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Guarne, Antioquia 

CONTEXTUALIZACIÓN.  

Este texto tiene como propósito hablar acerca de los procesos de participación de los 

jóvenes en el territorio nacional colombiano, pasando por Antioquia, Medellín y finalmente 

llegando al municipio de Guarne, que es donde nos vamos a enfocar. Inicialmente se 

hablará acerca de lo que es ser joven y la concepción que se tiene de la juventud. Luego de 

Colombia y algunos de los procesos que se tienen para los jóvenes, como lo es Colombia 

Joven y el Sistema Nacional de Juventud, posteriormente nos ubicamos en Antioquia, 

donde encontramos el Plan Estratégico de Juventud, que es el punto de partida para llegar 

hasta su capital, Medellín, y es aquí donde se ponen en práctica varios programas y 

proyectos dirigidos a todos los jóvenes entre 14 y 28 años de edad, de todo el territorio, 

incluidas comunas y corregimientos. En esta ciudad, Medellín, como ya se mencionó hay 

diversa oferta por parte de la administración dirigida a los jóvenes, pero en esta ocasión 

hablaremos de los Clubes Juveniles, ya que son el punto de referencia para el municipio de 

Guarne en su nuevo proyecto e inicio de dicho programa.   

Joven es aquel individuo que se encuentra orgánicamente en un periodo temprano de 

desarrollo. Esta etapa es difícil de descifrar por completo, puesto que hay otros factores que 

influyen en dicho proceso de desarrollo, tales como: la madurez (física y psicológica), la 

educación, las redes sociales (primarias, secundarias e institucionales) y el acceso al 

mercado laboral (Editorial definición MX, 2014).  

La juventud es un fenómeno social que surge de la mano de la modernidad. Sus rasgos 

se definen de acuerdo con las características culturales, políticas, económicas y sociales de 

las formaciones sociales de donde provienen, de la coyuntura histórica que se vive, de 

procesos individuales de construcción de identidad de los mismos jóvenes desde sus 

propios sentidos de vida. Las diferencias de clase social, género, opción sexual, etnia, 

procedencia regional y cultural y las relaciones de los jóvenes con el mundo adulto, cruzan 

a las y los jóvenes y configuran formas de ser joven (Civis Suecia, 2005) 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, s.f.) “los jóvenes pueden ser una 

fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades 
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que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las 

habilidades necesarias para su desarrollo.” 

Desde la ONU se generó la declaración para definir el día internacional de la juventud 

que es el 12 de agosto y se firmó el 17 de diciembre del 1999. 

En Colombia, la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, se encarga 

de asesorar a entidades territoriales y al Gobierno de la Nación, en las políticas públicas, 

estas desde su diseño, pasando por su ejecución y finalmente la evaluación, con el fin de 

generar mayores oportunidades para los jóvenes y disminuir las barreras para una calidad 

de vida digna, enfocado en el goce de sus derechos de manera efectiva (Consejería 

Presidencial para la Juventud, s.f). 

 A nivel nacional también se tiene el Sistema Nacional de Juventud que es: 

El conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas 

jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos, que operativizan la Ley y las 

políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de 

relaciones entre el Estado, la Sociedad Civil, la Familia, las Entidades Públicas, 

Privadas, Mixtas, y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para la 

garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento de los derechos de las 

juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a 

un desarrollo integral y sustentable (Congreso de la República de Colombia, 

2013). 

En cuanto al avance del ordenamiento jurídico en temas juveniles, Jorge Pineda 

(comunicación personal, 1 de octubre, 2020) expone que, el primer espacio de participación 

para los jóvenes de dio a través de la ley 375 del 1997 con los Consejos Municipales de 

Juventud (CMJ), luego nace el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013  donde se 

desarrolla el derecho constitucional a la participación juvenil ubicado en el artículo 45 de la 

Constitución Política de Colombia, además, se establece el Sistema Nacional de Juventud 

dentro del cual se encuentran dos mecanismos de participación adicionales para los 

jóvenes, que son las asambleas juveniles y las plataformas juveniles por cada ente territorial  

y finalmente se define la Ley 1885 del 2018 en la cual se modifica parcialmente la Ley 
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1622 y se dictan otras  disposiciones definiendo la reglamentación de las elecciones 

unificadas de los Consejos Municipales de Juventud.  

En Antioquia podemos encontrar el Plan Estratégico de Juventud con visión a 10 años, 

una propuesta que responde al reto que hoy exigen las políticas públicas de juventud para 

operar desde visiones, enfoques y acciones más integrales. Dentro de este plan podemos 

encontrar un diagnóstico que fue dirigido a jóvenes del departamento para entender cuáles 

eran sus necesidades y cuál era el punto de partida para la ejecución de los programas y 

proyectos que se encuentran en la Política Pública de Juventud Departamental; de igual 

manera se hizo un estudio para conocer como estaba la juventud en la década de los 

sesenta, como se encuentran actualmente y que se espera con los jóvenes a futuro.  

No obstante, en las condiciones actuales de nuestro departamento, sólo una minoría de los y 

las jóvenes antioqueños(as) goza de los beneficios de la moratoria social. La precariedad de 

los recursos económicos, sociales, individuales y familiares les impone la aceptación de 

roles y compromisos que los alejan de las posibilidades de tener un tiempo prudencial de 

adaptación a la inserción social en las dinámicas de producción económica (Alianza por la 

Juventud Antioqueña, 2006). 

Debido a lo anterior, en la ciudad de Medellín desde el 2018 han decidido implementar 

el programa llamado Clubes Juveniles, que es uno de los proyectos bandera de la Secretaría 

de la Juventud y surge como estrategia para evitar que los jóvenes sigan haciendo parte de 

las bandas criminales de las comunas y tengan una alternativa para hacer y sentirse parte de 

la ciudad. Y logrando que esta convocatoria de Clubes tenga cobertura total dentro del 

territorio de la capital Antioqueña, incrementando así la participación y movilización 

ciudadana, a través de procesos agradables y divertidos para las expectativas juveniles. 

Iniciativas por medio del Arte y Cultura, Educación, Ecología y Sostenibilidad, 

Convivencia y Derechos Humanos, Emprendimiento e Innovación, Salud Pública, Deporte 

y Recreación, Democracia y Participación, y Empleo.  

Finalmente llegamos a Guarne, un municipio con una población joven de 13.694 

habitantes entre los 14 y los 28 años. Actualmente los jóvenes se están interesando por los 

temas que inciden en la población, a diferencia de años anteriores, donde no era tan 

relevante la participación de ellos, tanto para la administración municipal, como para los 



5 
 

mismos habitantes jóvenes de Guarne. Esto se da porque se están reconociendo como 

agentes de movilización y cambio, se apropian de las realidades, contextos y vivencias las 

cuales se identifican a través de la participación que hay de los jóvenes en los diferentes 

escenarios que pueden ser: la implementación de la política pública de juventud, el Consejo 

Municipal de Juventud, la Plataforma Municipal de Juventud, Jovenxcuela, semana de la 

juventud, Clubes Juveniles, entre otros. 

Aquí surge la idea de implementar el proyecto de Clubes Juveniles por medio de la 

Secretaría de Desarrollo Comunitario en cabeza de la Coordinación de Juventud, con el fin 

de incrementar la participación juvenil en el municipio de Guarne, y tomando como 

referencia la metodología de Jovenxcuela, que es una iniciativa de liderazgo del municipio, 

la cual se basó en los jóvenes rurales y tuvo unas líneas estratégicas como el ser, pensar y 

hacer.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El municipio de Guarne es reconocido como la puerta del oriente antioqueño, al ser un 

municipio tan centralizado es más propenso a adquirir prácticas de la ciudad de Medellín y 

conflictos sociales que históricamente han marcado al departamento de Antioquia, tales 

como delincuencia, narcotráfico, bandas criminales y barreras invisibles.  

Según el DANE (2018), Guarne tiene una población de 55.121 habitantes y tiene 13.694 

jóvenes, donde el 70% de sus pobladores habita en la zona rural y el 30% restante en la 

zona urbana. Lo cual ha impedido una participación activa de la totalidad de jóvenes del 

Municipio y se evidencia que algunos de los jóvenes que habitan en la cabecera municipal 

no muestran interés por participar en los programas y proyectos debido a que estos se 

caracterizan más por hacer parte de los pequeños grupos de interés personal. 

Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en Guarne se empezaron a adoptar 

diferentes acciones en materia de juventud entre las cuales se destaca la Casa de la 

Juventud como una estrategia de prevención del ICBF en la cual se fortalecían diferentes 

Clubes Juveniles, sumado a diferentes políticas deportivas, culturales, de salud y en general 

diferentes aspectos del desarrollo juvenil. En el 2011 se elige el primer Consejo Municipal 

de Juventud en Guarne, por lo cual se reactiva la dinámica de participación ciudadana del 
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municipio y se establecen programas que benefician específicamente a la población juvenil 

tales como la celebración de la Semana de la Juventud, el programa en Guarne ser sano 

paga y se empieza a construir la Política Pública de Juventud. (Jorge Pineda, comunicación 

personal, 2 de octubre, 2020). 

Conforme al ordenamiento de la Ley 1622 en el mes de abril del año 2014 se conforma 

la Plataforma Municipal de Juventud de Guarne convirtiéndose en el máximo espacio de 

participación de las juventudes, desde entonces se avanza progresivamente en la 

implementación de proyectos y programas de juventud. 

