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Resumen 

El sistema político de Colombia concreta los principios y orientaciones de la democracia que 

se fundamenta sobre las bases de la participación ciudadana en el escenario de lo político y lo 

público; el ejercicio de la ciudadanía implica entonces ser, hacer y tomar parte de las decisiones 

político-estatales que afectan el territorio que se habita e incide en su desarrollo. Así pues en este 

informe se encontrarán los resultados de un proceso investigativo realizado con jóvenes y 

representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio de Doce de Octubre No 1 y la Junta 

Administradora Local de la comuna 6, ASOCOMUNAL y la Gestora Territorial de la Secretaria 

de la Juventud en la ciudad de Medellín; en el que se indagó por la participación juvenil en 

escenarios formales de participación específicamente en la Junta de Acción Comunal del Barrio 

Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6 de la ciudad de Medellín 

durante el año 2019.  

Abstract 

Colombia's political system specifies the principles and orientations of democracy that is based 

on the basis of citizen participation in the political and public scenario; The exercise of citizenship 

then implies being, making and taking part in the political-state decisions that affect the territory 

that is inhabited and affects its development. So in this report you will find the results of an 

investigative process carried out with young people and representatives of the Community Action 

Board of the Doce de Octubre neighborhood No. 1 and the Local Administrative Board of 

commune 6, ASOCOMUNAL and the Territorial Manager of the Secretariat of Youth in the city 

of Medellín; which inquired about youth participation in formal scenarios of participation 

specifically in the Community Action Board of Barrio Doce de Octubre No. 1 and the Local 

Administrative Board of the 6th commune of the city of Medellin during the year 2019. 

Palabras claves 

Jóvenes, participación, Democracia, Junta de Acción Comunal (JAC), Junta Administradora 

Local (JAL), incidencia juvenil. 

  



 

 

Introducción 

El presente informe de investigación está enfocado en la comprensión de dinámicas de 

participación de los jóvenes en instancias formales e institucionalizadas en el barrio Doce de 

Octubre No 1 - Parte Central. La elección del tema se da por el interés de entender la realidad que 

los jóvenes viven como sujetos de la participación que aportan ideas de transformación 

sociocultural, pero que evidencian poca participación en instancias formales como las JAC y la 

JAL. Para ello se realizó inicialmente una consulta exploratoria sobre las entidades que destinan 

espacios y dinámicas de participación ciudadana, investigando cuáles son las temáticas que se 

generan en el barrio en pro del bienestar juvenil y cómo estos interactúan con ellas, encontrándose 

con que las diferentes dinámicas no logran vincular a una gran mayoría de jóvenes. 

Esta investigación se orientó en la indagación de las dinámicas de participación de este grupo 

poblacional (jóvenes) en el barrio Doce de Octubre No 1, para comprender lo que motiva y 

obstaculiza su participación e identificar posteriormente, elementos que motiven y promuevan su 

participación en estos espacios partiendo de su conocimiento, gustos u orientaciones.  

Este informe se divide en varias partes lo cual permite dar cuenta el tema de investigación, sus 

fundamentos teóricos y la ruta metodológica que lo orientó, así en el primer punto llamado 

memoria metodológica, se contempla el planteamiento del problema de investigación, la pregunta 

problema, los objetivos general y específicos de la investigación, y la ruta metodológica de la 

investigación; en el segundo punto se establece el referente teórico-conceptual, el estado del arte 

y el marco contextual que fundamentó el proceso investigativo, y en el tercer punto, se describe 

los hallazgos generados, análisis y conclusiones de la información recolectada dando respuesta a 

la pregunta problematizadora y los objetivos del proceso investigativo. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Memoria Metodológica 

Planteamiento del Problema  

La Juventud en la ciudad de Medellín, es uno de los grupos poblacionales que se caracteriza 

por su diversidad de expresiones y tendencias, sus formas de desarrollo del ser que corresponden 

a motivaciones internas y entornos externos que se los facilitan; sin embargo, su participación en 

escenarios formales e institucionalizados como las Juntas de Acción Comunal y las Juntas 

Administradoras Locales no se ha caracterizado por ser fuerte y permanente, limitando sus 

expresiones en el desarrollo de acciones que inciden de manera directa en su bienestar. 

Este panorama se ha convertido en uno de los factores a fortalecer desde la Secretaría de la 

Juventud de Medellín, con proyectos como Clubes Juveniles, PDL (Plan de Desarrollo Local) y 

PP (Presupuesto Participativo), donde se pretende en primer lugar incentivar las formas de 

participación organizada; y, en segundo lugar, hacer pedagogía sobre la gestión y el conocimiento 

de recursos públicos con relación a los planes de desarrollo local de sus comunas y corregimientos 

de la ciudad de Medellín en este caso en el barrio Doce de Octubre de la comuna 6. 

El contexto de participación juvenil que se identifica como limitado en escenarios formales de 

participación a escala local, contrasta con la valoración que La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) hace, al hablar sobre la importancia de la juventud en la sociedad 

moderna, cuando propone contar con diferentes espacios que permitirían la identificación de las 

problemáticas que los rodean, para lograr el alcance de objetivos y el cumplimiento de desafíos 

que promueven oportunidades de participación de jóvenes al servicio de su comunidad, siendo 

considerados como actores estratégicos para el desarrollo y construcción de sociedades equitativas 

y fundamentadas en la democracia. (CEPAL, 2004, p.278). 

En América Latina los procesos juveniles comienzan a desarrollarse con más fuerza a partir de 

1985, cuando los países que la conforman diseñan estrategias y disponen recursos para invertir a 

este grupo poblacional, desde un enfoque de protección y asistencial que respondían a las 

características del contexto. Respecto a los factores que se identifica afectan la participación 

juvenil, la CEPAL (2004) realizó una encuesta sobre Programas Nacionales de Juventud donde 

específicamente en Colombia se reconocen tres problemáticas: primero, “la baja participación en 



 

 

el desarrollo y control de recursos públicos”; segundo, los “bajos niveles de participación en 

programas y proyectos sociales”, y tercero, la “exclusión y conflicto armado” (p. 293). 

De acuerdo con lo anterior, las tres problemáticas mencionadas se presentan como un efecto de 

la dinámica en algunos escenarios de planeación y toma de decisiones, donde los procedimientos 

administrativos y la priorización de intereses individuales sobre los colectivos, desestimulan la 

participación juvenil que se evidencia en el distanciamiento de su relacionamiento. 

En el contexto colombiano, la participación ciudadana se constituye como un derecho desde la 

Constitución Política de 1991donde se promueve la participación como derecho y mecanismo para 

el desarrollo de la condición como ser humano, siendo libres de acción y decisión frente a lo que 

los rodea. (Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación 

Judicial -CENDOJ, & Biblioteca Enrique Low Murtra- BELM, 1991). Cuando se determina por 

ley el derecho a la participación para el desarrollo del ser, se activa la corresponsabilidad de los 

entornos que para él mismo inciden: familia, sociedad y Estado, a ellos se les confiere un rol 

diferencial para hacer el derecho posible, es decir, la familia como el núcleo básico que la estimula 

desde sus hábitos y prácticas, la sociedad que la legitima, convoca y evalúa, y el Estado como el 

garante para que existan los escenarios propicios, pertinentes, eficaces y legales. 

En este sentido y de acuerdo con los resultados de esta investigación (CEPAL), efectivamente 

hay debilidades en la dinámica de participación, asunto que puede estar marcado por las 

características propias de estos espacios o por la percepción, motivación y conocimiento que los 

jóvenes tienen de estos escenarios como tal.  

Desde el contexto local, la participación juvenil estuvo en los años 90, asociada al acto de 

resistencia frente al conflicto urbano (Reguillo, 2003), en este sentido, desde los planes de la 

Consejería Presidencial con María Ema Mejía (1990), se instala la Oficina de la Juventud en 

Medellín, como dependencia que enfocaría acciones para la protección al derecho del ser Joven y 

a la promoción de acciones en función de su bienestar (Alcaldía de Medellín, 2015); en los barrios 

de las distintas comunas más afectadas por la violencia surgen distintas formas de organización 

juvenil alrededor del arte que reivindican la vida, se realiza el primer seminario de Comunicación 

Juvenil, emerge la figura de Organizaciones Juveniles para ser la forma de participación elegida y 

generalizada para la ciudad, se crea el programa Grupos Juveniles en el año 2000, operado en un 



 

 

primer momento por ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), posteriormente por la 

Secretaria de Cultura Ciudadana con su dependencia Metrojuventud, luego Sub-Secretaria de la 

Juventud y actualmente desde la Secretaria de la Juventud. (Medellín & Juventud, 2014, p.5). 

En tiempos actuales, el Plan Estratégico de Juventud 2015-2027 se presenta como la carta de 

navegación de la Ciudad de Medellín para la Juventud alrededor de 8 dimensiones: “Convivencia 

y Derechos Humanos, Salud Publica Juvenil, Educación Juvenil, Trabajo y Emprendimiento 

Juvenil, Cultura Juvenil, Deporte y Recreación Juvenil, Ecología y Sostenibilidad, y Democracia 

y Participación” (Alcaldía de Medellín, 2015, págs. 14,15) y se evidencia desde el Índice de 

Desarrollo Juvenil, la tendencia de participación en la ciudad respecto a las mismas, allí se valida 

que continua siendo el Arte, la Cultura y el Deporte, las elegidas por los jóvenes para participar. 

(Medellín & Juventud, 2014, p.7). 

Actualmente la ciudad de Medellín, cuenta con una serie de investigaciones y estudios sobre la 

participación juvenil, entre ellas algunas realizadas por la Corporación Picacho con Futuro (2018), 

la Corporación Región (2003), la Universidad de Antioquia (2019), la Universidad Pontificia 

Bolivariana (1995), Universidad Javeriana (2009), la Universidad ESUMER (2015), entre otras, 

que coinciden en anunciar que existen distintas formas y expresiones de participación de los 

jóvenes, no solo las institucionales y formales, en diferentes dimensiones como el arte, la cultura, 

el deporte y la recreación.  

En contraste con estas tendencias, la encuesta del Índice de la Juventud de la Secretaria de la 

Juventud (2017) evidencia que los escenarios formales de participación como la Junta 

Administradora Local (JAL) y la Junta de Acción Comunal (JAC), no cuentan con una 

participación representativa por parte de los jóvenes, además en los casos que se manifiestan, 

corresponde a la influencia de su entorno familiar e institucional, más que por su propia decisión 

que como consecuencia, deriva en la deserción en los procesos y la percepción ante la comunidad, 

de un comportamiento juvenil desinteresado por lo comunitario.  

Siendo la JAL y la JAC los escenarios institucionales que deben promover la participación 

ciudadana en el ámbito local en tanto, no se evidencia desde sus procesos y estrategias, propósitos 

que articulen la Política Pública de Juventud de Medellín (Plan Estratégico de Juventud 2015-

2025) desde sus dimensiones, enfoques y tendencias juveniles de participación, que desde los 



 

 

principios de igualdad, equidad y justicia correspondientes a la materialización de este Derecho, 

garanticen con pertinencia y eficiencia,  la corresponsabilidad del entorno social y del Estado 

anteriormente mencionados; se evidencia en cambio, como en otros escenarios de participación 

juvenil, si existe la motivación y movilización desde el grupo poblacional estudiado. 

En la presente investigación se decidió poner el foco de atención en la participación juvenil del 

barrio Doce de Octubre No 1 de la comuna 6, ya que se logró evidenciar inicialmente desde la 

observación y luego desde la indagación documental: encuestas, diagnósticos de la comuna y 

artículos investigativos, que los jóvenes generan participación desde sus gustos, ideologías y 

dinámicas, como por ejemplo el Hip-Hop, Skate, Grafiti, Música Urbana, entre otros; pero no en 

los espacios formalmente constituidos y con protagonismo histórico en los territorios locales. Esto 

se evidencia en la Encuesta de Calidad de Vida 2008 donde se pregunta por la participación de los 

jóvenes en la comuna 6 (Alcaldía de Medellín, 2014), también en la encuesta de Calidad de Vida 

de Medellín 2016 se evidenciaba que solo un 0,2% de los jóvenes participa en una Junta de Acción 

Comunal y un 0% en la Junta Administradora Local (Secretaría de la Juventud Medellín, 2016). 

