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Capítulo 1: Caja de herramientas Edu-comunicativa, como estrategia de 

fomento del conocimiento de los consejos de juventudes mediante la ley 1885 

de 2018 en los establecimientos educativos en Ocaña 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La participación ciudadana en la política, es una de las bases para la construcción de la 

democracia. (Arias M. G., 2010) afirman que “en este sentido, les corresponde a las 

instituciones, la sociedad y al Estado mismo promover procesos, espacios, escenarios y 

mecanismos, que hagan efectiva la participación, como un deber y un derecho en el ejercicio 

acertado de la democracia” Asimismo, las sociedades contemporáneas de los siglo XIX y XX se 

comportan de manera heterogénea, es decir, los comportamientos sociales con respecto a la 

necesidad de ser representados y querer representar ha variado debido al contexto de 

globalización en el que se encuentra inmersa la sociedad. 

 

Los procesos políticos juveniles como paradigma social, no se han quedado atrás en la 

explicación y el estudio de las ciencias sociales.  Según un estudio realizado por (Carlos Ramos 

Galarza, 2018)  los jóvenes no tienen participación influyente y decisiva en las decisiones 

trascendentales de sus naciones.  
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Asimismo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador describe que: 

(SENPLANDES (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) , 2011). 

 

...la práctica política de los jóvenes se presenta dentro de un contexto informal; los 

jóvenes entre 17 y 24 años manifiestan su malestar ante la política del país en prácticas como la 

realización de grafitis, envío de mensajes políticos a través de internet, evitando comprar ciertos 

productos por razones éticas o políticas, y manifestaciones en las calles; además, este estudio 

indica que la participación política de los jóvenes se presenta en mayor porcentaje en hombres 

que en mujeres. Según la etnia, participan más jóvenes mestizos seguidos por blancos y en 

menor proporción afroecuatorianos e indígenas, (Carlos Ramos Galarza, 2018). 

 

La praxis de la política juvenil demuestra que los jóvenes en toda la región 

latinoamericana y especialmente en Colombia, crean diferentes formas de expresión en la 

política, por lo que es necesario adoptar soluciones claras que permitan unificar el Estado, la 

comunidad, los escenarios y los mecanismos de participación ciudadana. 

 

La normativa de la Ley 1885 de 2018, que afirma que:  

En cada uno de los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo 

Municipal de Juventud, integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, 
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de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de 

juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes. 

(Ley estatutaria1885 , 2018). 

 

Un caso específico es la Alcaldía municipal de Ocaña Norte de Santander, que 

actualmente no cuenta con un Consejo de Juventudes establecido y en funcionamiento como lo 

estipula la norma, a pesar de que el plan de desarrollo municipal “Es la hora de Ocaña” 2016 - 

2019, cobijado en la Ley 1622 de 2013 sí contempla una participación de los jóvenes:  

 

  Lo anterior, muestra el desinterés y poca participación de los jóvenes en estos temas 

debido a que no se apropian y empoderan de las situaciones que les corresponden, así como el 

bajo compromiso y construcción de estrategias de promoción por parte de la Administración 

Municipal que, aunque contempla la juventud, durante su trayectoria no realizó ninguna 

estrategia para dar a conocer la Ley 1622 de 2013 o la Ley que la modificó Ley 1885 de 2018. 

 

La administración municipal en Ocaña Norte de Santander, se basó en la Ley 1622 de 

2013 para disponer que: 

“para todos los jóvenes se deben diseñar políticas públicas encaminadas a conformar y fortalecer 

el consejo territorial de la juventud, fomentar la creación de organizaciones y movimientos 
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juveniles, capacitar a los jóvenes para el empleo y para que sean partícipes del proceso de 

juventudes” (OCAÑA, 2016 - 2019). 

 

Sin embargo, no se dio cumplimento a lo establecido en la normatividad para la creación 

de espacios políticos juveniles. 

 

Es muy importante que los jóvenes contribuyan al desarrollo de las políticas del país y a 

la construcción de sociedad, a través de sus aportes críticos de la realidad colombiana; sin 

embargo, esto no puede ser desarrollado si no cuentan con los conocimientos necesarios para el 

aprovechamiento de escenarios donde se impulse de forma propicia el desarrollo de políticas que 

integran a este grupo social. En ese sentido, no solo deben existir los espacios, también se debe 

garantizar el uso adecuado de los mecanismos de participación y asegurar que esta población 

empiece a generar conciencia sobre el rol que cumple dentro de una sociedad democrática; por 

esto, es necesario “establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el 

diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud.” (Ley 

estatutaria1885 , 2018). 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo puede la edu-comunicación a través de una estrategia, fomentar las normas y 

políticas juveniles colombianas en la población de Ocaña Norte de Santander? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.    Elaborar una caja de herramientas edu-comunicativas, que fomente las 

políticas juveniles colombianas en los jóvenes de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Elaborar un diagnóstico situacional del conocimiento y apropiación 

de las políticas públicas juveniles y los Consejos de Juventudes en los jóvenes de Ocaña. 