Entre los proyectos destacados se desarrolla la escuela de liderazgo juvenil JovenXcuela, 

ganadora de la convocatoria de estímulos de la gobernación de Antioquia ideas en grande 

2017, la cual tuvo por objetivo fortalecer los liderazgos de las y los jóvenes líderes y 

representantes de las diferentes prácticas y procesos así como de todas las veredas y 

sectores del municipio de Guarne, impactando de forma directa a 150 jóvenes y de forma 

indirecta a mil jóvenes; a partir del desarrollo de encuentros experienciales, que 

desarrollaban 3 pilares de formación, SER, Pensar y hacer, con el uso de diferentes 

metodologías tales como:  la IAP, la educación experiencial y la neuro educación.  Este 

proyecto se desarrolló en una alianza conformada por la Plataforma Municipal de Juventud, 

la ASOCOMUNAL de Guarne, la Alcaldía de Guarne y la Gobernación de Antioquia, 

recogiendo la experiencia acumulada de los procesos de juventud definiendo tres variables 

determinantes. 1. De joven a joven, 2. Comunicación y Marketing, 3. Aglutinante 

relacional. (Jorge Pineda, comunicación personal, 2 de octubre, 2020) 

Uno de los productos resultantes de JovenXcuela además de los definidos inicialmente 

fue aportar a la construcción diagnostica de la Política Pública de Juventud del municipio 

de Guarne, dicha Política Pública tuvo un amplio proceso de formulación en el cual dentro 

del direccionamiento estratégico se definieron 5 líneas. 1. JoveneSER, 2. Participación 

#PoderJoven, 3. Garantía de derechos, 4. Inclusión, 5. Comunicación; en estas líneas 

estratégicas podemos encontrar proyectos como, JovenXcuela, la Casa de la Juventud, 

índice de desarrollo juvenil,  una aplicación móvil multi plataforma, un programa de 

reconocimiento al liderazgo juvenil que se articule con el proyecto lo premios a la 

excelencia guarneña y un programa de democratización de recursos públicos para la 
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financiación de iniciativas juveniles, este último es base para que en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Guarne “Desarrollo Humano para la Vida 2020-2023” se incluya el programa 

Fortalecimiento de los Sistemas de Participación en el cual encontramos el proyecto Clubes 

Juveniles. (Jorge Pineda, comunicación personal, 2 de octubre, 2020) 

Actualmente la nueva administración, desde la secretaría de Desarrollo Comunitario, en 

cabeza de la Coordinación de Juventud se ha interesado en generar confianza y ser un 

puente de escucha y diálogo para atender a las necesidades de los jóvenes guarneños. Esto 

se ha visto evidenciado desde el fortalecimiento de la Plataforma Municipal de Juventud, la 

semana de la juventud y el desarrollo del plan estratégico de la Política Pública de 

Juventud, que se dio en el acuerdo 009 de diciembre de 2019 y el Índice de Desarrollo 

Juvenil para medir la calidad de vida de las personas jóvenes, el cual se encuentra en 

proceso de construcción.   

Dicho interés de la administración municipal por la participación activa de los jóvenes se 

hace notar con los proyectos que se están implementando, siendo este el caso de Clubes 

Juveniles, una iniciativa que pretende motivar a los jóvenes a ser partícipes y mostrar sus 

liderazgos por medio de dos estrategias, la primera a través de encuentros experienciales y 

la segunda con la entrega de un incentivo de 1 millón de pesos. Con el fin de generar una 

mayor movilización y participación de los jóvenes de todo el territorio guarneño en la zona 

urbana y zona rural, sin importar cuál sea el grupo de interés de cada joven, grupo u 

organización. 

Debido a lo anterior, la pregunta que emerge es: ¿Cuáles son los elementos del programa 

clubes juveniles 2020 que aportan al fortalecimiento de la participación juvenil en el 

municipio de Guarne? 

JUSTIFICACIÓN 

El diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información 

que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un 

contexto determinado, sus causas y evolución a  lo largo del tiempo, así como los 

factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles; permitiendo una 

discriminaci6n de los mismos según su importancia, de cara al establecimiento de 
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prioridades y  estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de 

antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios 

disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas.  

(Aguilar & Ander-Egg, 1999, p.31)  

El diagnóstico social es importante en el Trabajo Social ya que es una necesidad y una 

responsabilidad profesional, aquí se evidencian cuáles son las carencias y afectaciones de 

una persona, familia, grupo o comunidad. Se realiza no solo para saber qué pasa, sino para 

saber qué hacer, siendo este el punto de partida de la planeación de un proyecto, un buen 

diagnóstico debe tener todos los factores significativos presentes en la realidad. Se conoce 

como el principio fundamental en la elaboración de un diagnóstico, el conocer para actuar, 

ya que del resultado de este se genera un análisis y síntesis de la situación socialmente 

problemática para la elaboración y ejecución de un plan de acción. 

Para una Comunidad, en este caso un grupo, es importante realizar un buen diagnóstico 

ya que de este depende el beneficio e impacto positivo que trae consigo el proyecto, pues 

de esta manera se generarán las acciones concretas en pro de la solución o disminución del 

problema encontrado en la comunidad. 

El diagnóstico social en la institucionalidad es importante porque permite tener claridad 

en el diseño de los posibles proyectos y programas que la administración puede 

implementar en diferentes comunidades o grupos de interés y  la base de la dicha 

institucionalidad son las personas y el que hacer administrativo está en pro de ellas, por 

ende, el diagnóstico social permite comprender los sentires, pensares y paradigmas sobre 

las que se mueven las personas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiaria serán los jóvenes del municipio de Guarne pertenecientes a los 

16 clubes juveniles seleccionados, lo cual abarca un total de 170 jóvenes entre 14 y 28 

años, estos son habitantes tanto de la zona urbana como de la zona rural. Este beneficio irá 

en torno a mejorar la participación Juvenil, fortalecer sus organizaciones, formarse como 

líderes, hacer parte de experiencias a través de encuentros con un enfoque formativo y por 
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supuesto hacer uso de un incentivo para incidir de manera positiva en el Municipio y sus 

habitantes. 

De igual manera se verán beneficiados de forma indirecta los otros jóvenes habitantes 

del Municipio y el resto de personas. Porque con esta primera versión de los Clubes 

juveniles se incentivará a la participación y liderazgo esperando obtener una mayor acogida 

por parte de la población joven en sus próximas versiones. También porque lo que busca 

este proyecto es que cada Club Juvenil desarrolle una iniciativa social que genere impacto 

positivo, ya sea para sus mismos miembros, para el territorio o para las personas de su 

barrio o vereda sean niños, niñas, adultos o adultos mayores.  

OBJETIVOS  

Objetivo General:  

 Comprender los elementos del Programa Clubes Juveniles 2020 que aportan al 

fortalecimiento de la participación juvenil en el municipio de Guarne. 

    Objetivo Específico: 

 Describir los contenidos pedagógicos y didácticos empleados en el programa Clubes 

Juveniles. 

 Relatar/documentar las experiencias y sentires de los jóvenes durante el proceso 

vivenciado en el programa de Clubes Juveniles 2020. 

 Identificar el alcance de las acciones realizadas en la primera versión del programa 

Clubes Juveniles. 

PROCESO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO. 

EL tipo de diagnóstico que se va a realizar es el diagnóstico grupal, que se conoce como 

un fenómeno universal en donde los individuos se organizan por grupos para satisfacer o 

conseguir determinadas necesidades humanas. Los primeros escritos de los trabajos de 

grupo se fijaban sobre todo en el proceso que se daba durante las reuniones de grupales. “El 

trabajo social de grupo reconoce la fuerza del grupo e intenta canalizarla hacia una acción 

constructiva” (Viscarret, 2007, p.43). 
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La Organización de Naciones Unidas ONU (1960), como se citó en Viscarret, (2007) 

menciona que a través del grupo se puede llegar a dos objetivos, el primero es ayudar a un 

individuo por medio del grupo a lograr sus intereses propios y el segundo es que el grupo 

realice acciones de interés común. 

El enfoque de investigación que se va a trabajar es el Etnográfico, definiéndolo como “la 

descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere 

decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas como los significados que 

estas prácticas adquieren para quienes las realizan” (Restrepo, 2016, p.16). Una de las 

características fundamentales de la etnografía es la escucha, es decir, es estar atento a lo 

que se dice, en qué momento, quien lo dice y de la forma que se dice, otras de las 

características importantes que se deben tener al momento de realizar la etnografía son: 

saber estar, habilidad de contar, ser un buen escritor y la capacidad de asombro. Y en pocas 

palabras es tener conectados todos nuestros sentidos. 

Se denomina trabajo de campo al periodo del proceso de investigación que se dedica a 

recoger la información necesaria para dar solución a la pregunta de investigación. Es aquí 

cuando el investigador pone en marcha su labor empírica (Restrepo, 2016). Aquí se 

implementan diversas técnicas de investigación como lo son la observación participante, el 

diario de campo, informante, entrevista etnográfica, historia de vida, etc.  

Objetivo General  Objetivos Específicos Técnicas o 

Estrategias  

Preguntas claves  Actores Claves  

Comprender los 

elementos del programa 

Clubes Juveniles 2020 

que aportan al 

fortalecimiento de la 

participación juvenil en 

el municipio de Guarne. 

 

Describir los contenidos 

pedagógicos y 

didácticos empleados 

en el programa Clubes 

Juveniles. 

Observación 

participante. 

Diario de Campo. 

¿Cuáles 

contenidos 

pedagógicos se 

implementaron en 

Clubes Juveniles? 

¿De qué manera 

se implementaron 

estos contenidos? 

Líderes de los 

Clubes Juveniles. 

Encargados del 

proyecto de 

Clubes Juveniles. 
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Relatar/documentar las 

experiencias y sentires 

de los jóvenes durante 

el proceso vivenciado 

en el programa de 

Clubes Juveniles 2020. 

Observación 

participante. 

Encuesta virtual. 

¿Cómo fue la 

experiencia vivida 

en el proceso? 

¿Qué aprendió 

durante el 

programa Clubes? 

Integrantes de los 

Clubes Juveniles 

2020. 

Identificar el alcance de 

las acciones realizadas 

en la primera versión 

del programa Clubes 

Juveniles. 