En ambos escenarios JAL y JAC, es importante la participación juvenil, para que, desde otra 

mirada, se cualifique su proceder, con pensamientos propios, situados, contextualizados y 

naturales de los jóvenes, además que podrían generar incidencia con posturas críticas y en la toma 

de decisiones para la construcción de políticas públicas, proyectos y planes de desarrollo local de 

los territorios que habitan y las comunidades que establecen. Es decir, una mirada juvenil en estos 

escenarios contribuye tanto al desarrollo individual del Ser Joven, como a su empoderamiento en 

el territorio y emancipación comunitaria, características que son la base para la construcción de 

planes locales de desarrollo incluyentes, que tienen en cuenta la diversidad de necesidades y 

potencialidades de los grupos poblacionales que conforma cada territorio. 

Se pretendió aproximarse a la comprensión de la participación de los jóvenes principalmente 

en Junta de Acción Comunal y Junta Administradora Local del barrio Doce de Octubre No 1 de la 

comuna 6; por esta razón las trabajadoras sociales en formación establecieron la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las dinámicas de participación que se reconocen de los jóvenes en 

instancias formales e institucionalizadas, específicamente en la Junta de Acción Comunal del 



 

 

barrio Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6 - 2019, para 

identificar elementos que motiven y promuevan su participación en estos espacios? 

Partiendo de la pregunta de investigación se establece el siguiente objetivo general, el cual 

permitió Reconocer las dinámicas de participación de los jóvenes en instancias formales e 

institucionalizadas, específicamente en la Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre 

No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, para identificar elementos que motiven y 

promuevan su participación en estos espacios. Para la puesta en acción del objetivo general se 

construyeron los siguientes tres objetivos específicos,  

- Identificar los procesos con que cuenta actualmente la Junta de Acción Comunal del barrio 

Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, para la participación de 

los jóvenes. 

- Reconocer motivaciones y obstáculos que tienen los jóvenes para participar o no en 

instancias formales e institucionalizadas, específicamente en Junta de Acción Comunal del barrio 

Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, durante el último periodo 

de funcionamiento. 

- Analizar las posibilidades que existen para la promoción de la participación juvenil en la 

Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la 

comuna 6. 

Ruta metodológica  

La presente investigación se desarrolló bajo la investigación cualitativa donde se establecieron 

4 fases o momentos para el proceso investigativo, con el fin de responder la pregunta problema, la 

fase 1 se denominó La Preparación, en la cual se realizó la elección y delimitación del tema, 

problema de investigación y objetivos, el diseño metodológico, el estado del arte o saberes del 

problema, marco teórico y marco contextual.  

La fase 2 se denominó la Producción y Trabajo de campo, en la cual se estableció el diseño de 

los instrumentos con su respectivo ajuste, acceso al campo, generación y recolección de 

información, y la organización y codificación de la información. La fase 3 se denominó Análisis e 

Interpretación de la Información, relacionar datos y textos, triangular, conceptualizaciones, 



 

 

respuestas a las preguntas, confirmación del logro de los objetivos, reconocimiento de resultados 

emergentes, generación de nuevas preguntas y las reflexiones disciplinares.   

La fase 4 se denominó Estructuración y Escritura del Informe final y su socialización, se 

estableció la tabla de contenido, escritura de capítulos de referencia (conceptual, contextual, 

explicativo), escritura de capítulos de análisis y conclusiones, escritura de capitulo metodológico, 

diseño y realización de estrategia de socialización. 

En búsqueda del logro de los objetivos establecidos en la investigación y dada la pertinencia de 

discusión más focalizada, se decide cambiar la técnica cualitativa el Taller en un inicio 

contemplado por el Grupo de Discusión, el cual permitió obtener las diferentes opiniones de los 

jóvenes citados al grupo desde sus puntos de vista frente al tema de la Participación Juvenil en los 

diferentes espacios en los que interactúan y en relación a la investigación su participación desde 

la JAL y la JAC del barrio Doce de Octubre de la comuna 6 de la ciudad de Medellín.  

Fue necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativa que permitió un abordaje 

de las realidades subjetivas, el comportamiento del ser humano en relación con culturas, ideologías 

y vínculos con las demás personas, teniendo como escenario la vida cotidiana, lo cual permitió 

resaltar las diferentes realidades humanas. Carlos Sandoval (1996) afirma:  

La investigación cualitativa, propone como alternativas para el análisis las categorías 

de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los 

conceptos de interioridad y vivencia” (p.31), y “la investigación cualitativa son de 

naturaleza multi-cíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de 

diseño semiestructurado y flexible (p.41). 

Esta investigación partió del paradigma Histórico-Hermenéutico, el cual,  

Busca reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la 

comprensión histórica del mundo simbólico; de allí el carácter fundamental de la 

participación y el conocimiento del contexto como condición para hacer la 

investigación. No se puede comprender desde afuera, desde la neutralidad; no se puede 

comprender algo de lo que no se ha participado. (Cifuentes Gil, 2011, p.30) 



 

 

Este enfoque buscó comprender el quehacer, indagando situaciones, contextos, 

particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, 

cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, que se configuran de la vida 

cotidiana (Cifuentes Gil, 2011, p.30). 

Teniendo en cuenta el paradigma Histórico-Hermenéutico, se establece que dicha investigación 

tendría un enfoque Fenomenológico, su fundador Edmund Husserl el cual se ubica desde su 

postura crítica frente a la ciencia contemporánea, remarcada en los supuestos y las posturas del 

naturalismo científico, incluyendo pretensiones objetivas de la ciencia. Adicional,  

El enfoque fenomenológico proyecta una crítica radical frente al naturalismo científico, 

el cual asume que el objeto de la ciencia es hallar leyes que gobiernan lo real, donde la 

persona es concebida como un objeto más de naturaleza. Expone que la conciencia, 

tratada como objeto, ofrece un límite a esta pretensión: la subjetividad humana es el 

fundamento de todo conocimiento científico. Por ende, existe un error lógico al tratar 

de exponer el fundamento a través de lo que este ha fundado. Entonces, se trata de 

entender qué nueva aproximación requiere la subjetividad para ser comprendida. 

(Fuster Guillen, 2019, p.2) 

Sistema Categorial 

A partir de la metodología de investigación planteada anteriormente, se organizó la información 

recolectada a través de la construcción de categorías sobre la participación juvenil y su papel dentro 

del contexto social y cultural que promueve la interacción con la sociedad actual y que le permiten 

conocer las diferentes necesidades de la comunidad con el fin de generar conciencia en tratar de 

satisfacerlas. 

En la Tabla 1, se resumen las categorías generales y específicas que se desprenden de los 

objetivos específicos de la investigación:  

 



 

 

Objetivos Específicos Categoría de análisis 

generales 

Categoría de análisis 

especificas 

Identificar los procesos con que 

cuenta actualmente en la Junta de 

Acción Comunal del barrio Doce 

de Octubre No 1 y la Junta 

Administradora Local de la comuna 

6, para la participación de los 

jóvenes. 

Participación ● Democracia 

● Deliberación 

● Ciudadanía 

Procesos ● Formación 

● Sensibilización 

● Comunicación 

● Educación 

Reconocer motivaciones y 

obstáculos que tienen los jóvenes 

para participar o no en instancias 

formales e institucionalizadas, 

específicamente en la Junta de 

Acción Comunal del barrio Doce 

de Octubre No 1 y la Junta 

Administradora Local de la comuna 

6. 

Motivación ● Estrategias  

● Incentivos  

● Formas de 

difusión de la 

información 

Obstáculos ● Escenarios de 

participación  

● Rango de edad  

● Desinformación  

Junta de Acción 

Comunal (JAC) 

● Funcionamiento  

● Programas y 

estrategias  

● Promoción de la 

información   

Junta Administradora 

Local (JAL) 

● Funcionamiento  

● Programas y 

estrategias  

● Promoción de la 

información   

Analizar las posibilidades que 

existen para la promoción de la 

participación juvenil en la Junta de 

Acción Comunal del barrio Doce 

de Octubre No 1 y la Junta 

Administradora Local de la comuna 

6. 

Promoción ● Incentivos  

● Oferta  

● Estimulación   

Posibilidades ● Educación  

● Integración  

● Inclusión 

Tabla 1 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Sujetos y características de los participantes de la investigación 

La población “es el conglomerado humano política y jurídicamente organizado que integra el 

Estado como uno de sus elementos constitutivos”. (Herrera Llanos, 2003, p.224). En este caso los 

sujetos que fueron la población referente de la presente investigación son los jóvenes del barrio 

Doce de Octubre No 1 de la comuna 6 de la ciudad de Medellín, con los cuales se realizó 

observación no participante, recolección y análisis de la información. Según estadísticas del Perfil 

Demográfico (2016-2020) de la cantidad de personas por los barrios de la comuna 6, en el barrio 

Doce de Octubre No 1 para el año 2019 se cuenta con 6.124 jóvenes entre 14 y 29 años. (Alcaldía 

de Medellín, 2016, p.17). 

Para el grupo de discusión realizado el 09 de octubre del 2019, se tenía contemplado trabajar 

con 10 jóvenes la actividad, pero asistieron 16 (8 mujeres y 8 hombres) entre los 14 y 28 años del 

barrio Doce de Octubre No 1, pertenecientes a organizaciones y clubes juveniles del barrio antes 

mencionado, los cuales participaron de manera voluntaria. Dentro de la actividad los jóvenes 

demostraron ser proactivos, participativos, mostraron interés en el tema y aportaron sus ideas desde 

sus saberes previos. La mayoría de los participantes no tenían conocimiento de los espacios 

formales específicamente la JAL y la JAC y el papel que desempeñan cada uno de sus dignatarios 

o ediles, y para que sirven estos espacios en la comuna.  

Adicional, se entrevistaron dos jóvenes representantes de clubes juveniles, el presidente de la 

Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre No 1, dos ediles de la Junta Administradora 

Local de la comuna 6, un representante de ASOCOMUNAL (Asociación de Juntas de Acciones 

Comunales) y la Gestora Territorial de la comuna 6 de la Secretaria de la Juventud de la ciudad de 

Medellín. Por último, se tiene en cuenta la participación de las investigadoras, estudiantes de la 

Profesión en Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 

Técnicas e Instrumentos 

Realizamos distintas entrevistas semiestructuradas, ya que “es esencial que el entrevistador 

tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se 

vayan dando o, inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la 

persona entrevistada” (Folgueiras Bertomeu, 2016, p.3); con dos jóvenes representantes de clubes 



 

 

juveniles, un presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre No 1, dos 

ediles de la Junta Administradora Local de la comuna 6, un representante de ASOCOMUNAL 

(Asociación de Juntas de Acciones Comunales) y la Gestora Territorial de la comuna 6 de la 

Secretaria de la Juventud de la ciudad de Medellín, las cuales fueron desarrolladas con una guía 

de preguntas abiertas (Anexo 3), la cuales tenían como finalidad darle respuesta a los objetivos 

específicos establecidos para cada sujeto en la investigación. 

Como instrumento se utilizó el Cuestionario es cual es “un sistema de preguntas ordenadas con 

coherencia, con sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la 

recolección de datos a partir de las fuentes primarias” (García Córdova, 2002, p.7). Este permitió 

establecer una serie de preguntas que darían respuesta a las categorías que dependían y daban 

repuesta a los objetivos específicos. 

Se tenia contemplado en el proceso investigativo realizar un Taller con 10 jóvenes con el fin de 

darles a conocer que significaban los espacios formales e institucionalizados y construir con ellos 

reflexiones sobre sus posibilidades y dificultades como espacio de participación para la Juventud. 

Sin embargo, por sugerencia de la asesora se contempló la idea de cambiar esta técnica por el 

Grupo de Discusión, en tanto se requería profundizar y problematizar los elementos ya 

identificados en las entrevistas lo cual era viable a través del grupo de discusión, el cual, según 

Krueger (1991) citado en Porto Pedrosa & Ruiz San Román (2014),  

Es una conversación cuidadosamente planteada, diseñada para obtener información de 

un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no directivo [...]. Los miembros 

del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que 

surgen en la discusión. (p.255) 

 Este grupo fue elaborado con un guión preestablecido (Anexo 4), donde asistieron 16 jóvenes 

integrantes de clubes juveniles del barrio Doce de Octubre No 1; en él fue posible  escuchar y 

articular los conceptos de cada uno, desde sus conocimientos e ideologías, y adicional se generó 

una retroalimentación entre ellos sobre el tema que se trató “La Participación Juvenil en la Junta 

Administradora Local y la Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre No 1”.   



