e
integració
n

Cantidad de
jóvenes que
participan
de la
escuela
popular
Cantidad de
jóvenes que
no

Módulos

Objetivo

Territorio

Promover la
participación de
los jóvenes en lo
correspondiente
a la toma de
decisiones de su
territorio,
además de
promover la

Fuentes de
verificación
Socialización de
la cartografía,
esta permitirá
que los jóvenes
puedan expresar
lo que conocen
o no de su
territorio

Productos

Que el 70%
de los
jóvenes que
asistieron a la
escuela
popular
tengan claro
la
importancia
de su
identidad y
cultura
campesina.

Escritos por los
jóvenes sobre la
identidad
campesina darán
cuneta sobre su
postura frente a
esta.

Bitácora con los
escritos de los
jóvenes sobre su
identidad
campesina.

Que el 90%
de los
jóvenes del
grado decimo
y once de la
institución
educativa
Héctor
Rogelio

Ficha de
asistencia de los
diferentes
encuentros en la
escuela popular.

Actas de
asistencia

Evidencia
fotográfica de
los productos

Cartografía
virtual del
territorio

Compilado de
cuentos escritos
por los
estudiantes

comunitari comunicación y
a
el
relacionamiento
comunitario

Expresión

Motivar a la
reflexión y la
crítica desde las
actividades
artísticas y
expositivas.

Fuente: construcción propia

participan
de la
escuela
popular.

# de jóvenes
que
participaran
de las
actividades
enfocadas
en el arte y
la
comunicaci
ón
# de jóvenes
que no
participaran
de las
actividades
enfocadas
en el arte

Montoya
participen
activamente
de la escuela
popular

Que el 85%
de los
jóvenes
participen en
las
actividades
enfocadas en
el arte, la
comunicació
n de la
escuela
popular.

correspondiente
s a las
actividades
realizadas por
los estudiantes.

Lista de
asistencia y
participación
Numero de
cartas
realizadas.

Collage de avisos
publicitarios
creados por los
estudiantes
Compilados de
líneas de tiempo
Informe escrito
sobre reflexiones