Entrevista.  

 

¿Cómo fue la 

acogida del 

programa por 

parte de los 

Jóvenes?  

¿Cuál fue el 

impacto de 

Clubes Juveniles 

en el Municipio? 

Encargados del 

proyecto de 

Clubes Juveniles. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Para la realización de la presente investigación se tomarán los lineamientos establecidos 

en el Código de Ética Profesional para los Trabajadores Sociales en Colombia, este servirá 

como guía al momento de accionar, buscando que la comunidad joven del municipio de 

Guarne pueda compartir sus experiencias libremente sin temor y sin ninguna clase de 

presión; siempre bajo los principios de justicia, confidencialidad y respeto (Consejo 

Nacional de Trabajo Social, 2013).  

Los instrumentos que se aplicarán en la investigación pueden presentar desconfianza, 

temor o incomodidad por parte de los entrevistados, ya sea por la realización de preguntas 

incómodas, porque piensen que se está invadiendo su privacidad, por el tiempo y el lugar, o 

por distintas situaciones que pueden hacer que se tengan datos erróneos o no claros para el 

análisis de resultados, es por esto que desde un inicio se les entregará el consentimiento 

informado, donde tengan claro que es netamente un trabajo académico y se tendrá una 

confidencialidad y respeto con la información suministrada. Este consentimiento también 
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se realiza con el fin de evitar cualquier problema legal o disgusto de los jóvenes del 

Municipio con la estudiante de Trabajo Social.  

RESULTADOS 

A continuación, se presenta un árbol de problemas generado a partir de la problemática 

juvenil evidenciada en el Municipio y las causas y consecuencias que se pueden dar a 

través de esta. En el árbol se encuentra la problemática que es el Bajo nivel de participación 

ciudadana en asuntos públicos y políticos de las y los Jóvenes del municipio de Guarne y 

sus 4 causas son: 1. Mala distribución del recurso en torno a las necesidades de los jóvenes, 

que genera, desconfianza hacia la administración municipal y desinterés por parte de los 

jóvenes en los procesos que ofrece la administración; 2. Centralización de los programas y 

proyectos para los jóvenes en la zona urbana, dejando a un lado la zona rural lo cual genera 

la falta de canales de publicidad y cobertura en los programas y proyectos que ofrece el 

Municipio para los / las jóvenes; 3. Poca incidencia de los jóvenes en la agenda pública y 4. 

Ineficaces programas en torno a las nuevas tendencias Juveniles. Y sus consecuencias son: 

1. Se quebranta el tejido social de los jóvenes y se produce un aumento de los niveles de 

corrupción; 2. Desigualdad de oportunidades, entre los jóvenes de la zona urbana y rural y 

Vulneración de Derechos acentuada en los jóvenes de la zona rural; 3. No hay gobernanza 

expresada en la co-relación joven estado; 4. Pérdida de capacidades y talentos de las 

juventudes Guarneñas (Costo de oportunidad). 

Árbol de problemas. 

Aumento de los 
niveles de corrupción. 

 

Vulneración de Derechos 
acentuada en los jóvenes 

de la zona rural. 

    
       

Se quebranta el tejido 
social de los jóvenes. 

 

Desigualdad de 
oportunidades, entre los 

jóvenes de la zona urbana 
y rural. 

 

no hay 
gobernanza 

expresada en la 
co-relación joven 

estado  

 

Pérdida de 
capacidades y 
talentos de las 

juventudes 
Guarneñas. (costo 
de oportunidad) 
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Bajo nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y políticos de las y los Jóvenes del 
municipio de Guarne. 

       

Desinterés por parte 
de los jóvenes en los 
procesos que ofrece 

la administración. 

 

Falta de canales de 
publicidad y cobertura en 
los programas y proyectos 

que ofrece el Municipio 
para los / las jóvenes. 

 

Poca incidencia de 
los jóvenes en la 
agenda pública. 

 

Ineficaces 
programas en torno 

a las nuevas 
tendencias 
Juveniles. 

       

Desconfianza hacia la 
administración 

municipal. 

 

La centralización de los 
programas y proyectos 

para los jóvenes en la zona 
urbana, dejando a un lado 

la zona rural. 
    

       

Mala distribución del 
recurso en torno a las 

necesidades de los 
jóvenes 

 

 

    

 

Árbol de soluciones. 

Disminuyen de los 
niveles de corrupción. 

 

Garantía de Derechos 
acentuada en los 

jóvenes de la zona rural. 

    
       

Se fortalece el tejido 
social de los jóvenes. 

 

Igualdad de 
oportunidades, entre los 

jóvenes de la zona 
urbana y rural. 

 

Mejora en la co-
relación joven 

Estado  

 

Mejor 
acompañamiento a 
los talentos de las 

juventudes 
Guarneñas. (costo 
de oportunidad) 

       

Aumentar el nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y políticos de las y los Jóvenes del 
municipio de Guarne. 
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Fortalecer la oferta 
institucional 

mejorando así el 
interés por parte de 

los jóvenes en los 
procesos. 

 

Diseñar mejores canales 
de comunicación y 

cobertura de los 
programas y proyectos 
que ofrece el Municipio 

para los/las jóvenes. 
 

Generar espacios 
de escucha para 

los/las jóvenes en 
la agenda pública. 

 

Apoyar los 
programas en torno 

a las nuevas 
tendencias 
Juveniles. 

       

Disminuir la 
desconfianza hacia la 

administración 
municipal. 

 

Descentralizar los 
programas y proyectos 
para los jóvenes en el 
territorio guarneño. 

    

       

Mejorar los procesos 
en la distribución del 
recurso en torno a las 

necesidades de los 
jóvenes 

 

 

    

 

Para la puesta en marcha de Clubes Juveniles, iniciamos con una convocatoria de 

manera virtual, la cual consistía en llenar un formulario con el nombre de cada club y su 

iniciativa social a desarrollar, se presentaron un total de 40 clubes de los cuales solo 16 

fueron seleccionados por los jurados (Personero Municipal, Gerente de Inder, encargado de 

la Secretaría de Planeación). De aquí se realizó una reunión de inducción donde 

participaron los líderes de los Clubes ganadores, esta reunión estuvo acompañada de 

muestras artísticas por parte de la Casa de la Cultura del Municipio, palabras del señor 

Alcalde y del Secretario de Desarrollo Comunitario y finalmente se habló acerca de los 

requisitos que se debían tener y el cronograma establecido para la ejecución de la primera 

versión de Clubes Juveniles 2020. 

El día 17 de octubre se realizó el primer encuentro con los líderes de cada Club, este 

tuvo como objetivo fortalecer los liderazgos juveniles a partir de un encuentro experiencial 

con la temática del desarrollo del SER, reflexionando específicamente en torno a cada uno 

de los sentidos. El 7 de noviembre se realizó el segundo encuentro, en este se desarrolló la 

temática del Pensar, que tuvo como objetivo el fortalecimiento de la comunicación asertiva, 

liderazgo y temáticas que promuevan el desarrollo juvenil, tales como Estatuto Juvenil 

consagrado en la ley 1622 de 2013, la Política Pública de Juventud acuerdo 009 de 2019 y 
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la formulación de proyectos. Y el 14 de noviembre de desarrollo el último encuentro con 

actividades relacionadas con el hacer, donde se puso a prueba la capacidad física de cada 

líder en el desarrollo de las dinámicas propuestas, esto acompañado de una capacitación 

acerca de los primeros auxilios y camillaje (Diario de campo octubre 17, 7 y 14 de 

noviembre, anexos). 

CUADRO DE SÍNTESIS 

Técnica Número de 

aplicaciones 

Herramienta o 

guías 

Observación participante 1 Anexo 

Encuesta virtual 16 Anexo 

Diario de Campo 3 Anexo 

Entrevista 1 Anexo 

 

CONCLUCIONES 

Cuadro de síntesis para las conclusiones 

Objetivo  Resultado del objetivo  Logros  Dificultades 

Describir los contenidos 

pedagógicos y didácticos 

empleados en el 

programa Clubes 

Juveniles. 

Los contenidos que se 

emplearon en el programa 

clubes juveniles fueron: 

Metodologías del SER, 

Pensar y Hacer. 

Se trabajaron temas donde 

se ponían en práctica los 5 

sentidos, habilidades para 

trabajar en grupo y 

desarrollar posibles 

proyectos a problemas de 

juventud del municipio de 

Guarne, también se 

 Unión de grupo y 

reconocimiento 

de las diferencias.  

 Aumento de la 

participación de 

los jóvenes de 

diferentes 

organizaciones 

juveniles  

 Conocimientos 

en cuanto al 

estatuto de 

juventud y la 

 En ocasiones se 

dificultó la 

escucha. 

 La puntualidad 

para los encuentros 

 Situación actual de 

la pandemia, 

COVID19. 

 Tiempo para 

organizar cada 

encuentro, 

(logística). 
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fortaleció el tema de la 

Política Pública de 

Juventud del Municipio 

con sus 5 líneas y 

finalmente se puso a 

prueba las habilidades 

físicas de cada uno de los 

líderes. 

Política Pública 

de Juventud.  

Relatar/documentar las 

experiencias y sentires de 

los jóvenes durante el 

proceso vivenciado en el 

programa de Clubes 

Juveniles 2020. 

Teniendo en cuenta las 

respuestas obtenidas por 

los líderes juveniles de 

cada club, se identificó 

que:  

*Los líderes calificaron 

como bueno y excelente la 

coherencia entre los 

objetivos del programa y 

su contenido y además 

cumplió con sus 

expectativas.  

*Aseguran que este tipo de 

proyectos sirven para 

mejorar la participación 

juvenil del Municipio, y 

porque genera 

compromiso, unión y 

nuevos aprendizajes con 

las actividades realizadas 

donde se puso en práctica 

los talentos y habilidades 

los participantes, además 

 Mayor 

participación 

juvenil.  