 

 

Después de obtener toda la información de los participantes en la investigación, se procedió a 

transcribir todas las entrevistas y el grupo de discusión para realizar una matriz de doble entrada, 

la cual permitió realizar análisis a cada una de las categorías (Tabla 2: Codigos de las Categorias) 

establecidas en busca de dar respuesta a los objetivos propuestos para dicha investigación, y hacer 

un paralelo con el concepto teórico y percepción de los participantes en dichos espacios. Para 

mantener la confidencialidad de los participantes tanto en las entrevistas como en el grupo de 

discusión se creó un código para cada uno de ellos con el fin de identificarlos dentro de la 

investigación según la técnica realizada, la institución o corporación a la que pertenecen, la comuna 

y la inicial del primer nombre y por ultimo dentro de la Matriz de Doble entrada se encuenta 

sobreada con dos colores para distinguir cual es la parte de la transcripción de las entrevistas y el 

análisis real izado a partir de los conceptos. (Anexo 1).  

 
Tabla 2: Codigos de las Categorias – Matriz Doble Entrada 

 

Tabla 3: Codigos de los participantes de la investigación, adicional cuenta con su rol en 

la investigación y la fecha en que se realizo las entrevistas y el grupo focal.  

Código Descripción Categoria 

C1 Participación 

C2 Procesos 

C3 Motivación 

C4 Obstáculos

C5 Junta de Acción Comunal (JAC)

C6 Junta Administradora Local (JAL)

C7 Promoción 

C7 Posibilidades 

Item Codigo Participantes de la Investigación 

1 EJC6L Edil de la JAL comuna 6 Comunicación Personal – Actor Institucional, 04 de octubre de 2019

2 GDJC61 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

3 GDJC62 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

4 GDJC63 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019 

5 GDJC64 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

6 GDJC65 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

7 GDJC66 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

8 GDJC67 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

9 GDJC68 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

10 GDJC69 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019

11 GDJC610 Grupo de Discusión Jóvenes Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Comunitario, 09 de octubre de 2019 

12 EJC6C Edil de la JAL comuna 6 Comunicación Personal – Actor Institucional, 12 de octubre de 2019

13 ESJC6P Gestora Territorial Comuna 6 Comunicación Personal – Actor Institucional, 15 de octubre de 2019

14 EJAC6J Presidente de la Junta de Acción Comunal Doce de Octubre Comunicación Personal – Actor Institucional, 14 de octubre de 2019

15 EAC6Y Secretaria de ASOCOMUNAL Comunicación Personal – Actor Institucional, 14 de octubre de 2019

16 EJC6E Joven del Barrio Doce de Octubre Comunicación Personal – Actor Comunitario, 16 de octubre de 2019 

17 EJC6K Joven del Barrio Doce de Octubre Comunicación Personal – Actor Comunitario, 16 de octubre de 2019 



 

 

 
Tabla 4: Codigos de Colores  

 

Consideraciones Éticas: Tratamiento Ético a la Información y los Participantes 

El Proyecto de Investigación contempla las disposiciones establecidas en la Ley 53 de 1977, en 

el decreto reglamentario No 2833 de 1981 y en el Código de ética profesional de los Trabajadores 

Sociales en Colombia, las cuales rigen el ejercicio del Trabajo Social en el país. Por lo tanto, se 

diseñó un consentimiento informado (Anexo 2), en el cual se tiene en cuenta el derecho a la 

privacidad y la protección de datos de los participantes de la investigación de acuerdo con la Ley 

1581 de 2012. Se aclara que la participación en este proceso es voluntaria y al firmar el 

consentimiento aceptan ser grabados en audio, firma de asistencias y captados en fotografías. A su 

vez, se notifica que tienen la libertad de negarse parcial o totalmente a cualquiera de las actividades 

y a terminar su colaboración con el proceso cuando lo considere pertinente.  

Adicional se contemplan otros elementos éticos como, la Confidencialidad y Anonimato, se 

crea codificación para cada uno de los entrevistados y participantes de la investigación con la 

finalidad de proteger su identidad y los aportes que hicieron en el Grupo de Discusión y las 

entrevistas semiestructuradas (Tabla 3. Codigos de los participantes de la investigación, adicional 

cuenta con su rol en la investigación y la fecha en que se realizo las entrevistas y el grupo focal), 

y por último el Retorno de la Información Obtenida, donde las investigadoras harán la devolución 

de los resultados obtenidos, sus recomendaciones y conclusiones finales frente a la investigación 

realizada.  

 

 

 

 

Información textual de las Fuentes 

Análisis de la Información 

Códigos de Colores 



 

 

2. Referentes Teóricos 

Estado del Arte 

Los jóvenes de nuestra sociedad han ido logrando obtener un papel fundamental en la 

construcción cultural, motivo por el cual es importante que tengan un pensamiento político, que se 

interesen por una integridad personal y social, buscando mejorar las condiciones de vida de su 

entorno. Enfocando el análisis en comprender su participación en espacios como la JAL y JAC del 

barrio Doce de Octubre No 1 comuna 6 de la ciudad de Medellín, donde brilla su ausencia y 

preocupa la falta de participación, ya sea por poco interés o por desconocimiento de los 

mecanismos participativos a los cuales tienen derecho o por qué tienen otras formas de 

participación. 

Para el interés de esta investigación, se estudiaron algunos artículos e investigaciones con el 

propósito de resaltar la importancia de la participación juvenil; las cuales brindaron herramientas 

en las metodologías y estrategias de participación o no de los jóvenes en espacios formales. Estos 

contemplan diferentes categorías que articularon la: participación juvenil, participación ciudadana, 

participación de los jóvenes desde el contexto colombiano y organizaciones juveniles; además de 

la motivación, que permitió entender la movilización de los jóvenes desde sus diferentes dinámicas 

de participación.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresa en el estudio La 

juventud en Iberoamérica. Tendencias y Urgencias, una definición de joven o juventud como una 

etapa establecida desde la cultura a partir de lo cronológico, pero que contemplan cambio de la 

niñez-adolescencia a una adultez con responsabilidades y generación de nuevos cambios. También 

cómo los jóvenes son el punto de partida para nuevas transformaciones, pero que siguen siendo 

olvidados, ya que solo se crean imaginarios a partir de un desarrollo cultural y artístico, generando 

limites en las grandes posibilidades con las que cuentan los jóvenes. Se considera sobre el paso de 

“los jóvenes como protagonistas del cambio político y social a los jóvenes como sujetos de derecho 

y objeto de políticas”, pero que los procesos que se están desarrollando apuntan a que estos pasos 

no se queden solo en un umbral de ideas. (CEPAL, 2004, p. 269).  



 

 

En el artículo Ciudadanías Juveniles en América Latina la autora Rossana Reguillo (2003), 

establece las definiciones de ciudadanía, participación, dimensión civil, ciudadanía política, 

ciudadanía social y ciudadanía juvenil, términos de base en desarrollo de cultura, pero que de 

alguna forma se encuentran limitados y golpeados por los estándares y divisiones creadas a partir 

de los formalismos y que siguen generando repercusiones en el desarrollo de los jóvenes. A nivel 

de América Latina la problemática persiste, ya que la dicotomía existente en el deber ser y el hacer 

no se conecta en la actualidad. Dilemas como la violencia, la pobreza y componentes que 

fragmentan el tejido social, evitan que el desarrollo del derecho a la participación se evidencie en 

su cotidianidad. (Reguillo, 2003, p. 15). 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, se rescata el Articulo 20, donde se habla la 

libertad de expresión y de pensamiento, de informar y ser informados, se nace libre y con 

responsabilidades sociales estableciendo el derecho a la equidad. El Artículo 38 donde se establece 

el derecho a la participación a partir de la confirmación, ejercicio y control del poder político. 

Dentro de los deberes de los ciudadanos en el Artículo 95 en el ítem 5 de la misma Constitución, 

establece que se debe participar de la vida política, cívica y comunitaria del país. (Corte 

Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial -CENDOJ, 

& Biblioteca Enrique Low Murtra- BELM, 1991, p. 17). 

En el contexto colombiano, los autores Fabio Velásquez y Esperanza Gonzales (2003) en su 

libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?, realizan un análisis y 

reflexión sobre la Participación, en la cual se establece cómo la participación permite que se genere 

construcción de procesos a partir de las políticas públicas orientadas a la inclusión, equidad y 

desarrollo sostenibles (p. 20). Se contempla como el contexto en la actualidad ha estado permeado 

por la corrupción y los agravios sociales, los cuales generan un prejuicio y un estigma por parte de 

la ciudadanía al pensar en un país políticamente estable y con responsabilidad social (p. 18). 

En el artículo escrito por Ospina, H. F., Alvarado, S. V., Botero, P., Patiño, J. A., & Cardona, 

M. (2012), llamado Experiencias alternativas de acción política con participación de jóvenes en 

Colombia, se expone las realidades de los jóvenes frente a su reconocimiento en la participación 

y en la política de Colombia. Se enfatiza el análisis desde dos tendencias: la primera es la relación 

entre política-juventud que se da desde un carácter estado-céntrico donde se vinculan los jóvenes 



 

 

desde espacios formales e institucionales para la formulación y vinculación con la política y el 

voto; y segundo, desde un carácter socio-céntrico donde se ve a un joven partícipe desde lo cultural 

y desde organizaciones y grupos, centrándose desde la cultura y expresiones propias de la juventud 

(p. 18). 

También parten de una categoría “acción”, la cual es una condición del ser humano que permite 

que el sujeto actúe por sí mismo y por los demás generando “poder”, el cual permite la 

participación desde la política, implicando una construcción de lo público a partir de la pluralidad 

de los sujetos que comprendan la acción, el reconocimiento de sí mismos y los aportes que pueden 

generar. (Ospina, Alvarado, Botero, Patiño, & Cardona, 2012, p. 8) 

Por otro lado, el articulo Participación ciudadana y prácticas políticas de jóvenes en la 

cotidianidad realizado por Agudelo-Ramírez, A., Murillo-Saá, L., Echeverry-Restrepo, L. & 

Patiño-López, J. A. (2013), expresa cómo la participación parte de categorías que permiten 

entender los accionares de los jóvenes desde los ámbitos políticos y de toma de decisiones, además 

incluye las vivencias, el contexto y las percepciones de los jóvenes como pilares para la 

construcción de sujetos participantes y constructores de una nueva sociedad. También expresa 

como se ha comenzado a focalizar la participación de los jóvenes desde espacios formales e 

institucionalizados, dejando de lado la hegemonía en dichos espacios (p. 596). 

Estos autores muestran como sigue predominando en la actualidad una mirada “adulto-

céntrica”, donde los esquemas y estereotipos establecidos en el desarrollo de las sociedades siguen 

siendo marcadas en las tradicionales formas de participación, generando limitantes en pro a la 

reproducción de nuevos pensamientos, prácticas y estrategias de acción para la transformación 

social desde las decisiones y aprovechamiento de espacios formales de deliberación (Agudelo 

Ramírez, Echeverry Restrepo, & Patiño López, 2013, p.590).  

En el artículo de Nicolás Ortiz Ruiz (2016) ¿Qué mueve a las organizaciones juveniles?, se 

comprenden como están constituidos los espacios formales, ya que estos hacen posible la 

participación juvenil en la formulación de políticas públicas y el inicio de canales entre el Estado 

y la sociedad civil, incluyendo el fortalecimiento de las redes y tejido social, desde el cual se crean 

dos imaginarios sobre los jóvenes, “como sujetos de derechos y actores claves en el desarrollo y 

como un grupo de poblacional vulnerable y en riesgo, receptor de servicios” (p. 533).  



 

 

Por otra parte, Miguel Abad (2002) en su artículo Posibilidades y Limitaciones de la 

Participación Juvenil para el impacto en la agenda pública: el caso del Consejo Municipal de 

Juventud en Medellín establece las dinámicas de participación de los jóvenes y de la ciudadanía 

moderna, la cual se encuentra en capacidad de ejercer su derecho y crear nuevas formas de ver a 

los jóvenes en la ciudad de Medellín. También establece una definición para la Ciudadanía Juvenil 

en la cual el joven cuenta con un reconocimiento e incidencia en lo que es reconocido para la 

sociedad. (p. 71) Este artículo deja en claro las crisis y las posibilidades que los jóvenes tienen a 

nivel de generación de momentos y de cambios a partir de la puesta en marcha de sus pensamientos 

y contextos modernos en los que están inmersos. 