 

• Diseñar la herramienta edu-comunicativa para el fomento de las políticas juveniles. 

 

• Realizar y evaluar mediante una prueba piloto de las acciones comunicacionales en las 

instituciones educativas de Ocaña. 

 

1.4  Justificación 

 

La investigación planteada es una oportunidad para que el campo académico y el Estado 

verifique en primera medida la relación Estado – sociedad, frente al compromiso de la ejecución 

en políticas juveniles, comprendiendo que se hace necesario crear espacios de fomento y 

apropiación de las políticas públicas en las cuales los y las jóvenes tienen cabida. 

 

El proyecto plantea una alternativa didáctica a través de la edu-comunicación para 

contribuir a que la comunidad juvenil comprendida entre los 14 y 28 años, como lo contempla la 
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ley 1885 de 2018, pueda conocer las normativas vigentes colombianas sobre políticas juveniles y 

relacionar la política con escenarios de participación ciudadana, con el fin que sean 

aprovechados en su extensión. Teniendo en cuenta que la sociedad es cambiante, las formas de 

educar deben evolucionar para garantizar un aprendizaje idóneo. Como lo afirma (Barbero J. M.) 

en una entrevista realizada por Cedecom para el Canal Sur 2 Andalucía “los patrones de 

conducta de los jóvenes de hoy, ya no son los abuelos o los padres, son sus padres, son los de su 

propia generación”; por ende, se debe hacer uso de la educación y la comunicación como 

engranajes que ayuda a los jóvenes a obtener herramientas que les permitan tener una perspectiva 

crítica del entorno y al mismo tiempo faciliten los procesos de comunicación con el fin de dar a 

conocer la importancia de analizar, profundizar y apropiarse de sus problemáticas. 

 

  entendiendo que: “la edu-comunicación se asume esencialmente como un proceso 

formativo continuo” (Soares, 2009) 

La educomunicación debe entenderse entonces como: 

“Gestión democrática de la comunicación” en espacios educativos, que se desarrolla a 

partir de la micropolítica de las acciones en pequeños grupos, en donde la relación yo-tú, 

propuesta por Buber (2007), posibilita la autenticidad del diálogo profundo y emancipador, 

condición para el éxito de las acciones macro-culturales, a partir del momento en el que se las 

reconoce como deseables en el ámbito de las políticas públicas. (Soares, 2009, pág. 11) 
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Los espacios de participación juvenil en política, deben ser garantizados por el Estado, 

los entes territoriales, las Gobernaciones y las Alcaldías Municipales, lo que permite al proyecto 

el apoyo y la generación de herramientas edu-comunicativas que prioricen la divulgación y el 

fomento de la conciencia política. A través de estas herramientas de comunicación, puede 

generarse un empoderamiento en los jóvenes sobre las políticas públicas y, fomentar el liderazgo 

que ayude en la divulgación y apropiación de los escenarios juveniles.  

Lo que se pretende con esta investigación, es permitir a los jóvenes que conozcan cuál es 

el rol que cumplen dentro de la sociedad que hagan un reconocimiento de la realidad a la que 

están expuestos. Esto, a través de un diagnóstico detallado en el cual se pueda corroborar que los 

jóvenes no conocen sus mecanismos de participación en políticas públicas o los Consejos de 

Juventudes. Lo anterior, permite que el proyecto transforme esta problemática en una 

oportunidad de crecimiento personal a la población comprendida entre los 13 y 28 años que es la 

directamente beneficiada con la propuesta.  En segundo lugar, el proyecto aporta a la ejecución 

del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Ocaña Norte de Santander, “Es la Hora de Ocaña 2016-

2019”, a dar cumplimiento a la Ley 1885 de 2018 y a que los jóvenes del municipio trabajen de 

la mano con los entes territoriales en la construcción de una sociedad cada vez más incluyente y 

con miras al desarrollo social. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación conceptual. Los términos en los que se enmarca este proyecto son 

los siguientes: Edu-comunicación, herramientas comunicativas, estrategias de 
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comunicación, políticas públicas juveniles, Consejo de Juventudes, participación 

ciudadana, formación ciudadana. 