 Creación de 

nuevas 

organizaciones 

juveniles.  

 Impacto de 

manera positiva a 

los barrios o 

veredas del 

municipio de 

Guarne, con el 

desarrollo de las 

iniciativas 

sociales de cada 

Club Juvenil. 

 

 Demora en la 

respuesta del 

cuestionario.  

 Por temas de aforo 

no todos los 

integrantes de los 

clubes pudieron 

asistir a los 

encuentros. 

 Pandemia, buscar 

los espacios 

acordes para 

realizar los 

encuentros.  
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de brindar la oportunidad a 

las organizaciones 

juveniles de ejecutar y 

crear acompañamiento a 

sus proyectos sociales. 

*Las experiencias 

obtenidas en cada uno de 

los encuentros fueron 

excelentes: Hubo 

acercamientos entre las 

organizaciones y se dio a 

conocer su iniciativa 

social, se generaron lazos 

de amistad y 

compañerismo, fueron 

dinámicos e instructivos, 

espacios de enseñanzas, 

aprendizajes y buenos 

momentos.  

*El dominio del expositor 

en los temas abordados 

para los jóvenes fue 

evaluado de manera buena 

y excelente.  

Identificar el alcance de 

las acciones realizadas en 

la primera versión del 

programa Clubes 

Juveniles. 

Alcances.  

*Política pública. 

Se  implementó la Política 

Pública de Juventud de 

Guarne en su segunda 

línea, llamada 

participación poder joven, 

 Implementación  

de la Política 

Pública de 

Juventud de 

Guarne. 

 Se crearon 

nuevas 

 Se esperaba mayor 

número de 

organizaciones 

Juveniles inscritas, 

lo cual habla de 

que hay debilidad 

organizativa al 
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la cual posibilitó la 

democratización del 

recurso público en cabeza 

de las organizaciones 

sociales juveniles del 

Municipio.  

*Objetivos. 

Los objetivos generales y 

específicos que se 

proyectaron en el 

programa de Clubes 

Juveniles 2020, se 

cumplieron a cabalidad. 

Empezando por el objetivo 

general que hacía 

referencia al incremento de 

la participación juvenil del 

Municipio y de igual 

manera cada objetivo 

específico que se tuvo en 

los tres encuentros, del 

SER, pensar y hacer, los 

cuales se desarrollaron a 

través de la metodología de 

JovenXcuela que busca 

fortalecer los liderazgos de 

las y los jóvenes líderes y 

representantes de las 

diferentes prácticas y 

procesos del Municipio.  

organizaciones 

juveniles.  

 Construcción de 

tejido social.   

interior de las 

prácticas y 

procesos juveniles. 

  En algunas 

organizaciones se 

evidenciaba un 

grado de 

desorganización y 

falta de disciplina 

con la entrega de 

las fichas de 

seguimiento 

escritos, a pesar de 

su compromiso con 

su organización y 

el desarrollo de su 

iniciativa social.  
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Y se permitió la 

integración generacional 

de la población joven a las 

juntas de acción comunal, 

entre ellas, Santo Tomás, 

Garrido y María 

Auxiliadora, lo que 

aumentó en promedio el 

10% la representación de 

los jóvenes en estas.    

*Iniciativas Sociales.  

Algunos casos de éxito que 

se obtuvieron fueron: 

Cabuyentos: Plantaron 

1600 árboles en el 

Municipio, generado así un  

impacto ambiental positivo 

para toda la comunidad 

guarneña.  

JAC Garrido y María 

Auxiliadora: Con su 

iniciativa impactaron a su 

comunidad con el tema de 

Salud oral. 

Gusanos del Asfalto: 

Promover el Skate en el 

municipio, libre de 

prejuicios sociales y para 

todas las personas, además, 

crear sus propios 

instrumentos para los 
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entrenamientos y 

desarrollo de sus 

actividades.    

* Estímulos.  

Formativo: el 100% de las 

organizaciones juveniles 

participaron en el proceso 

formativo a lo largo de los 

3 encuentros 

experienciales, con un 

valor adicional 

entendiendo que su 

ejecución desarrollaba los 

3 ejes temáticos y 

metodología de 

JovenXcuela, programa 

bandera de la línea 

estratégica número uno de 

la Política Pública de 

Juventud del Municipio, 

JoveneSER.  

Económico: Se entregó el 

100% de los estímulos 

económicos por un valor 

de un millón de pesos. 

Multiplicando el recurso 

en la ejecución de su 

quehacer organizacional y 

su proyección a la 

comunidad expresado en 

las iniciativas sociales.    
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*Dinámica organizativa. 

Uno de los retos que tuvo 

Clubes Juveniles fue 

reactivar la dinámica de las 

organizaciones juveniles 

post pandemia, teniendo 

presentes los protocolos de 

bioseguridad, lo cual se 

logró. 

 

ANEXOS 

Encuesta virtual para los líderes de cada Club Juvenil.  

1. Nombre del Club Juvenil 

2. Nombre del líder  

3. De 1 a 5, siendo 1 malo y 5 excelente. ¿Cómo califica la coherencia entre los 

objetivos del programa y su contenido? 

4. La formación recibida en los encuentros, ¿Llenó sus expectativas?  Si/No  

5. Si su respuesta fue NO, ¿Por qué? 

6. ¿Considera que este tipo de proyectos, sirven para mejorar la participación juvenil? 

Si/No 

7. ¿Por qué? 

8. ¿Describa su experiencia en cada uno de los encuentros de Clubes Juveniles? 

9. ¿De qué manera considera que influyó la situación actual del COVID 19 en el 

desarrollo de las actividades propuestas por el programa Clubes Juveniles? 

10. De 1 a 5, siendo 1 malo y 5 excelente. ¿Cómo califica el domino del expositor en 

los diferentes temas abordados? (Conocimiento, seguridad, destrezas pedagógicas) 

11. ¿Qué implementaría o cambiaría en las próximas versiones de Clubes Juveniles? 

Link del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflD1emdclc2RKpvEEp5h9Sb0kpsgbcG6KO

U09L-z-20Vw4aw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflD1emdclc2RKpvEEp5h9Sb0kpsgbcG6KOU09L-z-20Vw4aw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflD1emdclc2RKpvEEp5h9Sb0kpsgbcG6KOU09L-z-20Vw4aw/viewform
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Consentimiento informado 

 

 

Guarne, Antioquia 15 de noviembre de 2020 

Asunto: Consentimiento Informado. 

 

Yo ___________________________________________ identificado(a) con 

CC.__________ de __________ acepto que la Estudiante de Trabajo Social de noveno 

semestre de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia realice su proceso 

diagnóstico del Trabajo de Prácticas, por medio de entrevistas y observación 

participante, y estoy dispuesto(a) a brindarle la información requerida con la mayor 

transparencia posible, para que pueda utilizarla para el desarrollo del trabajo. 

En pleno uso de mis facultades legales, mentales y cognoscitivas, de manera consciente 

y sin ninguna clase de presión,  doy fe que se me ha informado sobre que va pasar con la 

información que brinde, que me puedo retirar en caso tal que desee hacerlo y que no 

tendré compensación económica, dado que es un ejercicio de investigación formativa sin 

ánimo de lucro. 

 

________________________                       ______________________ 

Firma del líder juvenil.                                    Documento de identidad.  
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Encuentro de inducción, auditorio Inder.  30 de septiembre de 2020 

 

 

     

DIARIO DE CAMPO. 17 de octubre de 2020 

Encuentro 1, desarrollo del SER. Lugar: Campo escuela.  Hora: 8am a 4pm 

Momento 1. A las 8am nos encontramos con los 16 líderes de cada club en el parque 

educativo del municipio de Guarne “Élida del Conocimiento”, se pusieron en disposición 

de llenar la lista de asistencia y adicionalmente toda de temperatura, a las 8:30am 

seguíamos en el parque educativo en la espera del resto de integrantes, a las 9:10am nos 

subimos al bus y nos dirigimos hacia el lugar donde se va a desarrollar la actividad, que 

es en la vereda Piedras Blancas. A las 9:40am llegamos al lugar y nos recibe doña 

Amanda quién es la encargada del Campo Escuela, aquí nuevamente nos toman la 

temperatura y nos desinfectan, siguiendo con los protocolos de bioseguridad, para poder 

ingresar.  

Momento 2. A las 10:25am hacemos la primera actividad que es de presentación, 

realizamos unas preguntas orientadoras para conocernos un poco más y generar más 

confianza, luego Jorge Pineda uno de los organizadores, les explica la siguiente actividad 

que hacer referencia a la temática del SER y se va a trabajar a través de los 5 sentidos. 

Momento 3. A las 11am pasamos a la primera actividad del sentido del gusto, en esta 

explicamos los tipos de sabores que son dulce, salado, ácido, amargo y umami y nos 

dividimos por grupos, cada uno con un sabor específico.  
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En una mesa para el desarrollo de esta actividad había diversos alimentos, entre ellos, 

banano, uchuva, fresa, chocolate, queso, jamón, miel, naranja y crispetas. Cada grupo se 

acercó a la mesa y dispuso a elegir el sabor que le correspondió, luego de esto se 

socializó la experiencia enfocada en el sentido del gusto.  

A las 11:30am tomamos el refrigerio, este consistía en armar un crepe con los mismos 

alimentos mencionados anteriormente.   

 A las 12md pasamos al siguiente sentido que era la escucha, la actividad que se 

empleó fue con instrumentos que estaban ubicados en un círculo en uno de los 

espacios de campo escuela, esta consistía en tener claro cuál era el ritmo 

adecuado para realizar un baile entre unos ula-ula y así todos poder hacer el baile 

de la manera correcta.  