Desde los espacios en los que los jóvenes participan a partir de la investigación, Ámbitos y 

escenarios de participación política juvenil en Medellín las autoras Gladys Lucia Acosta Valencia 

y Ángela Garcés Montoya (2010), explican que los jóvenes están reinventando la política, 

generando prácticas desde escenarios cercanos a sus modos de sentir, pensar, soñar e interactuar 

con los demás (p. 19).  

Por último, es importante conocer la motivación que genera acción en los jóvenes para 

participar o no de los procesos que desarrolla la ciudad en pro al reconocimiento de estos en 

momentos de decisión en los espacios formales (JAC y JAL), para la construcción de comuna y 

de sociedad en general; la cual termina incidiendo en una “apatía” ya concentrada dentro del 

mundo juvenil. El estudio realizado por Duque, Restrepo & García (2012) llamado Ni apáticos ni 

convencidos: los significados personal e institucional de la política entre jóvenes de Medellín, el 

cual explora la apatía política que se presenta en los jóvenes de la ciudad, entendiéndola como una 

construcción social, a partir de la configuración subjetiva desde las construcciones cognitivas, 

afectivas e identitarias con base colectiva, la cual se presenta ante ámbitos particulares de la acción 

política, como expresión de antipatía por la política tradicional (p. 13). 

Tal visión parte desde los imaginarios construidos desde el desprestigio a la institución, 

heredados en el mundo juvenil, los cuales no logran ser cambiados por los actores estatales para 

revertir sus efectos y sentires, es por esto, que el presente estudio interpela a las políticas públicas 

“que buscan promover la participación juvenil” (p. 14), para que reconfiguren junto con los jóvenes 



 

 

nuevas ideas y percepciones en lo que estos sean incluidos, como actores fundamentales para el 

desarrollo de las comunidades. 

Con base a las investigaciones y artículos recientes, es posible establecer que, para el estudio 

de la participación juvenil, es importante tener presente el potencial de los jóvenes ya que no está 

siendo aprovechado y al explorar sobre ellos y sus motivaciones para participar o no de estos 

espacios, resultan diferentes puntos de vista que sirven como herramienta para la investigación y 

aporte de nuevas ideas para el cambio y transformación social. Se utilizarán los aspectos 

relacionados con las diferentes definiciones de participación juvenil, ciudadanías juveniles y 

oportunidades para los jóvenes en la actualidad. Adicional, se identificó que existen vacíos 

relacionados con la participación en espacios cercanos a ellos, específicamente en la Junta de 

Acción Comunal y la Junta Administradora Local los cuales sirven de puente entre la comunidad 

y el Estado. 

Marco Teórico-Conceptual 

La teoría democrática parte de,  

la noción originaria de democracia se remonta a la antigua sociedad griega (400 a.C.), 

y se conoce como el gobierno del pueblo, en la concepción griega clásica de la 

democracia, esta constituía el reino de la opinión y, por tanto, todos los ciudadanos 

podían participar en la toma de decisiones políticas. (Silva Querales, 2013, p. 29,30) 

Partiendo de esto se contempla,   

la teoría de la democracia participativa está constituida alrededor del principio central 

que los individuos y sus instituciones no pueden considerarse aisladamente unos de 

otros. La existencia de instituciones representativas a nivel nacional no es suficiente 

para que haya democracia. Para alcanzar la máxima participación de todos en el nivel 

de la socialización o la capacitación y entrenamiento social (social training) para la 

democracia, ésta debe ubicarse asimismo en otras esferas para que puedan desarrollarse 

las necesarias actitudes individuales y las cualidades psicológicas. (Pateman, citado en 

Vergara 1998, p. 160 citado en Silva Querales, 2013) 



 

 

El tema de estudio se relaciona necesariamente con una serie de conceptos que le dan sentido y 

orientación a la investigación. Dichos conceptos se entenderán desde diferentes puntos de vista 

relacionados con el problema de investigación, por medio de categorías como la Democracia, 

Participación, Joven (juventudes y juvenil), Escenarios de Participación, motivaciones, Junta 

Administradora Local y Junta de Acción Comunal; que al final genera un mayor entendimiento de 

lo que rodea la investigación y como estos conceptos se entrelazan. 

Kelsen (1977) señala,  

Es patente que el individuo aislado carece por completo de existencia política positiva 

por no poder ejercer ninguna influencia efectiva en la formación de la voluntad del 

Estado y que, por consiguiente, la democracia sólo es posible cuando los individuos se 

reúnen en organizaciones definidas para diversos fines políticos de tal manera que entre 

el individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma 

de partidos las voluntades políticas coincidentes de los individuos. (p. 37) citado en 

(Baños, Jessica, 2006, p. 43,44) 

Adicional, la democracia, la cual según Norberto Bobbio (1992) citado en Pérez de la Fuente 

(2012) es, 

La forma de gobierno en la que el poder es ejercido por todo el pueblo, o por el mayor 

número, o por muchos, y en cuanto tal se distingue de la monarquía y de la aristocracia 

en las que el poder es ejercido, respectivamente, por uno o por pocos. (Pérez de la 

Fuente, 2012, p. 54)  

Partiendo de esta definición se logra identificar como la democracia es de todos y para todos y 

no para para los que quieran sacar provecho de esta a manera individual, también se contempla 

como un derecho desde la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual nos permite lograr 

cambios desde la sociedad hacia un camino de la transformación y construcción democrática.  

A su vez, participación es “entendida como un proceso social que resulta de la acción 

intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses 

diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez & 



 

 

González, 2003, p. 19), y debería ser entendía como “una necesidad humana y por ende es un 

derecho de las personas.” (Díaz Bordenave, 1982) citado de (Barrientos, 2005, p. 1).  

A partir de esta concepción se indica que la participación está conformada por tres aspectos: 

“formar parte: en el sentido de pertenecer, ser integrante: tener parte (asumir un rol) en el 

desempeño de las acciones determinadas y tomar parte: entendida como influir a partir de la 

acción” (Barrientos, 2005, p. 1,2). 

La siguiente categoría está destinada a definir Joven, Juventudes y Juvenil, que en la actualidad 

tienen diferentes conceptos según el contexto en cuanto a los rangos de edad y las identidades que 

llegan a conjugarse en la sociedad. Según la Ley Estatutaria 1622 de 2013, Joven es “Toda persona 

entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, 

moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido 

ejerce su ciudadanía”. (Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven", 2013, p. 

5). 

En cuanto a las Juventudes, se habla de un segmento poblacional construido socioculturalmente 

y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 

atribuidas socialmente, esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta 

población en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando 

las capacidades físicas, intelectuales y morales. (Dirección del Sistema Nacional de Juventud 

“Colombia Joven", 2013, p. 5). Y, por último, el concepto Juvenil se refiere a los procesos a nivel 

subjetivo dependiendo del contexto de cada joven, desde las realidades y experiencias por las que 

traviesan; siendo permeados por las dinámicas sociales, económicas, políticas de la sociedad a la 

que pertenezcan. (Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven", 2013, p. 5). 

La Ley Estatutaria de la Juventud (2013), define que existen tres tipos de organizaciones: 

“Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante autoridad 

competente”, “No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan 

con reconocimiento legal que se logra mediante documento privado” y, por último, “Informales: 

Aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo único o que cuando 

lo logran desaparecen” (p. 6). 



 

 

La Junta Administradora Local (JAL) se reconoce formalmente a través del artículo 51 del Acto 

Legislativo número 1 del 17 de diciembre de 1968 que reformo la constitución de 1886, las cuales 

“son corporaciones públicas con atribuciones y funciones constitucionales, legales y normativas” 

adicional “son organismos colegiados de carácter administrativo, delegatarias de algunas 

funciones tradicionalmente ejecutadas por el concejo municipal, establecidas para acercar a la 

administración los administradores, descentralizando y desconcentrando la administración pública 

local.” (Alcaldía de Medellín, 2014, p. 11,13). 

La Junta de Acción Comunal (JAC) es entendida como, 

Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 

procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio 

de la democracia participativa (Alcaldía de Medellín & ESUMER, 2014, p. 8).  

Finalmente, al hablar de jóvenes es importante saber que los motiva y que permite que las 

dinámicas de participación dentro de la comuna se desarrollen, para Ajello (2003), “la motivación 

debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona y en las que esta toma parte.” (Naranjo Pereira, 2009, p. 153). 

Partiendo de esto se entiende como los seres humanos desarrollamos acciones a partir de 

actividades significativas y estas están permeadas por el contexto. 

Por otra parte, Trechera (2005) explica que, 

Las teorías que se basan en el empleo de incentivos parten del supuesto de que: Las personas 

suelen realizar comportamientos con el objetivo de obtener algún beneficio y evitan o dejan de 

hacer aquellas conductas que conllevan un daño. Para este enfoque toda modificación de conducta 

se realiza básicamente a través de refuerzos, recompensas o mediante la evitación u omisión de 

aquello que sea desagradable. (Naranjo Pereira, 2009, p. 155) 

Remolina (2017) expone "influyen como un obstáculo al pensamiento crítico y con ello a la 

participación; pues “sin claridad en los intereses públicos, con altos niveles de confusión y muchas 

veces, ausencia de una información pertinente y de calidad por los grandes medios de 



 

 

comunicación, se profundiza en la ciudadanía, la apatía, el desinterés y la indiferencia por los 

asuntos colectivos. Se invisibiliza el interés ciudadano, al igual que su capacidad de decidir” (p. 

617) 

Y, por último, la Real Lengua Española define Posibilidad como “Aptitud, potencia u ocasión 

para ser o existir algo.” (2019) 

Marco Contextual 

La Comuna No 6 Doce de Octubre es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, Capital 

del Departamento de Antioquia. Se encuentra ubicada en la zona noroccidental. Limita por el norte 

con el municipio de Bello; por el oriente con la Comuna No 5 Castilla; por el sur con la Comuna 

No 7 Robledo, y al occidente con el Corregimiento de San Cristóbal. Su distribución urbana se 

caracteriza por ser una formación espontánea, no planificada (El 12 de octubre un barrio en 

ascenso, 2018). 

El barrio Doce de Octubre por la Avenida 80 con la Calle 106, en la década de los 30 se inició 

el poblamiento en el sector del Picachito, el cual se caracterizó por ser de viviendas dispersas a las 

que se accedía desde la Carretera al Mar o la vía que de Robledo llevaba al Cerro el Picacho en 

Medellín. Fue un proceso lento. Sólo a partir de los años 50 se inició el proceso de urbanización 

en una forma continua y con carácter masivo. La primera urbanización se realizó en 1951 en 

terrenos del Sr. J. Shwarberg, quien loteó lo que actualmente es el barrio Santander, al cual se 

trasladaron entre 1958 y 1960 algunas familias asentadas en las riberas de la quebrada La Iguaná 

(El 12 de octubre un barrio en ascenso, 2018). 

En 1962 el Instituto de Crédito Territorial (ICT) posteriormente INURBE, realizó la primera 

acción en la comuna, el loteo del actual barrio Pedregal, desarrollado por autoconstrucción. A 

partir de este momento la entidad desempeñó un papel preponderante en el crecimiento urbano del 

Doce de Octubre. En 1965, sin autorización de la oficina de Planeación, la familia Cock Alvear, 

propietaria de grandes extensiones de tierra en esta comuna, inició el loteo de lo que actualmente 

se llama Miramar. Esta familia se constituyó en otro agente fundamental en el proceso de 

poblamiento de la comuna (El 12 de octubre un barrio en ascenso, 2018). 



 

 

Desde 1970, cuanto el ICT inicia la construcción de la primera etapa de la urbanización Doce 

de Octubre, hasta 1976 cuando se entrega la cuarta y última etapa, se da una masiva construcción 

de vivienda e infraestructura física con normas mínimas de urbanización. En 1984 con la invasión 

denominada El Triunfo, se dio el poblamiento espontáneo que es característico del extremo 

noroccidental de la comuna y que originó los asentamientos Mirador, El Progreso, Brasil, 

Arrayanes, El Triunfo y Picachito (El 12 de octubre un barrio en ascenso, 2018). 