 

1.5.2 Delimitación temporal. Para el desarrollo del proceso eficiente y eficaz del 

proyecto se determinó un tiempo de 6 meses. 

 

1.5.3 Delimitación operativa. Las posibles barreras que podemos encontrar a la hora 

de ejecutar el proyecto son la negación de acceso a los colegios, poca 

disponibilidad de tiempo de la población objetivo o barreras de comunicación. En 

ese caso se evaluarán las alternativas para llevar a cabo las actividades, mediante 

el diálogo con la población meta, para establecer día y horario que permitan el 

desarrollo y cumplimiento de estas. Asimismo, se contempla el tiempo que los 

investigadores deberán tomarse para hacer las correcciones enviadas por los 

jurados asignados, así como en el diseño del producto final de la investigación; 

por lo anterior, se puede considerar el alargamiento de semanas. 

 

1.5.4 Delimitación espacial. Este trabajo se realizará con la población juvenil 

comprendida entre los 13 y 28 años de los colegios La Normal Superior, Colegio 

Artístico Rafael Contreras Navarro, Instituto Técnico Alfonso López y la UFPSO 

en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Para esto se aplicará la fórmula 

adecuada para obtener la muestra de la población objetivo.   
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Capítulo 2: Marco referencial 

2.1.  Marco histórico  

 

2.1.1 Historia de la edu-comunicación en el mundo. La edu-comunicación tiene sus inicios en 

los años 20 y 30. Célestin Freinet uno de los padres fundadores de las primeras premisas de este 

campo de estudio, en una escuela de Bar-Sur-Loup, un pueblo de los Alpes franceses, llevó a 

cabo una prueba piloto de la edu-comunicación. Pese que a mediados de 1920 no se tienen 

registros de las intenciones en la aplicación de la teoría comunicativa,  es solamente  hasta la 

segunda guerra mundial que se completa un proyecto estructurado con el cual los medios de 

comunicación fueron utilizados con propósitos “educativos”, con el fin de adiestrar a soldados de 

manera masiva y eficiente; lo anterior llevó  a ejercer unas nuevas formas de aprendizaje, 

utilizando la base de la experiencia personal como recurso y dando un nuevo modelo de 

educación y campo de estudio, conocido como educativo-comunicativo, que ha sido enfocado a 

utilizar la comunicación con fines pedagógicos y formativos. 

 

En los años 50, los proyectos gubernamentales en materia de comunicación, educación 

para el desarrollo y modernización, tuvieron gran impacto en la reconstrucción que tenía que 

llevar a cabo toda Europa y Estados Unidos, debido a la segunda guerra mundial. Los avances 

tecnológicos, el desarrollo sostenible y la teoría de la modernización 1 marcaron gran parte de la 

forma en como fue utilizada la edu-comunicación. 

 
1 Alfonso Gumucio en la Teoría de la Modernización afirma que: se creía que las razones culturales son las que 

impiden la evolución de los pueblos del tercer mundo hacia una vida “moderna”. Implícitamente, estas teorías 

defienden que el objetivo de todos los pueblos debería ser la aspiración a una vida material y espiritual como la que 
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Dentro de los avances de la edu-comunicación como campo de estudio se encuentra la 

relación directa que establece con los niveles prácticos de la pedagogía y su conjunto en las 

acciones de la multidiciplinidad con la que cuenta la comunicación. Esta cuenta con una 

trascendencia de desde los años 70 y 80, convirtiéndose en un campo de estudio teórico-práctico. 

 

Después de la segunda guerra mundial, Europa se encontraba en una reconstrucción 

social inminente, las nuevas formas de comunicación no se quedaron atrás en la construcción del 

nuevo modelo de sociedad que pretendía todo el centro de Europa. La acción pedagógica puesta 

en práctica a través de la imprenta escolar permitió transformar los métodos memorísticos y 

mecánicos basados en la transmisión de contenidos por otros más acordes a la vida y la 

curiosidad de los educandos.  