 A las 12:30md nos dirigimos hacia una de las zonas verdes del lugar para trabajar 

el sentido del olfato, allí encontramos unas colchonetas y nos ubicamos en estas, 

nuestro tallerista Jorge Pineda, da unas indicaciones, entre ellas ponernos en una 

posición cómoda y con los ojos cerrados, después de esto empezamos a realizar 

unos ejercicios de respiración, tipo meditación, luego la Coordinadora de 

Juventud Susana y yo Dahiana, nos dispusimos a pasar por cada uno y acercarles 

unas hierbas aromáticas, de manera que pudieran percibir diferentes olores en el 

ejercicio.  

 A la 1pm los participantes se vendaron los ojos y se desplazaron hacia un cuarto 

oscuro, aquí se trabajaron los sentidos de la vista y el tacto. Esta actividad 

consistió en socializar unas preguntas referentes a lo que recordábamos haber 

visto por primera vez y plasmar en un espacio la experiencia que más 

significativa del encuentro, se plasmó en una plataforma llena de jabón con el fin 

de que los jóvenes identificaran la textura y con sus manos hicieran su dibujo y 

palabra significativa.  

Momento 4. Siendo la 1:30pm se reparte el almuerzo tipo fiambre, los líderes 

juveniles lo reciben y nos dirigimos a la salida de campo escuela. Nos dirigimos al 

parque Arví. 
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Llegamos a las 1:55pm ingresamos, hacemos un recorrido y almorzamos a eso de las 

2:45pm, finalmente los chicos se disponen a disfrutar de las atracciones que están 

disponibles.  

A las 3:50 Salimos del parque, nos dirigimos al bus para regresar al punto de 

encuentro, el parque educativo Élida del Conocimiento.   

El encuentro finaliza a las 4:30pm.  

   

 
 

 

DIARIO DE CAMPO. 7 de noviembre de 2020 

Encuentro 2, desarrollo del Pensar. Lugar: Finca la Mariana Hora:8am a 

5:20pm 

Momento 1: A las 8am nos encontramos en el Parque Educativo “Élida del 

Conocimiento” allí se registraron los líderes y se realizó el protocolo de bioseguridad, 

luego nos dirigimos hacia donde estaba ubicado el transporte, ingresamos al bus y nos 

dirigimos hacia Rionegro que era el lugar del encuentro, llegamos allá a las 9 am.  
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Momento 2: A eso de las 9:15 empieza la actividad inicial la cual consistió en 

distribuirse en tres grupos para realizar un árbol de problemas con el fin de mostrar una 

problemática que tengan los jóvenes del municipio de Guarne y en ella diseñar posibles 

soluciones y estrategias, la actividad fue dirigida por Daniela Álvarez, quien es la 

Coordinadora de Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Esta 

actividad dejó a la vista algunos de las problemáticas de la población joven del 

Municipio tales como: 1. Desempleo, 2. Bajos niveles de inclusión social y 3. Poca 

participación juvenil. Dentro de esta actividad se mencionaron algunos tips a tener en 

cuenta en el momento de formular un proyecto, estos son: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para 

quién?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Cuánto? A las 10 am termina esta primera actividad.  

Momento 2: A las 10:10 am se les da el refrigerio y se pasa a la siguiente actividad, esta 

actividad consistió en entregar a cada grupo un personaje representante, ya sea Nelson 

Mandela, Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Garzón o Mahatma Gandhi; en esta cada grupo 

debía representar a dicha persona y decir una frase alusiva de ellos y finalmente exponer 

cual característica, principio o valor tuvieron en común estas personas, algunas de sus 

respuestas fueron: Líderes, lucha social, compromiso, justos, etc. 

Momento 3: A las 11 am inicia la otra actividad, aquí los jóvenes de desplazan para la 

zona verde del lugar a realizar unas dinámicas por bases, estas enfocadas en las líneas 

estratégicas de la Política Pública de Juventud del municipio de Guarne. 

 En la primera base se trabajó la línea JoveneSER, basada en la trascendencia 

juvenil, fortalecimiento de habilidades blandas y proyecto de vida. Los chicos 

realizaron una dinámica con un lazo que consistía en arman una camilla y llevar a 

uno de sus compañeros de un lugar a otro, de manera grupal.  

 En la segunda base, la línea  Participación poder Joven, que se crea frente a la 

necesidad de la participación juvenil, espacio de liderazgo, toma de conciencia, 

en esta se realizó la actividad de líder de orquesta, la cual se trata de elegir un 

líder para realizar diversos movimientos y el resto del grupo seguirlo y que una 

persona adivine quién es el líder, esto con el fin de dar a conocer a los 

participantes que todos son importantes y que un líder no puede realizar sus 

actividades sin la ayuda del pueblo.  
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 En la tercera base, la línea de comunicación, se crea con el fin de generar una 

comunicación asertiva y efectiva entre los jóvenes y la institucionalidad. Aquí la 

dinámica fue elegir un líder y los demás taparse los ojos, siendo el líder la única 

persona que podía observar y así guiarlos en un campo donde debían coger unas 

bolas que se denominan “proyectos”, a fin de entender que debemos escuchar y 

dejarnos guiar de quién puede tener el conocimiento, para lograr nuestros 

objetivos ya sean individuales o colectivos.  

 En la cuarta base, la línea de Garantía de Derechos, que uno de los objetivos 

principales consagrado en el estatuto de juventud ley 1622 de 2013 es garantizar 

el goce efectivo de los derechos de los jóvenes en diversos ámbitos: personal o 

civil, social y público.  La actividad fue una pista de jabonosa con unos baldes al 

final, donde cada grupo por medio de relevos debían insertar sus “proyectos” en 

los baldes que tenían una dimensión específica, como educación, salud, empleo y 

deporte, dejando en claro cuál era su prioridad en cuanto a la elaboración de 

proyectos.  

Momento 4: A las 1 pm se pasa a la zona húmeda del lugar, un espacio para el disfrute y 

tiempo libre de los líderes, a las 2 pm es el almuerzo, luego de esto se vuelven a meter a 

la piscina y al turco y a las 4 pm, se cambian y se disponen a realizar la última actividad, 

que era un espacio de baile dirigido por un tallerista de la casa de la cultura llamado 

Julián. Aquí les enseñan unos pases básicos para una coreografía. A las 5:20pm es el 

final de la actividad y regreso a casa. 
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DIARIO DE CAMPO. 14 de noviembre de 2020 

Encuentro 3, desarrollo del Hacer. Lugar: Finca Guarne Hora:8am a 5pm 

Momento 1: A las 8am se da inicio del encuentro en el parque educativo con los líderes 

juveniles, aquí se realiza una dinámica de activación e iniciamos la ruta hacia la finca. 

Al llegar a la finca ubicada en el sector de la cabaña del municipio de Guarne nos 

dirigimos al punto de encuentro, aquí la primera actividad que se hizo fue dirigirnos a un 

lugar determinado con los pies atados a los demás compañeros, con el objetivo de definir 

unos roles, trabajar en equipo y escuchar a los líderes.   

Momento 2: A las 9:30 pasamos a la siguiente actividad la cual tenía el nombre de “La 

carpintería” porque cada uno de los líderes debía ponerse el nombre de una herramienta y 

posteriormente disponerse a realizar unas actividades con relación al hacer, es decir, se 

tenían varios implementos para diseñar objetos con madera.  

Luego de esto, a las 10:30am se dividió el grupo en dos partes, por un lado el primer 

grupo encargado del trabajo con la madera y sus derivados y el segundo grupo encargado 

de hacer el almuerzo, este almuerzo debía ser hecho por los mismo líderes, es por esto 

que se decidió hacer un sancocho, los líderes se organizaron y se dirigieron al lugar 

donde se iba a realizar este.  

Se podía evidenciar como cada persona tenía un rol, algunos hacían la ensalada, otros 

pelaban papas, prendían el fuego o se encargaban de las demás cosas que implica hacer 

un almuerzo.  
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Momento 3: A la 1 de la tarde estaba al almuerzo listo y todos pasamos al lugar 

designado para almorzar, fue un éxito total el almuerzo, todos los líderes juveniles 

mencionaron que el almuerzo quedó delicioso.  

Luego de almorzar y reposar por 20 minutos pasamos a la siguiente actividad, que 

consistió en una prueba física en diferentes bases. 

 La primera base era de relevos y correr de un lugar a otro llevando unos cubos. 

 La segunda base fue con los mismos cubos pero llevarlos sin utilizar las manos. 

 La tercera base consistió en un arrastre bajo, aquí se puso a prueba nuestra 

capacidad física y agilidad para hacerlo en el menor tiempo posible.  

Momento 4: A las 3:40 pm se inicia la última actividad que consistió en un momento 

formativo acerca de primeros auxilios, esta actividad fue dirigida por dos miembros de 

G.E.P.A, se enseñó a realizar el camillaje de manera correcta, sin que el paciente sufra. 

Luego de esta parte introductoria, pasamos a la práctica, aquí se dividió el grupo en dos y 

cada grupo tenía que ir a auxiliar al compañero que fue elegido para ser el paciente.  

Al tener al paciente listo en la camilla los líderes debían hacer un recorrido con este por 

donde estaba trazada la ruta, siempre guiados por los talleristas. 

Finalmente a las 4:30pm se hizo el cierre de la actividad y se generaron algunas 

reflexiones del encuentro.  

A las 5pm salimos del lugar y nos dirigimos a nuestros hogares.  
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Objeto de intervención y propuesta de intervención. 

Introducción  

En el siguiente apartado se podrá evidenciar el objeto de intervención y propuesta de 

intervención dirigida a los jóvenes del municipio de Guarne por medio de la Alcaldía de 

Guarne específicamente desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario con su 

coordinación de juventud.  