Según las historias de los habitantes de la comuna hace 45 años de los edificios para arriba no 

había nada, solo eran mangas. Y los edificios del Doce de Octubre era lo más alto de la comuna. 

Por eso, este lugar es uno de los más representativos de la comuna 6 al igual que la Biblioteca 

Gabriel García Márquez, el Cerro El Picacho, el Bulevar de los Abuelos en el barrio Santander, la 

estatua de René Higuita, el espacio público de la parroquia de la Balvanera del barrio Pedregal, la 

tienda Don tranquilo en el barrio Miramar y la cancha de la Maracaná de La Esperanza (Dirección 

de Comunicaciones del METRO, 2017). 

De la comuna 6 brotan las organizaciones sociales dedicadas a temas ambientales, educativos, 

derechos humanos y culturales. Se destaca la participación de la gente. "Soñamos el metro cable 

para nuestra comuna y estamos felices porque será una realidad", dice Henry quien cree que, con 

este proyecto, el Doce de Octubre vivirá una transformación positiva y sus habitantes vivirán mejor 

(Dirección de Comunicaciones del METRO, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Análisis de la Información 

3.1. La participación juvenil en escenarios formales como la Junta Administradora Local 

(JAL) y la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Comuna 6 Barrio Doce de Octubre No 1 

En Colombia la participación democrática se encuentra regulada a través de la Ley Estatutaria 

1757 de 2015, la cual tiene por objeto la promoción, protección y garantía del derecho que tienen 

los ciudadanos colombianos a participar en escenarios políticos, administrativos, económicos, 

sociales y culturales; esta ley expresa que para su materialización los planes de desarrollo de orden 

local, regional y nacional deben incluir las medidas necesarias para “promover la participación de 

todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de 

organización de la sociedad” (Alcaldía de Medellín, 2015, p.  3). 

En ese sentido, a continuación se presentan los hallazgos del proceso investigativo en el que 

participaron jóvenes, ediles de Junta Administradora Local (JAL) de la Comuna 6, miembro de 

ASOCOMUNAL, presidente de la Junta de Acción Comunal  (JAC) del barrio Doce de Octubre 

No 1 y la gestora territorial de la Secretaría de Juventud del municipio de Medellín para la Comuna 

6, quienes desde su experiencia expusieron los elementos que caracterizan las dinámicas de 

participación de los jóvenes en escenarios como la JAC y la JAL en la comuna 6 - barrio Doce de 

Octubre No 1.  

Así pues la categoría central de este proceso investigativo es la participación la cual es 

“entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos 

en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas 

de relaciones sociales y de poder” (Velásquez y González, 2003, p. 19), esta definición permite en 

primera medida observar el carácter social y articulador de la participación y en segunda lugar la 

relación de la participación con aspectos como la identidad y la pertenencia; así pues, al preguntar 

a los entrevistados por su concepción sobre la participación, estos la describieron como un derecho 

que tienen las personas en el ejercicio de su ciudadanía que permite la materialización de sus 

apuestas tanto a nivel personal como colectivo. 

Uno de los entrevistados aduce que la participación son acciones, espacios, intervenciones, 

actividades, mecanismos e interacciones que tiene “una responsabilidad de transformar para 

bien” (EJAC6J), para los entrevistados la participación no se reduce a la asistencia, a compartir 



 

 

opiniones o a ser observadores de alguna situación, por el contrario, reconocen la participación 

como “todos aquellos espacios, personas o escenarios que se juntan en función de una actividad 

x” (EJC6L) lo cual tiene una relación con los postulados de Barrientos (2005), que describe 

“Participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad” (p.1), es 

decir, tanto Barrientos como los entrevistados afirman que la participación surge de la intención 

deliberada de  contribuir con algo o con alguien, como “la capacidad que tiene el ciudadano o la 

persona de involucrarse en las decisiones” (EJC6C), y así incidir en el desarrollo de su familia, 

sector, comunidad y territorio.   

Participar entonces se constituye en un ejercicio de movilización y apropiación de una apuesta 

que puede ser individual y/o colectiva pero que transversaliza la postura del sujeto y por tanto lo 

lleva a involucrarse de manera autónoma y activa en determinada situación, “La participación es 

una necesidad humana y por ende es un derecho de las personas” (Barrientos, 2005, p. 1), para tal 

caso la participación puede ser considera una fuerza, un impulso, una necesidad vital, un acto que 

lleva a las personas a moverse de su sitio y tomar partido de la realidad que viven, en palabras de 

Barrientos (2005)  

La necesidad de participación o de ser protagonista de su propia historia es una de las 

necesidades no materiales que debemos asumir como condición y resultante de un 

proceso de transformación dirigido a elevar la calidad de vida de una población. (p. 1) 

Como necesidad algunos autores proponen que la participación puede clasificarse en tipologías, 

niveles e incluso grados, estas propuestas no se alejan de las apreciaciones de los entrevistados, 

por ejemplo, algunos argumentaron que hay distintos tipos de participación, entre las que 

distinguen la participación democrática y la participación social, así “la participación democrática 

es por el voto popular es más bien como de lo concertado como lo público y la participación social 

es una toma de decisiones” (EJC6K); a su vez, identifican que la participación puede darse en 

diferentes contextos como el político, económico, educativo, comunitario, entre otros, y puede 

contemplar aspectos como recibir y/o brindar información, debatir problemáticas, necesidades e 

inquietudes, tomar decisiones de diversa índole, “es la forma de involucrarse como te digo en la 

función política, en la función social, en la función cultural” (EJC6C) y gestionar en pro del 



 

 

bienestar común “si la gente no participa y no se hace notar en esos espacios las cosas son más 

difíciles de que puedan cambiar” (EAC6Y). 

Lo anterior, corresponde a la clasificación de los cinco niveles de participación ciudadana 

propuestos por el autor Pastor Seller (2004), entre los que destaca: primer nivel: de información y 

formación, segundo nivel: de consulta y debate, tercer nivel: de decisión, cuarto nivel: de control, 

y quinto nivel: de gestión compartida o cogestión (p. 123-124); esta correspondencia da cuenta de 

la apropiación de la participación entre los entrevistados y siguiendo con los postulados del autor 

entre más alto es el nivel de participación mayor será la autonomía y capacidad de incidencia en 

la agenda pública que tienen los ciudadanos, para este caso los jóvenes de la Comuna 6 del barrio 

Doce de Octubre No 1, así “la participación real de las personas en las decisiones que afectan su 

vida cotidiana, supone, además, el reconocimiento de otras necesidades asociadas que son a su vez 

condición y resultante de un proceso participativo” (Barrientos, 2005, p. 1). 

Es por ello que retomando a Barrientos (2005) la participación tiene tres rasgos distintivos: 1. 

la autovaloración de cada individuo y de la sociedad a la que pertenece, así como del poder que 

ostentan ambos para la transformación social, 2. la capacidad reflexiva sobre la realidad, las 

situaciones y las condiciones que la rodean, y 3. la posibilidad de crear y recrearse alrededor la 

vida individual y colectiva y la organización social, esto sin duda refuerza la idea de los 

entrevistados de concebir la participación como una intención de transformar, de incidir, de 

movilizarse y “Esto es importante para que los seres humanos se desarrollen y alcancen niveles 

mayores de responsabilidad, conciencia y libertad” (Barrientos, 2005, p. 1), y de satisfacción de lo 

que se ha nombrado anteriormente como la necesidad de participar.  

Un aspecto importante, es que los entrevistados reconocen que si bien puede existir 

participación a nivel individual, en la mayoría de las conversaciones se habla de la participación 

como un asunto que se da en el colectivo, de acuerdo a los intereses de grupos poblacionales o 

sectoriales, por ejemplo “hay diferentes estilos de participación, hay participación del adulto 

mayor, participación de los grupos poblaciones, participación de las Juntas de Acción Comunal” 

(EJC6L), a su vez, argumentan que la participación puede darse en escenarios formales o 

informales, y parte de la interacción social así “la forma en que uno interactúa con todo el entorno, 

uno no sólo participa del tema político electoral sino en el desarrollo de la comunidad, de 



 

 

desarrollo personal, uno participa de muchas formas” (EJAC6J), por lo que la participación esta 

permeada por una intención derivada de una necesidad, una apuesta, una motivación y/o una 

demanda; una entrevistada refiere sobre la participación “como una joven empoderada de mi 

territorio es incidir es todas estas acciones o carencias que vemos en la comunidad, sí, aportar 

un granito de arena a lo que vivimos como realidad en la comuna seis Doce de Octubre” (EJC6E). 

Retomando al autor Barrientos (2005) quien refiere que la participación tiene que ver con 

formar (pertenecer a algo), tener (asumir un rol) y tomar parte (influir en una acción) (p. 1-2), se 

encuentran coincidencias con uno de los relatos de los jóvenes, quien argumenta que “yo por 

participación entiendo cómo hacer parte de algo (...) donde yo tenga que dar mi aporte y considero 

que es muy importante porque primero todas las personas tenemos ideas diferentes (...) lo que se 

hace es una construcción colectiva y segundo la participación nos ayuda a ser más inclusivos con 

las demás personas” (GDJC63), es decir, se puede entender que la participación lleva implícito 

un sentimiento de pertenencia, de apropiación que hace que las personas se movilicen en función 

de un interés común, en él se reconoce el valor de lo colectivo a partir de la interacción con el otro, 

lo que da cuenta de la participación como un proceso de reconocimiento y autorreconocimiento 

con el otro y lo otro, así pues  

La participación es un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos 

y responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad, por lo que una de sus 

claves es la adecuada combinación de derechos y responsabilidades. Deberemos tratar, 

entonces, de asumir cada uno, en función de su propio interés y capacidad una 

responsabilidad. (Barrientos, 2005, p. 2).  

A pesar de que los distintos actores entrevistados argumentaron la participación como un 

derecho y reconocieron su importancia en las relaciones sociales y para el desarrollo comunitario, 

específicamente de la Comuna 6 del barrio Doce de Octubre No 1; los entrevistados por parte de 

la Junta Administradora Local de dicha Comuna reconocieron que “no tenemos un plan de acción 

que diga vamos a hacer esto con los diferentes grupos poblacionales, con los jóvenes (...) tendría 

que haber una propuesta de la JAL, en ese marco de incentivar la participación de las diferentes 

poblaciones que hay en el territorio” (EJC6L), si bien destacan que han intentado vincularse con 



 

 

algunas actividades para esta población aducen que su participación es limitada y que esto puede 

darse debido a situaciones internas de la corporación. 

Lo anterior podría estar relacionado con la visión que algunas personas tienen de los jóvenes y 

que destaca Hopenhayn (2004) así, la imagen juvenil se relaciona con “la debilidad del orden 

normativo, la falta de disciplinamiento (…), la imprevisibilidad en las reacciones y trayectorias o 

la proliferación de conductas de riesgo. En esta valoración negativa que estigmatiza a los jóvenes 

desde el discurso adulto” (p. 4-5), dado que uno de los entrevistados refiere “es muy complicado 

llegar a un acuerdo con los otros ediles porque la ideología es muy diversa (...), la participación 

juvenil es muy importante pero encontramos muchas trabas por parte de los mismos dignatarios 

de los mismos ediles” (EJC6C); sin embargo, esta es solo una visión sobre la juventud que en este 

proceso investigativo no tuvo mucha relevancia, en la mayoría de los casos se habló de la juventud 

como un actor importante en la sociedad, dotado de capacidades y potencialidades que le permiten 

actuar en pro de sí mismo y de su comunidad, pero en el momento con una participación indirecta 

en los escenarios formales e institucionalizados ya nombrados.  

Por ejemplo, los funcionarios de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín y de la 

Junta de Acción Comunal Doce de Octubre No 1 destacan que la participación juvenil en la 

comuna ha circulado principalmente alrededor de expresiones artísticas y culturales, que continúan 

teniendo una relación con escenarios formales de participación como la Junta de Acción Comunal 

o la Junta Administradora Local en la medida que estas corporaciones tienen injerencia en la forma 

como se destinan de los recursos económicos, humanos, entre otros para estas actividades, de ahí 

la importancia que tienen figuras como la Mesa de Articulación Juvenil de la Comuna seis, 

destacando como principales aliados: actores institucionales y no institucionales como la 

Secretaría de Juventud, la Corporación Picacho con Futuro y Casa Mía.  