 

Tras la Revolución Cubana, en el norte de América, Estados Unidos se unió con toda 

Latinoamérica para preservar los Estados democráticos y capitalistas, con el fin de mantener la 

misma evolución social, económica, política, educativa y tecnológica. En 1961 John F. Kennedy 

firma la Alianza para el progreso en pro de la modernización y desarrollo económico. Gracias a 

esto, los sistemas educativos tuvieron la facilidad de poder incursionar en nuevas tecnologías 

para la educación. (Jorge Alberto Huergo, 2004). 

 
se conoce en el mundo occidental, y que para lograrlo es imprescindible sacrificar las conquistas sociales, y deshacerse 

de creencias, tradiciones y prácticas culturales que son un freno para la modernización (Lerner, 1958). 
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Un hito importante en la historia de la edu-comunicación lo proporcionan, entre 1967 y 

1977, las aportaciones de Paulo Freire. Dentro de las premisas e ideas más influyentes destaca la 

perspectiva del diálogo para la liberación, entendido como la experiencia de encuentros entre 

interlocutores y su humanización; así como la consideración del universo vocabular del otro, que 

implica conocer el campo de significación: valores, ideología y lenguaje e igualmente la 

pedagogía de la pregunta, la comprensión crítica de la realidad en la que está inmersa la persona 

alfabetizada, el respeto al saber y autonomía de los educandos, la creación y recreación de ideas 

a partir del estudio, entre otras. (Lara, El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: 

Educomunicación:, 2011). 

 

Dentro del marco de la postguerra, la reconstrucción del mundo en diferentes ámbitos, y 

la necesidad de crear nuevas formas de comunicación, nacen teorías que nutren el concepto y la 

finalidad de la edu-comunicación. La teoría de la modernización, el mercadeo social, educación 

y entretenimiento, las teorías dependentistas, la comunicación para el desarrollo y la 

comunicación para el cambio social, esta última, nació como una necesidad de enfocar a la 

comunicación, la edu-comunicación y la pedagogía, a mitigar los niveles de discriminación y 

exclusión, haciéndola parte fundamental de este campo de estudio en el entendido que se 

direcciona a brindarle todas las herramientas comunicativas basadas en la experiencia a la 

educación a las comunidades vulnerables, que tienen dificultades de expresar la realidades que 

tienen latentes.   
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2.1.2 La edu-comunicación en Latinoamérica. Latinoamérica logró tener un movimiento edu-

comunicativo naciente en el Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CIESPAL) 

de Chile, con unas propuestas enfocadas a la pedagogía de la comunicación. Unos análisis 

críticos de Daniel Prieto Castillo, Mario Kaplún, Francisco Gutiérrez, Paulina Naranjo y Germán 

Alvarracín, entre otros teóricos, desarrollaron nuevas formas de pedagogía en la educación y la 

comunicación. Diferentes textos sustentan la formación en comunicación crítica y formación en 

educación. Cabe resaltar que Mario Kaplún desarrolló un proyecto de formación para la 

comunicación que tuvo impacto en diferentes países de Latinoamérica. (Castro, E , 2016 ). 

 

Sin embargo, América Latina tiene un desarrollo y evolución totalmente diferentes a los 

países nórdicos y el centro de Europa; debido a que las diferencias culturales, sociales y de 

integración social se desenvolvían de forma disímil. Los primeros aportes realizados por teóricos 

de la edu-comunicación en el continente occidental, fueron sujeto de críticas; puesto que se veían 

en riesgo las bases creadas para este campo de estudio.  

 

Los golpes de Estado, las dictaduras militares, el crecimiento de un movimiento socialista 

en toda la región de Latinoamérica, hizo que la comunicación lineal se convirtiera en una forma 

de establecer un pensamiento unificado y formar un modelo ideológico-cultural, proyectado 

desde los Estados Unidos de América con el fin de evitar el crecimiento del pensamiento 

socialista en toda la región latinoamericana. A la par, esta región iniciaba los ochenta con 

profundas crisis económico-políticas al lado de un nuevo orden informativo global que sin duda 

influyó en sus programas educativos. 
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Por otra parte, la región vivía un problema mayor que vinculaba tanto a la comunicación 

como a la educación: el analfabetismo, que de acuerdo al discurso imposibilitaba la 

modernización y el desarrollo. Un intento por solucionar dicha problemática lo constituyó la 

formulación de experiencias educativas tras la utilización de diversos medios de comunicación 

tales como: radioescuela y tele-educación. Por ello, Kaplún apostaba que los medios de 

comunicación podían transformarse en una escuela ilimitada y masiva (Castro, 2016). 