Aquí se pretenden realizar unas estrategias y actividades para poner en marcha el próximo 

año en el semestre 2021-1, con el fin de aumentar el nivel de participación ciudadana de 

los y las jóvenes de todo el territorio guarneño, quienes se encuentran en edades 

comprendidas entre los 14 y 28 años de edad y de esta manera aportar de manera 

significativa en los procesos que ofrece la institucionalidad.  

Justificación.  

La pandemia del COVID-19 se entiende como un riesgoso evento sanitario que afecta a 

todos los niveles sociales, desde la salud y la economía, en un efecto que va dinamitando a 

las sociedades su estabilidad laboral y económica de manera progresiva (Sorroza, Jinez, 

2020).  Es por esto que en cuanto a la viabilidad de la ejecución del proyecto puede ser un 

poco más complejo debido a la situación de contingencia y el aforo permitido, pero aun así 

se puede implementar dichas actividades teniendo presente las medidas de bioseguridad y 

la reactivación de espacios.  
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Este trabajo investigativo se pretende abordar desde la profesión de Trabajo Social, ya 

que son estos profesionales quienes deben entrar a realizar intervenciones donde se articule 

el ámbito social, político, cultural y económico, como una manera de aportar a la 

convergencia entre la teoría y la práctica de la profesión (Ortega, 2015). Así pues, desde el 

trabajo social se pueden implementar, ejecutar y evaluar proyectos sociales dirigidos a la 

comunidad, como lo es en este caso, donde la estudiante de noveno semestre ejecutará su 

propuesta de intervención, dirigida a los jóvenes del municipio de Guarne, para que de esta 

manera aumente la participación de los jóvenes en ámbitos, políticos, sociales y culturales, 

en los programas y proyectos que ofrece el municipio o con sus propias iniciativas.  

Matriz de planificación del proyecto.  

Objetivo 

Superior 

Aumentar el nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y 

políticos de las y los Jóvenes del municipio de Guarne. 

 

 

 

Reacciones 

esperadas 

+ Dar a conocer a la comunidad los procesos juveniles del 

Municipio  

+ Mayor motivación y entusiasmo por parte de los jóvenes en los 

proyectos dirigidos hacia ellos.  

+ Generar lazos de confianza entre la administración municipal y la 

población joven del municipio de Guarne   

Destinatarios Jóvenes guarneños con edades entre los 14 y 28 años de manera 

indirecta  

Jóvenes pertenecientes a los Clubes Juveniles, de manera directa.  

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Fortalecer el 

acompañamiento de 

los programas y 

proyectos para los 

jóvenes de la zona 

rural del Municipio, 

evitando así la 

Apoyar los 

programas en torno a 

las nuevas tendencias 

Juveniles.  

 

Mencionar las 

fortalezas y 

aprendizajes de la 

primera versión de 

clubes juveniles 

2020, para así 

mejorar en 

próximas versiones 
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centralización de los 

mismos. 

Actividades + Cartografía 

territorial para 

evidenciar las zonas 

rurales donde menos 

oferta hay para los 

jóvenes.  

+ Colcha de retazos 

con los jóvenes, 

exponiendo cuáles son 

sus intereses. 

+ Socio drama, con 

juego de roles, dando a 

conocer las dinámicas 

y formas de 

participación 

juveniles que se tienen  

+Taller con los 

jóvenes que 

participan de las 

nuevas tendencias.  

+ Día cultural joven 

donde se expongan 

dichas tendencias. 

+ Guiar a los jóvenes 

en el desarrollo de 

una buena iniciativa 

social, para poner en 

práctica en el 

Municipio, 

generando así un 

impacto positivo.  

+ Realizar un escrito 

dirigido a la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Comunitario, para la 

mejora de las 

próximas versiones 

de Clubes Juveniles. 

 

 

Objetivo de intervención. 

Objetivo General  

 Aumentar el nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y políticos de las 

y los Jóvenes del municipio de Guarne. 

Objetivos específicos.  

 Fortalecer el acompañamiento de los programas y proyectos para los jóvenes de la 

zona rural del Municipio, evitando así la centralización de los mismos.  

 Apoyar los programas en torno a las nuevas tendencias Juveniles.  

 Mencionar las fortalezas y aprendizajes de la primera versión de clubes juveniles 

2020, para así mejorar en próximas versiones. 

Objeto de intervención. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL. 
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 En el siguiente apartado se dan a conocer las diferentes concepciones acerca de lo que 

significa la participación ciudadana juvenil en Colombia en general y en el municipio de 

Guarne específicamente. Además, se pueden evidenciar también las similitudes en cuanto 

al mismo concepto de participación, algunas de ellas encaminadas hacia los rangos de edad, 

nivel educativo y estrato social.  

Al hablar de participación ciudadana juvenil, hacemos referencia al estatuto de juventud 

que se encuentra dentro de la ley 1622 de 2013, en la cual se muestran las formas de 

construcción de ciudadanía y participación de los y las jóvenes (Cárdenas, 2014). 

Se puede entender que los y las jóvenes tienen múltiples derechos, uno de ellos es el 

derecho a generar procesos de formulación de política, logrando así que estos se apropien y 

sensibilicen para que se legalice la política (Botero, Torres & Alvarado, 2008). Botero, 

Torres & Alvarado, (2008) mencionan que no se han hecho muchos estudios acerca de la 

participación ciudadana de los jóvenes pero que se tiene algunas concepciones con las que 

se mide dicha participación, basadas en Perea (2003), quién desarrolló algunos insumos 

para interpretar la participación ciudadana de los jóvenes y las jóvenes en el contexto 

colombiano, algunas son: apoyar la campaña de un candidato,  disposición para ejercer 

cargos públicos, procesos electorales y abstencionismo electoral. 

Es importante tener en cuenta las variables sociales, políticas y contextuales que inciden 

en la baja o alta participación juvenil, sin dejar a un lado las diferencias de edad, género, 

estrato, nivel educativo y cultura, que también se encuentran inmersas cuando hablamos de 

la participación de los y las jóvenes (Botero, Torres & Alvarado, 2008). Según estudios los 

jóvenes están clasificados bajo 3 dimensiones de desarrollo, la primera indica que la 

juventud se categoriza dependiendo de la edad, la segunda desde el proceso de maduración 

y la tercera según la ubicación territorial. Además, se debe tener en cuenta que los y las 

jóvenes tienen particularidades para entender y asumir lo político (Cárdenas, 2014). 

Uno de los escenarios de mayor participación e incidencia para los jóvenes es la política 

pública de juventud, en la cual se generan mecanismos para que haya una relación e 

integración de lo material y lo simbólico. En esta se generan espacios participativos para la 

toma de decisiones, donde los jóvenes expresen sus intereses y ejerzan control social de los 

recursos destinados y el incumplimiento de las acciones propuestas (Botero, Torres & 
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Alvarado, 2008). Se pueden evidenciar tres problemas en torno a la participación juvenil, la 

incidencia de los jóvenes y las jóvenes en los procesos de construcción de la política 

pública, el nivel real de su participación y la importancia de su formación para el ejercicio y 

exigencia de derechos desde una participación efectiva. Por esto, para que pueda existir una 

buena participación juvenil, es fundamental que se reconozca a los jóvenes como 

ciudadanos, sin dejar de lado ninguno de sus elementos (Acosta & Barbosa, 2005). 

Cuando hablamos de ciudadanía en los jóvenes nos estamos refiriendo a diversos 

orígenes de aportes sociales que surgen de manera informal, lo que quiere decir que, 

aunque no a través del voto, ni en la integración de un partido político, los jóvenes han 

encontrado la forma de ejercer su participación como ciudadanos a través de diferentes 

dimensiones, como el arte, el deporte, la educación, etc. Esto no quiere decir que lo hagan 

de manera desarticulada, sino que estos realizan su participación en otros espacios y de 

diferentes formas, donde no se ven limitados a expresarse tal cual son (Acosta & Barbosa, 

2005). 

La participación juvenil no se refiere a separar a los jóvenes de los adultos, sino que se 

entienda que los jóvenes tienen unas condiciones diferentes y es por esto que se necesitan 

diversos espacios aparte de los que ya se tienen establecidos para participar en general y 

también entender que participar no es sólo ejercer el derecho al voto, sino que se puede 

participar de diferentes maneras, como se ha venido trabajando en el municipio de Guarne.  

La participación juvenil en el Municipio ha tenido varias fases y varios cambios en los 

últimos años, hablando desde los últimos ocho años y ha venido creciendo el movimiento 

juvenil como una expresión o un grupo sectorial que ha buscado sus espacios. Esto se ha 

demostrado más que todo en las actividades y proyecciones que han tenido las nuevas 

creaciones de grupos de organizaciones juveniles, una agenda más saturada de juventud 

como la que se presenta el día de hoy.  

Anteriormente durante el año eran dos o tres eventos de juventud que se pueden contar 

con las manos: la semana de la juventud, algún tema de pastoral, semana santa y la monaju 

(Movimiento Navideño Juvenil). Y actualmente se ha venido incluyendo más temas de 

escuelas de liderazgo, desde hace aproximadamente 4 años y encuentros formativos, se ha 

capacitado a las organizaciones en el tema de la participación. Sin embargo, ha existido 
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también una limitación en torno a la participación que se ha visto muy cooptada por 

movimientos políticos y sociales que cogen a los líderes y se los llevan con algún fin.  

Normalmente los procesos juveniles son muy dinámicos, un año pueden estar muy bien 

y al otro año pueden estar muy mal. Básicamente es porque los jóvenes al momento de salir 

del colegio o en esa tapa de cambio de modelo educativo pierden la noción o ya no les 

queda tiempo para estar en el grupo, etc. Son muy pocos los que continúan con los procesos 

de participación.  