A su vez, estos mismos entrevistados refieren que una participación más directa de los jóvenes 

en espacios como la Junta de Acción Comunal se da a través de “tenemos como jóvenes de horas 

sociales que los invitamos a reuniones de junta, reuniones informativas, reuniones, asambleas, 

actividades de la Junta de Acción Comunal de proyección comunitaria, los acercamos a una 

formación académica, les hemos dado un tip de participación” (EJAC6J). En cuanto a los jóvenes 

refieren que tienen una participación activa en “mesas temáticas de la red juvenil también de 



 

 

participación ciudadana de las diferentes mesas de organizaciones, organizaciones culturales y 

también de mesas ambientales en procesos también como educativos” (EJC6K), pero que en la 

mayoría de los casos la vinculación con las dos corporaciones formales de participación en la 

Comuna es escasa, esto debido a como se indicó por parte de los ediles la ausencia de un plan de 

trabajo que involucre concretamente a los jóvenes. 

Así pues, puede concluirse que si bien jóvenes y representantes de la institucionalidad 

reconocen la importancia de la participación y sus discursos tienen correspondencia con los 

postulados de Díaz (2017) que describe que la participación específicamente la ciudadana “incluye 

cualquier forma de acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias 

formuladas desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública. Es decir, la 

participación ciudadana implica voluntad de incidencia” (p. 343), también son escasos los procesos 

concretos que desde escenarios como la JAL y la JAC se han creado para los jóvenes o estos 

mismos han demandado. 

Lo anterior puede deberse en primer lugar a la falta de acuerdos o redes de trabajo colectivo 

que permitan acercar este grupo poblacional de manera efectiva a dichos escenarios, segundo 

porque los jóvenes demuestran tener otros intereses y no ven en ambas instituciones sentido de 

identidad o pertenencia como se describirá en los siguientes capítulos, sin embargo esto no quiere 

decir que no participen de otros escenarios tal vez menos formales, tercero se manifiesta un 

sentimiento de tensión frente al trabajo articulado con jóvenes al menos por parte de algunos 

representantes de las instituciones formales mencionadas, y cuarto se observa que los procesos en 

los cuales los jóvenes se vinculan a estas instituciones tiene que ver con motivaciones diferentes a 

la participación para incidir en el desarrollo de su territorio o la de participar deliberadamente para 

un bien colectivo, y se relacionan por ejemplo con intereses individuales como cumplir con las 

horas de servicio social, solicitar documentación, etc. 

3.2. Motivaciones y obstáculos de los jóvenes para participar de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local Comuna. 

Los cimientos de la democracia en Colombia se basan en cierta medida en la representatividad 

a partir de la cual los ciudadanos ejercen su poder político a través de representantes que son 

elegidos popularmente mediante el sufragio en correspondencia con el proyecto y apuestas 



 

 

políticas que cada individuo tiene, así en el país tanto presidente, como senadores, diputados, 

gobernadores, alcaldes, ediles, entre otros se eligen por el voto popular lo que les da el poder para 

tomar decisiones y administrar los recursos públicos.  

Dos de las figuras de la democracia en Colombia son las Juntas Administradoras Locales y las 

Juntas de Acción Comunal; por tanto, a continuación, se describe los elementos más significativos 

que destacan los actores entrevistados sobre ambas figuras, toda vez que su definición permite 

ubicar el sentido que a ellas se les atribuye principalmente desde la perspectiva de los jóvenes, 

actores centrales del proceso investigativo; seguidamente se ubican las motivaciones y obstáculos 

de los jóvenes para participar de ambos escenarios formales e institucionalizados. 

Para comenzar se indagó sobre el conocimiento que tienen los jóvenes sobre las Juntas 

Administradoras Locales, las cuales de acuerdo a la Alcaldía de Medellín (2014) son definidas 

como escenario formal de participación como la instancia pública “más cercana a los habitantes 

en su contexto territorial, se les otorga la tarea de actuar como enlace entre la municipalidad y la 

ciudadanía, convirtiéndose en la primera fuente de representación política y de promoción de la 

participación ciudadana” (p. 12), en concordancia uno de los actores entrevistados menciono que 

“es el escenario donde se plantea el territorio, donde se plantea desde un ejercicio consciente con 

que se cuenta, para donde se va, con qué objetivos, eeh con qué recursos económicos” (ESJC6P); 

es decir, se reconoce este como un ente de orden territorial que de manera deliberada toma 

decisiones sobre el territorio en el que tiene injerencia, de acuerdo a sus características 

contextuales, situaciones problemáticas y recursos para hacer frente a las mismas, se observa esta 

como un espacio de participación situada en un espacio territorial concreto. 

En relación con lo anterior describen la Junta Administradora Local como "una corporación 

pública elegida por voto popular donde un grupo de personas y velan ante la administración por 

los recursos y las problemáticas, pues identifican las problemáticas que existen en la comuna y 

velan para que la municipalidad ayude de cómo, cómo reforzar o buscarle solución” (EJC6K), se 

le atribuye entonces la responsabilidad a los ediles no solo de administrar los recursos sino de 

hacerlo en correspondencia con las necesidades de la comunidad que lo eligió, para ello resulta 

fundamental que los ediles tengan conocimientos amplios sobre las situaciones microsociales que 



 

 

afectan al territorio y sus habitantes y que están permeados por las condiciones de la estructura 

macrosocial. 

A su vez, se demanda que las intervenciones de la Junta Administradora Local tengan en cuenta 

un enfoque diferencial e interinstitucional que permitan aunar esfuerzos más allá de la comuna, 

por ejemplo con organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para que su gestión sea 

de mayor impacto y pertinencia, ya que según los entrevistados podría hablarse de la Junta 

Administrador Local como escenarios que median entre la comunidad y el Estado así, “la Junta 

Administradora Local es como un mediador entre lo, entre la comunidad y el gobierno, es como, 

como hacer una pirámide por decirlo así, primero vienen los habitantes pues del barrio la, 

continua la Junta de Acción Comunal, eh posteriormente sigue la Junta Administradora Local y 

ya sigue el Estado, entonces queda pues como en ese, en ese intermedio de, de pasar pues como 

la voz de las necesidades básicas de la población a que se cumpla” (GDJC64). 

Un elemento llamativo sobre la concepción que se tiene de la Junta Administradora Local es 

que en los discursos lo que más resalta es el vínculo que tiene esta figura con la destinación de los 

recursos para una comuna, dado que para los entrevistados esta es la "encargada de gestionar entre 

los diferentes medios o lugares de participación, (…) de defender en las instancias de 

participación los recursos y el presupuesto que tenemos como comuna (…) de dar a conocer el 

tema del estímulo de las becas (…) de reunir los sectores poblacionales si para conjuntó, para 

junto con ellos eeh tratar de decidir cómo se distribuirá el recurso económico” (EJC6E), pero 

también de resaltar que su rol más allá de gestionar o administrar el presupuesto y los recursos de 

diversa índole.  

Ubica entonces que la Junta Administradora Local tiene la obligación de dinamizar los procesos 

organizativos e incentivar la incidencia de todos los actores en el desarrollo de la comuna, sin 

embargo, también los actores reconocen que esta última tarea no se viene realizando de manera 

exitosa, "ya que yo teniendo 22 años apenas vengo a saber que es la JAL hace un año entonces 

imagínese, imagínese el desconocimiento que tiene uno respecto a estos temas tan importantes y 

más viniendo de que hacen una labor muy importante" (GDJC61), por lo cual hablan de la 

necesidad de generar un trabajo articulado que permita acercar de manera efectiva ambas partes, 

Estado-Comunidad. 



 

 

Por su parte al cuestionarse sobre las Junta de Acción Comunal, se dijo que “La Junta de Acción 

Comunal es la encargada de dirigir las acciones que se llevan a cabo en un barrio, así la cual es 

la que lleva a la instancia de participación todos esos procesos, proyectos que llegan a la comuna 

y que debería llegar a las comunidades” (EJC6E), se describen objetivos afines a las Junta 

Administrador Local pero establece que su rango de influencia es más limitado, sin embargo, 

consideran que sus objetivos deben materializarse en acciones concretas para la comunidad, las 

cuales pueden ser procesos o proyectos de diversa índole, entre los que pueden destacarse aquellos 

de carácter social, ambiental, organizativo, político, cultural, recreativo, entre otros. 

También se distingue la Junta de Acción Comunal como “una organización sin ánimo de lucro 

donde se reúnen varias personas del mismo territorio, del barrio para encontrar, primero 

identificar los problemas que, que subyace pues como en el en el mismo territorio y segundo como 

encontrar solución, buscar presupuesto o acercarse a unos entes, pues como entes que, que 

puedan ayudar a solucionar como esos esos problemas” (EJC6K) para ello podría esperarse que 

la Junta de Acción Comunal sea un escenario de planificación y administración del territorio, de 

interacción social y por el sentido de lo colectivo, de lo público y de lo político, como espacios 

para entretejer redes de trabajo y articulación en pro del desarrollo comunitario. 

Así pues, se describe la importancia que los jóvenes entrevistados le dan a ambas corporaciones 

debido a su injerencia en el desarrollo de la comuna y del territorio, destacan estos como espacios 

de participación y gestión de lo público y lo político, resaltan su importancia en la delimitación de 

las situaciones problemáticas que atañen a los ciudadanos que los eligieron popularmente, y 

demandan que esa representatividad implemente acciones concretas que aporten a la construcción 

y transformación de su territorio; sin embargo, llama la atención que al indagar en si tienen 

conocimientos concretos sobre las personas y apuestas de los actuales ediles o dignatarios de la 

Junta Acción Comunal la mayoría de los jóvenes responde negativamente, esto puede tener 

relación con un ejercicio de ciudadanía pasiva en la que existe en primer lugar poco conocimiento 

y apropiación de los mecanismos formales de participación ciudadana y su actual conformación; 

segundo escaso ejercicio de control y vigilancia de lo político y lo público, y tercero se estaría 

incumpliendo en cierta medida por parte de los representantes elegidos de cada corporación el 

principio de incentivar la participación efectiva al menos de este grupo poblacional, concretamente 

los jóvenes del barrio Doce de Octubre No 1 de la comuna 6. 



 

 

Ante el reconocimiento de los jóvenes y los demás actores entrevistados de la participación 

como el mecanismo para incidir en la agenda pública, y de instancias como las Juntas 

Administradoras Locales y las Juntas de Acción Comunal como espacios para la gestión, 

administración y desarrollo del territorio, se identificó la necesidad de fortalecer la incidencia de 

los jóvenes en dichos espacios a partir del reconocimiento de los elementos que motivan y 

movilizan este grupo poblacional, todos ellos transversalizados por el sentido de ser joven, entre 

los elementos movilizadores se destaca la necesidad de “apoyar a los grupos que apenas están 

formando (… ), tratar de trabajar un poco más con las plataformas juveniles, (…) fortalecer y 

consolidar algunos clubes o algunos otros espacios desde donde ellos se están movilizando y 

también prestarles algunas herramientas técnicas de gestión y acompañamiento en el intercambio 

y experiencias de saberes, eh multipropósito o multifoque” (EJC6C). 

Y es que los jóvenes participan de diversas iniciativas de la Comuna 6 y en el barrio Doce de 

Octubre No 1 relacionadas con el arte, la cultural, el medio ambiente, el deporte, y otros, pero los 

jóvenes no han establecido una relación sincronizada con los planes estratégicos y las líneas de 

trabajo de la Junta Administradora Local y la Junta de Acción Comunal, por lo cual ven la 

necesidad de establecer puntos de encuentro y vinculación que les permita fortalecer y consolidar 

sus apuestas de trabajo colectivo y poder incidir activamente en las decisiones que desde estas dos 

corporaciones se toman; se resalta así la importancia del camino recorrido por unas y otras 

instancias, y se identifica la necesidad de buscar estrategias que fortalezcan la gestión y movilicen 

a los actores a crear redes de trabajo comunes. 