 

(Lara, 2011) en su artículo titulado El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: El 

campo para la intervención social afirma que: 

 

En la región latinoamericana el concepto de Educomunicación fue acuñado por Mario 

Kaplún en su obra Pedagogía de la Comunicación, referido para designar actividades educativas 

en pro de una lectura crítica de la cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo 

bajo una dimensión dialógica basada en procesos de comunicación subjetiva, que encausan el 

conocimiento de los interlocutores a través del establecimiento del diálogo. 

 

2.1.3 Edu-comunicación en Colombia. Para 1973, el movimiento de países no alineados 

elaboró un programa para establecer un Nuevo Orden Internacional de la economía, lo que incitó 

a la realización de un acuerdo parecido, pero en el ámbito de la información. Más tarde, la 
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UNESCO celebra en Bogotá, Colombia, 1974, la reunión de Expertos sobre Planificación y 

políticas de Comunicación en Latinoamérica, diseña la agenda política en esta materia en cuanto 

a desarrollo, democratización de medios, contribución al sistema informativo nacional, para 

concretar la I Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América 

Latina y el Caribe en 1975. (Castro, E , 2016 ) 

 

 Para hablar del movimiento edu-comunicativo hay que mencionar “Radio Sutatenza”, un 

ejemplo de aplicación de este campo de estudio de forma exitosa, involucrando a personas 

adultas, tercera edad y jóvenes, en la búsqueda honesta del poder de la palabra y la libertad de 

expresión. Esta “revolución” educativa y cultural tuvo su inicio en 1947 y tuvo la gran 

oportunidad de enseñarle a toda la comunidad a ver de forma diferente la radio. Su gestora, la 

Acción Cultural Popular (ACPO), tenía como objetivo mostrar la realidad de una Colombia 

marginada en el ámbito rural y la brecha que existía con la urbe. 

 

 En Colombia la edu-comunicación se viene estudiando desde ámbitos transdisciplinarios 

y multidisciplinarios; esto, debido al gran número de educadores y comunicadores que cuenta el 

país. La posibilidad de la edu-comunicación es poder forjar maestros y profesionales que puedan 

afrontar los retos de la educación desde los medios de comunicación, con el fin de brindar a 

niños y jóvenes alternativas pedagógicas que faciliten el aprendizaje y el pensamiento crítico, 

con la ayuda de los nuevos medios y las Tics. 
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 Desde la perspectiva de comprensión pedagógica, la educomunicación se puede entender 

en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, 

global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que 

comunicadores/educadores y receptores/ estudiantes, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues 

son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en una situación 

de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el 

hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la 

situación del mundo y sus mensajes. 

  

 En ese orden de ideas, la edu-comunicación en Colombia es entendida y expuesta como 

eje transversal para educar con la comunicación. Asimismo, por los recientes acuerdos de paz 

entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado de Colombia, han abierto la puerta de partida para 

ejecutar y afrontar la edu-comunicación como una alternativa útil en la construcción de 

escenarios de paz y relación víctima-victimario. Puesto así, este campo de estudio es una opción 

para los educadores en Colombia y las poblaciones alejadas de la urbe, las cuales no cuentan con 

grandes recursos en infraestructura para academia física, por lo que apuestan a escenarios 

digitales, siendo estos la herramienta más útil en estas zonas. 

  

 Por otra parte, en las capitales del país se vienen desarrollando e implementado cursos de 

formación para educadores en este campo del conocimiento teórico – práctico. El uso de las TICs 

y su relación con las comunidades vulnerables hace que los maestros deban tener bases para 

afrontar los retos que tiene el contexto social colombiano. 
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2.2 Marco contextual 

 

 El municipio de Ocaña, Norte de Santander hace parte del Catatumbo, reconocido hasta 

1857 como la Provincia de Ocaña. Ocaña; localizada al noroccidente de Colombia, es la segunda 

ciudad más influyente del departamento. Es el epicentro de 18 corregimientos y está compuesta 

por 6 comunas. Su extensión territorial es de 460 km², que representa el 2,2% del departamento. 

Su altitud máxima es de 1202 m s. n. m. y la mínima de 761 m. 