Además, en Guarne ha existido una dinámica en la que se presentan dificultades en el 

tema formativo, de encuestas o de observatorios, por más que se haga un esfuerzo siempre 

están los mismos jóvenes que han participado en algún otro proceso, muy pocos jóvenes 

que no hayan participado en ninguna dinámica juvenil acceden a estos espacios, por lo 

general siempre son jóvenes que ya han estado inmersos en alguna organización juvenil. Es 

por esto que se ha dificultado mucho el tema juvenil en el Municipio, porque los jóvenes 

tienen otras prioridades relacionadas con su modo de vida y los procesos juveniles hacen 

parte de un segundo plano; sin embargo como ya se mencionó anteriormente, desde hace 8 

años para acá, desde el 2014 que se empezó a crear la plataforma de juventud, empezó una 

transformación, una dinámica muy diferente que ha dejado a la vista la construcción de un 

tejido juvenil muy importante en el Municipio. 

Metodología de intervención. 

Modelo sistémico: Inicia a finales de 1960, El elemento central de su teoría son las 

interacciones de los elementos dentro de un sistema, incluyendo sus relaciones, sus 

estructuras y su interdependencia. Un sistema es una organización de elementos unidos por 

algún tipo de interacción o dependencia formal.  

El pensamiento sistémico ofrece una visión de las circularidades, de los cambios e 

interdependencias existentes entre la sociedad y la persona, que no ofrecen otros marcos de 

referencia utilizados por el Trabajo Social. El modelo evita explicaciones lineales y 

deterministas de causa-efecto sobre la conducta y los fenómenos sociales. 

Un aporte interesante del modelo sistémico a la intervención del Trabajo Social es una 

nueva concepción de la relación entre trabajador social y usuario. En el modelo sistémico la 

relación usuario-trabajador social es enfocada como una relación transaccional entre 
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ambos. El modelo sistémico propone que las transacciones entre uno y otro afectarán a 

ambos, de tal forma que cada uno influirá en el otro y viceversa. 

Se va a utilizar el modelo sistémico debido a que en este se emplean técnicas de 

intervención que corresponden a algunas de las actividades propuestas, desde el diagnóstico 

hasta la propuesta de intervención, tales como entrevista, observación, técnicas proyectivas, 

juego de roles, dibujos, escultura, dramatización, entre otras. 

Método de trabajo social. 

Trabajo social con grupos: Sus inicios se remontan al siglo XIX en Inglaterra, a través 

de movimientos juveniles y grupos informales. Y en este se distinguen tres categorías: La 

primera hace referencia a los grupos de tratamiento o rehabilitación. La segunda son los 

grupos orientados a la participación social de manera descentralizada. Y la tercera son los 

grupos de socialización o desarrollo.  

El trabajo de grupo es un método de Trabajo Social que ayuda a los individuos a 

mejorar su funcionamiento en la sociedad, a través de experiencias deliberadas 

de grupo, enfrentándose más eficazmente con sus problemas personales, de 

grupo o de comunidad. El método de Trabajo de Grupo es uno de los varios 

utilizados para cumplir las funciones del Trabajo Social en las circunstancias en 

que se considere más apropiado. La esencia del Trabajo de Grupo es el "grupo", 

es decir, los individuos en interacción (Konopka, 1963, p. 36). 

Teniendo en cuenta esta definición podemos decir que, el Trabajo Social de Grupo es un 

método genérico que puede utilizarse en distintos ambientes y en el desarrollo de este 

proyecto se hace pertinente abordarlo, teniendo en cuenta que se va a trabajar con grupos 

conformados por personas jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad del Municipio de 

Guarne.  

Sistema de evaluación y seguimiento.  

El seguimiento hace parte de las fases de un proyecto, y “consiste básicamente en 

evaluar periódicamente los resultados obtenidos comparándolos con los indicadores 

iniciales programados a fin de introducir los ajustes que sean necesarios para alcanzar la 

meta propuesta” (Sánchez, 2008). Esta fase es demasiado importante al momento de 

realizar un proyecto, debido a que aquí se pueden identificar falencias que puede estar 
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teniendo el proyecto. Su momento de ejecución es “paralelamente a la ejecución y en el 

caso de que haya diferencias importantes aplica medidas correctivas” (Navarro, 2009). 

Por otra parte, la evaluación, según el documento metodología del marco lógico de la 

CEPAL, para ser efectiva tiene que ser sistemática, igual que el monitoreo. La evaluación 

pregunta si un proyecto está “funcionando” y si está funcionando en vista de los resultados 

obtenidos. Nótese que el énfasis en esta definición está en el proyecto en su conjunto, tanto 

a nivel de procesos como de resultados. La evaluación de impacto es uno de los momentos 

más importantes dentro de un proyecto, ya que esta muestra si el proyecto tuvo un impacto 

positivo o negativo. 

Como se mencionó el proceso de seguimiento se realizará durante todo el proceso de 

ejecución del proyecto y la evaluación al finalizar, para determinar cuál fue el alcance de 

las actividades realizadas en torno al aumento del nivel de participación ciudadana de los 

jóvenes del municipio de Guarne.  

INFORME DE GESTIÓN 

Informe de Gestión N° 1  Fecha de elaboración  20 de marzo de 2021 

Nombre del o la estudiante  Dahiana Ospina Salazar 

Asesor/a de práctica Ángela María Velásquez  

Centro de práctica Alcaldía de Guarne- Secretaría de Desarrollo 

Comunitario.  

Nombre del Asesor/a del centro de 

Práctica 

 Susana Peña Vélez   

Nombre del proyecto de 

Intervención 

Participación Juvenil en el municipio de Guarne. 

 

INTRODUCCIÓN: En este informe de gestión se presentarán los primeros 

avances de la propuesta de intervención planteada anteriormente. Aquí se puso en marcha 

el primer objetivo, que se refiere a fortalecer el acompañamiento de los programas y 

proyectos para los y las jóvenes de la zona rural del municipio de Guarne. Se emplearon 

metodologías participativas como los son la cartografía territorial, el socio drama y el 

juego de roles, este último enfocado en iniciación al teatro. Esto atendiendo al proyecto, 

Nueva generación, más igualdad menos estereotipos con enfoque de género, en las veredas 

Chaparral, Yolombal y La Pastorcita, donde asistían entre 15 y 20 jóvenes por encuentro. 

Con el fin de disminuir los estereotipos sociales más marcados de nuestra sociedad, entre 
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ellos los de género, que nos dicen que las mujeres solo sirven para las labores del hogar y 

los hombres no pueden llorar o no pueden utilizar rosado en sus prendas de vestir, entre 

otros. Este proyecto es importante ya que son acciones de nuestra vida cotidiana, nuestras 

relaciones personales, familiares y profesionales, que se deben ir modificando para así 

contribuir a una equidad e igualdad de derechos y oportunidades tanto en hombres como 

mujeres.  

1. Descripción de actividades institucionales. 

Actividades/responsabilidades concertadas en el Acta de Instalación de la práctica. 

Actividad/responsabilid

ad 

N°  1 

 

1. Aportar propuestas de acciones a ejecutar durante la vigencia de la 

Política Pública de Juventud.  

2. Acompañar en el diseño e implementación (convocatoria, logística, 

pedagogía y operatividad) de la semana de la Juventud en el 

Municipio de Guarne. 

3. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones juveniles del 

municipio, generando apropiación e incidencia de las mismas en el 

territorio Guarneño. 

Objetivo 
Apoyo en el fortalecimiento de la política pública de Juventud -

Acuerdo 009 de 2019- del municipio de Guarne, a través de la 

construcción de las acciones necesarias para el diseño del Plan 

Estratégico, así como acompañar la implementación del acuerdo 

anteriormente citado. 

Población 
 Las y los jóvenes del Municipio de Guarne, entre 14 y 18 años. 

13694 

Problemática/situación 
Política Pública de Juventud aprobada sin contar con un plan 

estratégico o plan de acción,  

Aporte realizado 
1. Promover el Índice de Desarrollo Juvenil en el Municipio de 

Guarne. 

2. Acompañamiento al diseño y aplicación de las metodologías 

de recolección de información para la construcción del Índice 

de Desarrollo Juvenil. 

3. Sistematización de la información obtenida en las 

metodologías implementadas, en bases de datos.  

4. Apoyo en la Interpretación de los datos a las Coordinaciones 

de Juventud e Innovación Social de la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario. 

5. Apoyo en la construcción del diagnóstico de las condiciones 

actuales de los jóvenes de la zona urbana y rural del 

municipio a partir del Indicador. 
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6. Acompañar el fortalecimiento a las organizaciones sociales 

del Municipio. 

Metodología1 
La construcción del plan estratégico contó con la recolección de 

información a través de dos instrumentos metodológicos.  

Talleres por grupos zonales, en los cuales se diferenciaba la 

recolección de información por los enfoques temáticos de dichos 

grupos, así como por su ubicación territorial. 

2 cuestionarios virtuales, uno para las instituciones educativas y el 

otro para los jóvenes mayores de 18 años, a través de las dimensiones 

de calidad de vida definidas en la prueba piloto del índice de 

desarrollo juvenil. 

 

Instrumentos utilizados 
Formulario de Google Forms y encuesta física.  

Talleres por grupos zonales  

Índice de desarrollo juvenil  

 

Referentes teóricos 

utilizados para su 

realización y 

Bibliografía de apoyo 

Acuerdo 009 de 2019, ley 1622 de 2013 y ley 1885 de 2018 

Evidencias 
Formulario,  

Registro de asistencia 

Formulario físico 

Foto de alguno de los talleres       Anexo 1. 

Actividades/responsabilidades concertadas en el Acta de Instalación de la práctica. 

Actividad/responsabilid

ad 

N°  2 

 

1. Acompañar el diseño y la implementación de las acciones a 

desarrollar en la ejecución de los proyectos “Gabinetico y 

Concejalito.” 

2. Diseñar y acompañar en la implementación de estrategias para 

fortalecer la participación y actuar de los representantes del Gobierno 

Escolar. 