Una de las redes que se ha podido entretejer entre la institucionalidad y los jóvenes es el trabajo 

articulado con los Centro de Desarrollo Social de la Comuna 6, así se destaca que desde allí se han 

generado "procesos de formación, (…) recreación de estar en abrir otros espacios como se hacen 

en los Centros de Desarrollo Social que hemos tenido encuentros con ellos, donde ellos puedan 

expresarse libremente y contarle, contarnos a nosotros qué es lo que ellos desean, que nosotros 

tengamos en nuestras propias propuestas, yo creo que para los prox, para los años venideros 

vamos a tener unos, unas estrategias muy importantes para que ellos tengan más participación.” 

(EJC6C). Dada la importancia de que los jóvenes puedan interactuar en espacios donde se les de 

voz, donde exista un reconocimiento legítimo de sus apuestas, sus necesidades y se valore su 

experiencia; se debe incluir en la planeación la visión de un grupo poblacional que puede habitar 



 

 

y sentir el territorio de manera distinta a quienes comúnmente se movilizan en los escenarios de 

participación referenciados, los adultos. 

También, se observa en los entrevistados un nivel de autonomía significativo y distinción entre 

las categorías de asistencia y participación, elementos que son importantes en la medida en que 

ubica al sujeto en un lugar de enunciación distinto, puede ser desde la pasividad o desde el 

empoderamiento ciudadano; al respecto un joven entrevistado relata "hay una forma una 

diferenciación entre asistir y participar o sea hay unos (…) asisten cierto van y porque les agrada, 

porque eso es otro espacio de esparcimiento, asisten y luego pasan a ese otro momento en el cual 

sí participan, porque participar es cuando ya me pongo yo también desde mis intereses no 

solamente a recibir sino también a proponer entonces ahí se va modificando ese asunto de 

asistente a participante” (ESJC6P), hablan de la asistencia como un asunto de mayor recepción, 

mientras que la participación como un espacio de emisión de ideas, aportes, soluciones, en el que 

juegan un papel fundamental las habilidades sociales y capacidades con las que cuenta el sujeto y 

el colectivo para ser, hacer y tomar parte de la situación, esto en relación con los postulados de 

Barrientos (2005): 

La participación integra tres aspectos:  

 formar parte, en el sentido de pertenecer, ser integrante;  

 tener parte (asumir un rol) en el desempeño de las acciones determinadas;  

 tomar parte, entendida como influir a partir de la acción. Aspectos que, 

respectivamente, hacen referencia a: la pertenencia, la cooperación y la pertinencia. 

(pp.1-2).  

Sin embargo, para hablar de participación juvenil en este espacio territorial no solo se deben 

tomar en cuenta aquellos elementos que movilizan a los jóvenes, sino también referenciar aquellos 

que dificulta su proceso participativo, que van desde situaciones internas de cada joven hasta 

condiciones de orden externo, por ejemplo, entre los obstáculos de la participación los jóvenes 

relatan la falta de tiempo, la falta de experiencia y la falta de conocimientos sobre dichas instancias 

de participación “ni siquiera tenemos el conocimiento de saber cómo acercarnos (…) y tenerlos 

en articulación como aliados estratégicos. Por lo mismo porque no conocemos a cabalidad sus 



 

 

integrantes lo único que conocemos es la forma de cómo elegirlos, pero no de cómo incidir con 

ellos” (EJC6E).  

También se relatan como obstáculos para el ejercicio participativo de los jóvenes, las tensiones 

que se pueden dar en el manejo de poder y en la toma de decisiones en ambas corporaciones, dado 

que son espacios de interlocución y deliberación en el que confluyen intereses de diversa índole, 

"en lo que he podido observar los representantes de las Juntas de Acción Comunales y Locales no 

realizan una motivación contundente hacia los jóvenes de las comunidades ¿por qué? porque ellos 

se encargan más que todo es de generar beneficios propios" (GDJC68), estos obstáculos a su vez, 

dan cuenta para algunos jóvenes del incumplimiento de los dignatarios de acercar a la comunidad 

y motivarla para la participación ciudadana "sabemos que la JAL tiene como función regular los 

recursos de la comunidad nunca o sea ellos nunca o por lo menos desde mi punto de vista nunca 

se ha visto una motivación (…) uno tiene que ir a buscarlos, uno no tiene el conocimiento de que 

hay espacios, de que hay ediles, de que hay líderes ni nada de eso” (GDJC67). 

A su vez, se destaca que ante estas dificultades los jóvenes han ido desarrollando en sus grupos, 

clubes, colectivos, entre otros, capacidades de autogestión que les permite incidir en otros espacios, 

“en este momento la verdad lo que tenemos es gestión de nosotros e iniciativa propia” (EJC6E); 

iniciativas que están permeadas por la creatividad, la innovación y las herramientas de las nuevas 

generaciones, como jóvenes aducen de un sentido de lo político y público más allá del Estado y 

los espacios tradicionales de deliberación, hablan de la participación ciudadana en escenarios como 

"las redes sociales, es un medio que hay que emplearlo pero para bien (…) dándole un objetivo” 

(EJAC6J), llaman a la cultura y la educación como espacios de formación ciudadana y apropiación 

colectiva del territorio "construir un tejido social, ya sea por medio de la cultura, de la 

convivencia, del medio ambiente, de la educación, entonces en ese proceso ayudarlos a formar 

como personas y como como seres sociales y comunales para vivir en comunidad y en familia" 

(EJC6K). 

3.3. Posibilidades para la promoción de la participación de los jóvenes del barrio Doce de 

Octubre No 1 - Comuna 6 en instancias formales e institucionalizadas. 

La Comuna 6 Doce de Octubre durante su historia se ha caracterizado por ser un territorio con 

diversas expresiones de movilización y participación ciudadanas alrededor de temáticas como el 



 

 

arte, la cultural, el deporte, el medio ambiente, lo social, la política, la recreación, entre otros; de 

los que han hecho parte diversos actores y grupos poblacionales, uno de ellos son los jóvenes, 

quienes como se ha reiterado son los protagonistas de este proceso investigativo. Hablar entonces 

de las posibilidades existentes en este contexto para promover la participación de los jóvenes en 

instancias formales como la Junta Administradora Local y la Junta de Acción Comunal implica en 

primera medida “reconocerlos como un grupo poblacional, con características particulares, con 

potencialidades para aportar a la transformación social, como sujetos de derechos y deberes” 

(Corporación Paisajoven, 2004, p. 102). 

En segunda medida, se requiere tener en cuenta sus intereses, expectativas, motivaciones y/o 

necesidades para que se garantice su desarrollo e interacción con el contexto y sean tomados en 

cuenta, especialmente para la toma de decisiones políticas que los afectan directa e indirectamente. 

Es decir, hablar sobre las posibilidades de participación de los jóvenes, implica que estos se han 

reconocidos y se reconozcan a sí mismos como agentes sociales, uno de los entrevistados aduce 

“cuando un joven que le gusta ese tema de ser líder (…), le gusta planear, sentarse y pensar cosas, 

hacer un encuentro, (…) un recorrido por la Comuna para que la conozcamos, cuando uno ve ese 

perfil de joven, uno dice a este joven le podemos acercar un poco el conocimiento de (…) 

instancias como las JAL y la JAC, a ver si de pronto eso lo(…) lleva a su participación" (ESJC6P). 

En este caso en particular, se logró identificar en los jóvenes un potencial para su participación 

que se da a través de expresiones relacionadas con su identidad juvenil, es decir, los espacios en 

lo que se movilizan se relacionan principalmente con clubes, grupos o colectivos juveniles, que 

abordar diversas temáticas pero que están transversalizadas por apuestas desde una  poblacional 

en específico; los jóvenes difieren en cierta medida de las posturas que los ubican como apáticos, 

retraídos o apolíticos, y sugieren que su movilización en torno a la participación dista de los 

mecanismos tradicionales de participación y se siente nombrados en expresiones más 

contemporáneas como la danza, los grafitis, el teatro, etc., que para ellos se convierten en el medio 

de expresión de sus ideas y que puede ser intencionados desde actividades únicamente recreativas 

hasta otórgales un sentido político, de incidencia y transformación de su territorio, una de las 

entrevistadas refiere “a través de las redes sociales es un medio que hay para emplearlo pero para 

bien (…) bien dirigido, bien direccionado dándole un objetivo claro, porque ellos tienen acceso a 

la red social” (EJAC6J). 



 

 

Hoy los jóvenes entrevistados reconocen la importancia de figuras como la Junta de Acción 

Comunal y la Junta Administrado Local en su territorio, pero no todos ven en ambas corporaciones 

legitimidad en la toma de decisiones o en su gestión, algunos no se sienten nombrados e 

identificados con estas formas de hacer política y de vivir lo público, por lo que no les interesa 

participar de ellos; otros entrevistados por el contrario ponen su atención en la importancia de que 

estos espacios se renueven e incorporen otras visiones de territorio y de mundo, se trata entonces 

de buscar otras formas de liderazgo distantes del liderazgo tradicional, jerárquico y homogenizante 

y hablar de liderazgos en plural debido a las múltiples expresiones que hoy los jóvenes tienen para 

comunicar y transmitir sus motivaciones; “hoy lo que se puede apreciar es que la música, el teatro, 

el vídeo y los medios de comunicación en general, generan nuevas maneras de establecer y 

construir relaciones con los público, y con la política” (Corporación Paisajoven, 2004, p. 107).  

Una de las expresiones más llamativas de la participación de los jóvenes en instancias formales 

en la Comuna se relata así “una de las propuestas que queremos hacer es empezar a conformar 

una especie de Junta de Acción paralela, ya hicimos un ensayo con los jóvenes del grupo juvenil 

(…) se organizaron así con un presidente, un vicepresidente, (…) y lo vamos a ir acercando a que 

ellos vayan haciendo y tomando decisiones como si fuera una Junta de Acción Comunal, para 

cuando ya llegue el momento que estén formados, conozcan el tema legal, el tema de la 

normatividad comunal, las dinámicas también propias del territorio, podamos ir a otros 

convertirnos en asesores, (…) es un sueño, un proceso pero esa es una de las ideas que tenemos” 

(EJAC6J). 

A su vez, se destaca que establecer relaciones de horizontalidad puede ser el camino para 

incorporar a los jóvenes en espacios tradicionalmente cooptados los adultos, porque los medios 

cómo se configura y ejerce la ciudadanía es distinto para los jóvenes y para los adultos; al respecto 

la Corporación Paisajoven (2004) argumenta “Hay que buscar dónde es que se están dando esos 

nexos emocionales y afectivos, dónde y cómo se está construyendo y viviendo la intersubjetividad 

y la construcción de su autonomía, así como los procesos de individualización y de interacciones 

con otros” (p. 103). Así los jóvenes hacen un llamado a que se les tenga en cuenta y que desde la 

institucionalidad se motive la organización y participación juvenil desde apuestas creativas que 

den cuenta de su realidad; también, en su discurso se puede ver un auto reconocimiento como 

actores sociales comprometidos con el territorio, y expresan la necesidad de continuar 

empoderándose y asumiendo posiciones críticas y reflexivas sobre lo político y lo público. 



 

 

Jóvenes y Estado están ante la posibilidad de encauzarse por un objetivo común, lo cual requiere 

de la promoción de la organización juvenil como actores centrales dentro de un territorio, de 

facilitar los medios para un diálogo entre actores informados y respetuosos, de generar estrategias 

identitarias que no dividan o estigmaticen a los unos o a los otros; en este caso desarrollar 

estrategias para vincular las nuevas ideas y apuestas de los jóvenes con la experiencia organizativa 

y de gestión que han acumulado figuras como la Junta Administradora Local y la Junta de Acción 

Comunal, que si bien se renuevan cada cierto período de tiempo, la renovación en el caso de ambas 

corporaciones en la Comuna 6 es parcial debido a la continuidad que le dan a sus dignatarios los 

ciudadanos a través del voto popular, por lo que los mismo están llamados a incentivar  y “construir 

un tejido social, ya sea por medio de la cultura, de la convivencia, del medio ambiente, de la 

educación; entonces en ese proceso ayudarlos a formar como personas y como, como seres 

sociales y comunales para vivir en comunidad y en familia” (EJC6K). 