 

 Ocaña se encuentra rodeada por montañas que alcanzan los 2.600msnm, Asimismo, su 

distancia de 218km de la capital, Cúcuta, la convierte en epicentro de una región de frontera con 

Venezuela. No obstante, Ocaña limita con el departamento del Cesar, convirtiéndola en el paso 

directo entre estos dos departamentos para lograr entrar a toda la zona del Catatumbo, también 

conocida como la puerta de entrada al Catatumbo, y está conformado por comunas de la 

siguiente manera: 

Comuna 1 central: José Eusebio Caro (1.07 Km²) 

Comuna 2 nor-oriental: Cristo Rey (1.51 Km²) 

Comuna 3 sur-oriental: Olaya Herrera (2.63 Km²) 

Comuna 4 sur-occidental: Adolfo Milanes (1.07 Km²) 

Comuna 5: Francisco Fernández de Contreras (1.14 Km²) 

Comuna 6: Ciudadela Norte (0.80 Km²) 
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Todas las comunas y corregimientos de Ocaña, Norte de Santander están compuestas por más de 

100 mil habitantes, según datos de proyección del Departamento de Análisis Nacional y en sus 

registros, Ocaña es el segundo municipio con más habitantes a nivel general.  

 

A pesar de la cantidad de jóvenes con los que cuenta el municipio, son pocos los que se 

vinculan a los procesos democráticos en la construcción de Consejo de juventudes, que ayuden a 

visibilizar las directrices estatales en pro de los jóvenes, las políticas públicas y su divulgación. 

No obstante, la necesidad social de aplicación está dirigida a la población estudiantil de básica, 

media y comunidad universitaria del municipio, con el fin de asegurar que conozcan, se apropien 

y participen en los procesos que como jóvenes les competen.   

 

2.3 Marco conceptual  

 

Edu-comunicación: esta nace y se empieza a emplear en el lenguaje cotidiano de los 

profesionales de las ciencias humanas al ver la necesidad de educar de una forma diferente que 

pueda adaptarse a los cambios que tiene la sociedad.  En otras palabras: La educomunicación 

aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal 

desenvolvimiento comunicacional y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los 

instrumentos para: comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo 

funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los 

medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, 

minimizando los riesgos de manipulación (Castillo, 2006). 
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Para el profesor Ismar de Oliveira Soares la edu-comunicación es un conjunto de 

acciones planificadas que ayudan a fortalecer los espacios educativos (Soares, 2009). Por lo 

anterior, se define la edu-comunicación como el camino que permite enseñar y educar de forma 

diferente a las prácticas convencionales de la pedagogía a través de las herramientas 

comunicativas puesto que la sociedad demanda cambios en los comportamientos inter e intra 

personales. 

 

Herramientas comunicativas: Según el magister Elvis Fernando Ríos Pacheco las 

herramientas comunicativas son medios que facilitan el desarrollo de procesos comunicativos 

que ayudan a establecer climas de relaciones sociales para la construcción de conocimientos, 

empoderamiento social y formación comunitaria:  

 

Dentro de las herramientas comunicativas se pueden identificar el uso de los medios de 

comunicación y sus contenidos (los programas para televisión, los programas radiales, los 

comunicados de prensa, la concertación de entrevistas, reportajes, crónicas, historias de vida, 

libros, entre otros) así como momentos dedicados a la interacción social, el dialogo, talleres, 

entre otros. (Pacheco, 2019, pág. 11). 

 

Estas herramientas permiten crear y hacer uso de recursos pedagógicos en los nuevos 

entornos sociales de aprendizaje virtual, sin olvidar que esta generación se ha vuelto co-

dependiente de las plataformas virtuales y que existen las herramientas que incluyen 
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comunicación en tiempo real como los chats y las video llamadas, o las que están diseñadas para 

enseñar o adquirir información en tiempo no real como los navegadores, la world wide web 

(www), el correo electrónico y los foros. 

 

En este sentido las herramientas de comunicación deben estar enmarcadas dentro de las 

estrategias de comunicación dado que deben entenderse como un conjunto de decisiones y 

acciones previamente analizadas que ayudarán a comunicar de forma efectiva el mensaje, o que 

ayudará a estar más cerca de los objetivos.  

 

Estrategia de comunicación: se debe buscar el mensaje que se quiere trasmitir, luego, se 

definen la planificación, los medios y targets. 

 

Según Yarmila Martínez una estrategia de comunicación es la vía por la que se pretende 

posicionar determinado concepto comunicativo (mensaje principal) entre los distintos públicos. 

Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir el fin y 

otras alternativas secundarias o contigenciales en aras de lograr el mismo propósito (2009: 160) 

(FUNDEMUCA, 2014). 

 

Para tener claro el concepto, es necesario tener en cuenta que en una estrategia 

comunicativa es importante centrarse en un principio de interacción para utilizar todos los 



20 
 

 

 

niveles de comunicación que actualmente existen para que funcione operativamente (Arellano, 

1998).  