3. Diseñar y acompañar en la implementación de la segunda versión 

del Proyecto “Clubes Juveniles 2021” 

Objetivo 
Apoyo en el fortalecimiento de la participación, competencia y 

cultura ciudadana en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Población 
16 organizaciones juveniles.  

7 instituciones educativas. 

Red de liderazgo estudiantil. 

Problemática/situación 
Abstención de los jóvenes en escenarios sociales, de participación, 

democracia y política. 
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Aporte realizado 
- Generación de condiciones de horizontalidad en las relaciones 

sociales, desdibujando el imaginario presente en la sociedad que 

ubica únicamente a la población adulta en condiciones de poder y 

toma de decisiones. 

- fortalecimiento del liderazgo de las prácticas y procesos juveniles, 

entendiendo su rol decisivo en la   

 

Metodología2 
Para el desarrollo de las intervenciones se implementó un recurso 

metodológico construido desde las organizaciones juveniles del 

municipio.   

- Jovenxcuela, una serie de talleres experienciales-vivenciales 

donde se desarrollaban habilidades sociales a través de tres 

módulos, ser pensar y hacer. 

Instrumentos utilizados 
Borrador del proyecto concejalitos. 

Taller de construcción de proyectos. 

Encuentros experienciales-vivenciales. 

Referentes teóricos 

utilizados para su 

realización y 

Bibliografía de apoyo 

Acuerdo 009 de 2019, ley 1622 de 2013 y ley 1885de 2018 

Evidencias 
Registro de asistencia de clubes 

Fotos de los encuentros            Anexo1. 

 

2. Ejecución del proyecto.  

Aumentar el nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y políticos de las y los Jóvenes del 

municipio de Guarne. 

Momento-objetivos 

específicos 

 

Actividades  

 

Población 

 

Recursos 

Fortalecer el 

acompañamiento de los 

programas y proyectos para 

los jóvenes de la zona rural 

del Municipio, evitando así 

la centralización de los 

mismos. 

Convocatoria  

Llamadas previas al encuentro  

Cartografía territorial. 

Socio drama  

Juego de roles, iniciación teatral 

Colcha de retazos. 

Jóvenes rurales. 

Veredas 

Chaparral, 

Yolombal, La 

Pastorcita. 

 

Físicos 

Tecnológicos 

Humanos 
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Apoyar los programas en 

torno a las nuevas 

tendencias Juveniles.  

Taller con los jóvenes que 

participan de las  nuevas 

tendencias.  

Día cultural joven donde se 

expongan dichas tendencias. 

Guiar a los jóvenes en el 

desarrollo de una iniciativa social. 

 Jóvenes   Físicos  

Humanos  

Mencionar las fortalezas y 

aprendizajes de la primera 

versión de clubes juveniles 

2020, para así mejorar en 

próximas versiones. 

Escrito para la mejora de las 

próximas versiones de Clubes 

Juveniles. 

 Secretaría de 

Desarrollo 

Comunitario.  

Tecnológicos.  

 

Jerarquía de 

objetivos 

Metodología- 

actividades 

Indicadores 

 

Medios de 

verificación 

Indicadores 

de gestión o 

logro 

Evaluación 

cualitativa-y 

cuantifica 

Objetivo general  Aumentar el nivel de participación ciudadana en asuntos públicos y políticos 

de las y los Jóvenes del municipio de Guarne. 

 

Obj.e.1  

Fortalecer el 

acompañamiento 

de los programas y 

proyectos para los 

jóvenes de la zona 

rural del 

Municipio, 

evitando así la 

centralización de 

los mismos. 

Cartografía 

territorial 

1 cartografía 

por vereda. 

3 en total  

Fotografías 

de los 

encuentros 

3 Cartografías 

realizadas  

3 Cartografías 

planteadas. 

 

Se logró 

realizar el 

100% de las 

actividades.  

 

Esta técnica dio 

a conocer las 

problemáticas de 

cada una de las 

veredas y se 

generó el 

reconocimiento 

del territorio. 

Socio Drama 

 

 

1 Socio drama 

por vereda.  

3 en total 

Fotografías 

de los 

encuentros 

3 Sociodramas 

realizados  

3 Sociodramas 

planteados. 

 

Se logró 

realizar el 

100% de las 

actividades.  

 

En estas 

actividades los 

jóvenes 

realizaron varias 

representaciones, 

dirigidas al 

cambio de 

género. Lo que 

generó en los 

participantes 

cierto grado de 

conciencia en 
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cuanto a los 

estereotipos y 

prejuicios de la 

sociedad.  

Juego de roles, 

iniciación teatral 

1 juego de 

roles por 

vereda. 

3 en total 

Fotografías 

de los 

encuentros 

3 juego de rol 

realizados  

3 juego de rol 

planteados  

 

Se logró 

realizar el 

100% de las 

actividades.  

 

Aquí se puso a 

prueba la 

capacidad de 

adaptación y 

creación.  

Se dio a conocer 

como por medio 

de animales se 

logran 

personajes reales 

y el aprendizaje 

obtenido fue 

soltarse frente a 

un público, 

perder el medio 

al hablar en 

público. 

Colcha de 

retazos 

1 Colcha de 

retazos por 

vereda.  

3 en total 

Fotografías 

de los 

encuentros 

0colcharetazos 

realizada  

3colcharetazos 

plantadas  

Esta actividad no 

se pudo realizar 

debido a la 

cantidad de 

encuentros  que 

se realizaron, por 

cuestiones de 

aforo, por el 

Covid-19.  

Obj.e.2 

Apoyar los 

programas en torno 

a las nuevas 

tendencias 

Juveniles. 

Taller con los 

jóvenes  

1 taller, 

asistencia de 

20 personas  

Fotografías 

de los 

encuentros 

Se realizará en 

la semana de 

la juventud en 

Mayo 

 

Día cultural 

joven 

Asistencia de 

50 personas. 

Fotografías 

de los 

encuentros 

Se realizará en 

la semana de 

la juventud en 

Mayo 

 

Guía para el 

desarrollo de 

iniciativas 

sociales 

2 

organizaciones 

Juveniles. 

Fotografías 

de los 

encuentros 

Se realizará en 

la semana de 

la juventud en 

Mayo 
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Obj.e.3 

Mencionar las 

fortalezas y 

aprendizajes de la 

primera versión de 

clubes juveniles 

2020, para así 

mejorar en 

próximas 

versiones. 

Escrito para la 

mejora de las 

próximas 

versiones de 

Clubes 

Juveniles. 

Entregar un 

escrito a la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Comunitario.  

Coordinación 

de Juventud. 

Escrito 

digital.  

En proceso.  

 

Es importante tener en cuenta que solo se logró el desarrollo de un objetivo de intervención 

ya que el aumento de contagios por la pandemia COVID-19 imposibilitó el desarrollo de 

los demás, pero se pudo avanzar en otras actividades desde la secretaría de desarrollo 

comunitario, entre ellas están: 

 Diversas reuniones con la Fundación Más por la paz quiénes serán los encargados 

de desarrollar todo el programa formativo de Clubes Juveniles 2021, en estas 

reuniones se socializó el cronograma que realizamos, para así ajustar fechas y dejar 

claro el calendario, así mismo se elaboró el link de inscripción, el video de 

expectativa y las demás piezas gráficas para iniciar el proceso. 

 También se establecieron las fechas para la realización de la semana de la juventud 

y se planeó la agenda que se va a manejar, con cada uno de los programas que se 

llevarán a cabo, entre ellos se encuentra el día joven donde se exponen las nuevas 

tendencias, este establecido en el segundo objetivo específico de intervención. 

 Se generó el borrador del proyecto de Salud mental, sexual y reproductiva, en el 

cual se exponen inicialmente las actividades que se pretenden desarrollar en este, y 

la justificación de porqué se pretende hacer a través de la práctica deportiva.  

3. Reflexión personal. 

El trabajo social es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos 

humanos y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para las personas, 

de aquí su importancia en la motivación a los grupos o personas para que aumente la 

participación, pero de una manera consiente en la que se tengan bases y criterios fuertes. El 
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trabajador social debe generar confianza a la población y de esta manera poder generar una 

mayor participación, ya que las personas van a tener razones y motivos que los impulsan a 

dicha participación, haciendo y sintiéndose parte de la vida pública y política de una 

sociedad. 

Como Trabajador Social mi aporte a las actividades realizadas se basa en 

implementar diferentes técnicas y metodologías en los encuentros, en pro de generar 

buenas relaciones entre los participantes. De igual manera dar a conocer a los jóvenes la 

importancia de las relaciones que establecen con el entorno, partiendo de un conocimiento 

crítico y reflexivo de su realidad. También capacitar y acompañar a grupos de personas en 

diferentes condiciones sociales, en este caso la población joven entre 14 y 28 años de edad 

del municipio de Guarne.  

Además, es importante tener en cuenta que el aporte del trabajador social a las 

políticas públicas es de vital importancia en todas sus etapas de formulación y ejecución. 

Aquí se generan procesos con una visión crítica respecto al cumplimiento y la adecuada 

atención de las comunidades involucradas dentro de las mismas, por otro lado es 

importante porque es el canal de conexión con la comunidad, para que esta tenga una 

mayor participación ciudadana. Siendo sus necesidades e intereses escuchadas y 

empleadas en la creación de políticas públicas, que busquen suplir sus necesidades a través 

de un desarrollo integral del ser humano, al igual que una mayor equidad e igualdad social.  

Al realizar las actividades y estar en campo pude notar como el aprendizaje se 

genera de ambas partes, es decir, de nosotros como institución y de los jóvenes. Es en 

estos lugares donde verdaderamente aprendemos acerca de los sentires de las personas, de 

cómo ven, viven y exploran su territorio y que significado le dan desde sus 

particularidades. 
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4. Anexos. 

Anexo 1. 

 

 

Anexo 2. Objetivo específico 1. 
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