 

 



 

 

Conclusiones 

Actualmente la ciudad de Medellín cuenta con un marco normativo que posibilita la ampliación 

de oportunidades para la participación ciudadana de la población joven, sin embargo, el balance 

no es del todo satisfactorio a razón de la representatividad de la población joven, para el año 2009 

la participación local sólo alcanzó un 26.58%, disminuyendo a un 22.0% para el 2010. Así mismo, 

predomina una tendencia a la deserción de la población joven delegada al Presupuesto 

Participativo con un descenso del 8.8%, lo que significa menores posibilidades de representación 

de esta población juvenil en el plan local y presupuesto participativo (PP). (Alcaldía de Medellín, 

Plan de Desarrollo Comuna 6 – Doce de Octubre, 2014, p.104). 

Tendencias, que pueden explicarse por la convergencia de distintos factores que fueron 

analizados, entre los cuales cabe mencionar: la débil articulación que se expresa entre el Programa 

de Planeación Local y PP, la presencia de prácticas clientelistas y burocráticas que restan 

capacidad de injerencia para la toma de decisiones en lo público, como causa atribuible a los bajos 

niveles de participación ciudadana juvenil. Por un lado, dichas prácticas suelen ser generadas por 

el rol, la responsabilidad y el empoderamiento en los representantes de la JAL y la JAC, y por otro; 

por los intereses particulares de dichos representantes que conducen a actitudes utilitaristas. 

Para que unos actores eleven sus intereses sobre otros generando unas condiciones inequitativas 

frente al reconocimiento de roles al ser ejercidos por los diferentes actores en el proceso de 

deliberación, pues son las JAL y las JAC las llamadas a convocar los procesos de promoción y 

motivación a la participación joven en espacios formales de planeación local. Adicional, se 

contempla su diversidad al momento de participar, ya que son actores sociales que desde sus 

gustos, motivaciones e ideologías participan desde diferentes espacios y enfoques, como lo es el 

arte y la cultura desde la comuna y son quienes buscan conformar grupos o colectivos con ideas 

en comunes para socializar y compartir. 

De otra parte, la ausencia de espacios para la articulación, la falta de tiempo, los liderazgos 

tradicionales, los ritmos y procedimiento establecidos por la administración local, así como el 

reconocimiento erróneo son factores que debilitan la generación de las condiciones para el proceso 

deliberativo y de articulación de la juventud con otros actores tanto en los contextos de PP como 

en otros destinados para la planeación local, por tanto, es de vital importancia ofrecer a estos 



 

 

aspectos una mayor atención, pues esta desarticulación con los jóvenes se constituye en un síntoma 

de la ausencia de diálogo en estos espacios, siendo este un recurso que posibilita el establecimiento 

de nuevas posibilidades para la negociación en las que se promueva la discusión en torno a los 

contextos y circunstancias existentes. 

Recomendaciones 

Es importante que los espacios formales e institucionalizados específicamente la Junta de 

Acción Comuna del barrio Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 

6 de la ciudad de Medellín, generen estrategias para que los jóvenes se interesen por conocer dichos 

espacios, teniendo en cuenta: oferta formativa (que es la JAC y la JAC, que las comprende, que 

funciones cumple en la comunidad, entre otras), difusión de la información (considerando la 

importancia de las TICS en la vida de los jóvenes de la actualidad) y buscar mecanismos para 

involucrarlos en las propuestas realizadas desde estos espacios teniendo en cuenta su diversidad 

de pensamiento y acción.  
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Anexo 2 - Consentimiento informado  

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÒN Y CIENCIAS SOCIALES 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TRABAJO DE GRADO: PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

Fecha: _______________________ 

Semestre 10 

 

En el marco de la realización del trabajo de grado sobre la Participación Juvenil se busca 

Reconocer las dinámicas de participación de los jóvenes en instancias formales e 

institucionalizadas, específicamente en la Junta de Acción Comunal del barrio Doce de 

Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, para identificar elementos 

que motiven y promuevan su participación en estos espacios, se busca por medio de una serie 

de técnicas e instrumentos de recolección de datos para el logro de los siguientes objetivos: 

- Identificar los procesos con que cuenta actualmente la Junta de Acción Comunal del barrio 

Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, para la participación de 

los jóvenes. 

- Reconocer motivaciones y obstáculos que tienen los jóvenes para participar o no en 

instancias formales e institucionalizadas, específicamente en Junta de Acción Comunal del barrio 

Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la comuna 6, durante el último periodo 

de funcionamiento. 

- Analizar las posibilidades que existen para la promoción de la participación juvenil en la 

Junta de Acción Comunal del barrio Doce de Octubre No 1 y la Junta Administradora Local de la 

comuna 6. 

Los profesionales, docentes y estudiantes nos comprometemos a hacer uso adecuado, prudente 

y consultado, solo con fines académicos y formativos, de la información suministrada por los 



 

 

jóvenes, representantes de la Junta Administradora Local y Junta de Acción Comunal, 

representante de ASOCOMUNAL y representante en la comuna de la Secretaria de Juventud.  

La información recaudada y usada, respetará la intimidad, decisión o no de participación en 

cualquier momento del proceso; suministrará las explicaciones requeridas entre las cuales está la 

aclaración de que no recibirán premios, obsequios ni calificaciones por esta participación, así 

mismo, que las evidencias recolectadas pueden incluir su rostro o no y sus producciones o no, de 

acuerdo con el caso. Los datos recolectados permitirán reflexionar sobre la percepción de la 

Participación de los Jóvenes en el barrio Doce de Octubre No 1 de la comuna 6. 

Se detallan las opciones para ser aprobadas o no: 

Fotos SI  NO  

Videos SI  NO  

Grabación de voz SI  NO  

Asistencia SI  NO   

 

Yo___________________________________ con cédula __________________ 

de__________________ y siendo _______________________ y participante de la presente 

investigación. Manifiesto que he comprendido todo lo anterior y doy mi consentimiento para que 

se realice cada una de las técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

DECLARACIÓN DE FIRMA 

Firma del Participante de la Investigación  

 

_________________________________________ 

C.C. _________________ de _________________ 

 

Firma de las Trabajadoras sociales en Formación: 

 

_________________________________  ________________________________ 

C.C.:      C.C.: 

 



 

 

Anexo 3 – Guía de Entrevista Semiestructurada JAC, JAL, Jóvenes, ASOCOMUNA y 

Secretaria de la Juventud  

Entrevista Semiestructurada  

Responsables  Deisy Astrid Acevedo y Natalia 

Ramírez Mazo 

Numero de Entrevistas  1 

Duración  1 hora por cada entrevista 

Criterios del Grupo Objetivo  Representante de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Doce de Octubre No 1 

durante el último periodo de 

funcionamiento (2019).  

Lugar, día y hora  Centro de Desarrollo Social del Doce de 

Octubre 

    Día: 

    Hora: 

Objetivo de la entrevista  Identificar los procesos y condiciones 

con los que cuenta actualmente la Junta de 

Acción Comunal del barrio Doce de 

Octubre No 1 y la Junta Administradora 

Local de la comuna 6, para la participación 

de los jóvenes. 

Guía: Desarrollo de la Entrevista Semiestructurada  

1. Primer momento, se contará con uno de los Salones del Centro de Desarrollo Social 

Doce de Octubre, adecuado para el entrevistado y el entrevistador.   

2. Se realiza la presentación de Deisy Acevedo y Natalia Ramírez, como Trabajadoras 

Sociales en Formación, explicando (al Representante de la JAC) el motivo de la 

entrevista en pro al desarrollo del Trabajo de Grado, los objetivos de este y la 

temática a desarrollar.   

3. Se le da a conocer el entrevistado el consentimiento informado, donde tendrá por su 

voluntad de participar el reconocimiento dentro de la investigación, se procede a leer 

y explicar el consentimiento informado el cual contiene los objetivos de la entrevista, 

el proceso que se llevará a cabo en cuanto a la información recolectada y su uso, y 

los medios para la recolección de la información (grabaciones, fotografía, toma de 

nota y asistencia). Se le solicita que firme este documento, uno para el investigador y 

otra copia para el participante. 

4. Inicio de entrevistas. Se inicia la entrevista. 

5. Registro de la entrevista: Fotos, asistencia y grabación de voz por medio de una 

App en el Celular para grabar la entrevista. 

6. Guion de la entrevista. 

- ¿Qué entiende por participación?  



 

 

- ¿Consideran importante la participación? ¿Por qué? 

- ¿Consideran importante que los jóvenes participen? ¿En qué espacios o de qué forma? 

- ¿Sabe cuántos grupos Juveniles existen en la comuna 6? 

- ¿Cuáles son las formas de participación de los jóvenes en la comuna 6? 

- ¿Cómo es la participación de los jóvenes en este espacio de la JAC? 

- ¿Qué procesos existen actualmente en la JAC para la participación de los jóvenes del 

barrio Doce de Octubre No 1 de la comuna 6? 

- ¿La JAC cuentan con alguna estrategia (desde sus gustos, ideales e ideas) para motivar 

a los jóvenes para que participen de estas instancias de participación? 

- ¿Qué tanto le interesa a la JAC que los jóvenes participen de este espacio formal? 

- ¿Cómo la JAC promueve la participación de los jóvenes en este espacio formal? 

7. Finalización de la entrevista: se apaga el equipo utilizado para la entrevista académica. 

8. Agradecimiento: del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar de la 

persona investigada, seguido de una despedida. 

 

Anexo 4 – Guion del Grupo de Discusión  

 

Grupo de Discusión  

Responsables  Deisy Astrid Acevedo y Natalia 

Ramirez Mazo 

Numero de Grupo de Discusión  1 

Duración            2 horas   

Criterios del Grupo Objetivo  Jóvenes entre los 14 y 28 años, 

Representantes de Clubes y Grupos 

Juveniles del barrio Doce de Octubre No 1 

de la comuna 6 

Lugar, día y hora  Centro de Desarrollo Social del barrio 

Doce de Octubre No 1 de la comuna 6 

09/10/2019 

02:00 P.M. 

Objetivo del Grupo de Discusión  
Reconocer motivaciones que tienen los 

jóvenes para participar o no en instancias 

formales e institucionalizadas, 

específicamente en Junta de Acción 

Comunal del barrio Doce de Octubre No 1 

y la Junta Administradora Local de la 

comuna 6, durante el último periodo de 

funcionamiento. 



 

 

Guía: Desarrollo del Grupo de Discusión  

1. Inicio del grupo de discusión, se da la bienvenida: se realiza la presentación de las 

moderadoras y de la relatora (Trabajadoras Sociales en Formación) y se dan los 

agradecimientos por su asistencia.    

2. Introducción del tema, objetivo del grupo de discusión y el tiempo de duración del 

grupo.  

3. Acuerdos pedagógicos con los participantes del grupo de discusión (se les enseña el 

Consentimiento Informado y se procede con la firma de los participantes y las 

facilitadoras del taller), se establecen reglas y acuerdos: pedir la palabra, respetar la 

palabra del otro, identificarse (nombre y grupo o club al que pertenecen) y otros a 

considerar. 

4. Se realiza una actividad lúdica (15 minutos), para la presentación de los participantes 

incluyendo su rol y qué expectativas tienen del grupo (se anotarán en el tablero para 

tenerlas en cuenta en el desarrollo del taller).         

5. Se da inicio al grupo de discusión teniendo en cuenta la siguiente guía de preguntas:   

- ¿Cómo definen la JAL y la JAC?  

- ¿Conocen o han participado de la JAL y la JAC?  

- ¿Qué motivaciones les han brindado la JAL y la JAC para su participación?  

- ¿Consideran que se presentan conflictos se presentan al momento de participar de estos 

espacios formales institucionalizados, específicamente la JAL y la JAC? 

- ¿Qué obstáculos y posibilidades se presenta al momento de participar? 

6. Las Trabajadoras Sociales en formación realizarán una breve reflexión y 

retroalimentación en torno a la participación de los jóvenes en las instancias formales 

e institucionalizadas y continuarán con una devolución de los hallazgos del grupo de 

discusión para validar la información.  

7. Se agradece nuevamente a los participantes, solicitando que firmen el formato de 

asistencia y se da por finalizado el grupo de discusión.  

Finalidad del Grupo de Discusión: Al finalizar el encuentro se abra recolectado la información 

relacionada con las motivaciones, posibilidades, obstáculos y conflictos que encuentran los 

jóvenes para participar de instancias formales e institucionalizadas como la JAC y la JAL del 

barrio Doce de Octubre. 

 