 

Una vez despejadas las dudas de esos términos, para el desarrollo del proyecto de 

investigación es necesario usar estas herramientas de comunicación para elaborar estrategias de 

edu-comunicación que fomenten las políticas públicas juveniles.  

 

Políticas públicas juveniles: la Alcaldía Mayor de Bogotá define las políticas públicas 

juveniles como:  

 Una herramienta que contiene orientaciones a corto, mediano y largo plazo para 

transformar las condiciones sociales, eliminar las barreras existentes y ampliar las capacidades y 

oportunidades de los jóvenes bogotanos entre 14 a 28 años, logrando así mejorar su calidad de 

vida. (Alcaldía de Bogotá , 2018) 

 

Así mismo, (Anzola) Las define como:  

 

 El conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, comprende y 

aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconoce y 

reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre 

jóvenes, Estado y sociedad. Como finalidad, busca crear condiciones para que los jóvenes 
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participen en la vida social, económica, cultural y democrática y por ende en la construcción de 

un nuevo país (p.2).  

 

En las dos definiciones de políticas públicas juveniles, el componente central son los 

jóvenes, ya que alrededor de ellos se creará y reforzará su identidad. Al final lo que se quiere es 

impulsar una formación ciudadana que ayude a la divulgación de la importancia que tienen las 

políticas públicas juveniles. 

 

Consejos de juventudes la Ley Estatutaria 1622 de 2013 define en su artículo 3 los 

Consejos de Juventudes como: 

 

Mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión 

pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las 

juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las 

cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a 

las necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y 

propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional 

(Colombia Joven). 
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Al mismo tiempo hace un desglose amplio de la función de estos a nivel nacional, 

departamental, local y distrital para dejar en claro cuáles son sus obligaciones para con los 

jóvenes. 

 

Otro concepto sobre los Consejos de Juventudes lo hace la Alcaldía de Pasto y los define 

de forma clara, afirmando que “los Consejos de Juventud son organismos colegiados de carácter 

social, autónomos en el ejercicio de sus competencias y funciones e integrantes del Sistema 

Nacional de Juventud que operan en los departamentos, distritos y municipios y en el nivel 

nacional” (Alcaldía de Pasto, s.f.). 

 

Participación ciudadana: Esta puede entenderse como una integración de la sociedad en 

la toma de decisiones políticas, esto se usa como mecanismo para hacer partícipe a los miembros 

de una sociedad en las decisiones importantes que se tengan que tomar en un país. 

 

Por esta misma razón la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su 

artículo 1 que:  

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
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personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Constititución Politica de 

Colombia, 1991) 

 

(Guillen, 2009) aseguran que el término participación ciudadana puede ser entendido y 

usado para:  

 

Explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las 

que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de 

propuestas, y todo tipo de actividades que en las cuales interrelacionan el Estado y los 

ciudadanos para el progreso de la comunidad. 

 

Una vez definidos los términos más relevantes de la investigación se determina que al 

final lo que se pretende es una formación ciudadana, ya que es un proceso en que los individuos 

deben estar inmersos para generar un cambio social; en este caso, un cambio de pensamiento de 

los jóvenes para que logren conocer y apropiarse de lo que les pertenece como miembros de la 

sociedad colombiana; pero para llegar a eso, se necesita la educación como pilar fundamental y 

esta debe acoplarse a los cambios que tiene la sociedad constantemente, por eso se une la 

educación con la comunicación. Entendido esto, podemos decir entonces que la formación 

cuidadana termina siendo una necesidad de educación en la sociedad. 
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Formación ciudadana: La formación ciudadana es el aspecto central en la enseñanza de 

las ciencias sociales, su presencia en el currículo suele responder a intereses políticos y, en pocas 

ocasiones, a las reales necesidades sociales. En estas lógicas, la manera como se concibe y 

materializa en el currículo y las prácticas de enseñanza suelen acercarse a esquemas que tienden 

a responder a tipologías muy variadas. De la misma manera, este tipo de formación es un tema 

que centra la atención en el panorama educativo en todas las escalas. El debate que genera 

desborda los campos pedagógicos, lo que lleva a que surjan múltiples planteamientos que 

reflejan diversidad de posturas teóricas, ideológicas, políticas, etc. (González-Valencia). 

 

La formación ciudadana, democrática y política en Colombia ha estado presente desde el 

inicio de la vida republicana, pero inserta en la enseñanza de las ciencias sociales en general. La 

Ley General de Educación (1994) ha considerado que la educación política no es asunto de una 

asignatura, sino de la institución educativa en su conjunto, donde las ciencias sociales tienen una 

responsabilidad central, esto sin desconocer el papel de la escolarización en general (González-

Valencia). 

 

2.4 Marco teórico 

 

La presente investigación está enfocada en el desarrollo de una estrategia edu-

comunicativa, como un meta concepto que abarca la necesidad de tener unas competencias claras 

a cerca de su funcionalidad y la ejecución de actividades que permitan desarrollar competencias 

a los jóvenes a partir de nuevos conocimientos adquiridos gracias a este campo de estudio. 
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Para el desarrollo de la estrategia educomunicativa, es necesario tener claros los 

elementos indispensables para el aprendizaje, como en este caso, es la finalidad de la estrategia 

como instrumento educativo para el esparcimiento del conocimiento acerca de las políticas 

públicas del municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

  

En la interacción de la multidisciplinar para lograr una relación acertada en los campos de 

estudios que se complementan en la búsqueda de explicar la edu-comunicación como un espacio 

viable para fomentar las políticas públicas juveniles, sin olvidar su componente teórico e 

histórico. Es por eso, que la comunicación bidireccional se enfoca en la interacción de dos 

sujetos, emisor y receptor, con el fin que, la información brindada y recibida esté siendo eficiente 

para los dos sujetos.  

 

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 

escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o canales] 

artificiales. Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria 

[...] Los medios masivos tal como operan actualmente en su casi totalidad no son medios de 

comunicación sino medios de información o de difusión. Podrían llegar a ser realmente de 

comunicación (y de hecho algunos pocos han logrado y demostrado serlo); pero para ello 
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tendrían que transformarse profundamente [...] el proceso de la comunicación debe realizarse de 

modo que dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores. Definir qué 

entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir. (Mario 

Kaplún, 1998). 

 

En ese orden de ideas, el teórico. (Mario Kaplún, 1998) demuestra como la comunicación 

lineal se ha convertido en un instrumento de masificación de mensajes y no de construcción del 

mensaje. La construcción de una comunicación participativa dio inicio a la edu-comunicación, la 

comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social, como herramientas 

para crear métodos innovadores de estudio que pudiesen ser accesibles a toda la población, 

comprendiendo que los medios tradicionales seguirían enviando información de forma masiva, 

dejando un vacío en los cimientos de la población.  

 

Asimismo, en el primer estudio que se hace referencia, “Educomunicación: desarrollo, 

enfoques y desafíos en un mundo interconectado” (Barbas Coslado, Ángel, 2012) señalan que la 

educomunicación debe ser visto como un campo de estudio interdisciplinar y transdisciplinar, en 

el que se ve involucrado las dimensiones teórico-prácticas, de la comunicación y la educación. 

También, establece la necesidad de ver a la comunicación en materia de educación; es decir que, 

este campo de estudio heterogéneo tenga explícita las características que lo identifican. 
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Por otro lado, (Mario Kaplún, 1998) profundiza en la utilidad de la comunicación 

educativa, en su estudio “una pedagogía de la comunicación” (1998). En este libro, trata de 

describir la relación que tiene los modelos de educación con los modelos de comunicación; para 

ello el autor profundiza en la eficacia que brinda para la comunicación educativa, en la que se 

obtiene un resultado formativo completo. No obstante, mantiene la necesidad de observar a los 

medios de comunicación como instrumentos para una educación popular, llevándola a una 

interpretación filantrópica, en el entendido que los medios masivos de comunicación no se 

enfocan en transformar a la sociedad con base en sus mensajes; por lo que, Kaplún señala que 

deberían cumplir el rol de alimentadores de procesos educativos, que transformen a la sociedad. 

 

Tomando el anterior concepto de comunicación, es preciso afirmar que “En la 

comunicación, se da la retroalimentación (feedback), o respuesta que el receptor hace al emisor 

para hacerle ver que ha entendido su mensaje, cosa imposible en la mera transmisión de 

información” (Muñoz Corvalán, J., 2012) Con lo anterior, es claro ratificar que la comunicación 

lineal se queda corta para afrontar la realidad teórica y de praxis que tienen los campos de 

estudio de la comunicación; por ende, la edu-comunicación convierte al sujeto pasivo en la 

información en un actor activo de la misma, para evitar que cambia solamente en el rol de 

receptor de información. 

 (Mario Kaplún, 1998) en su libro una pedagogía de la comunicación plantea: 

Dos modelos educativos basados en la praxis el primero, conocido como endógeno, en el 

entendido que se coloca énfasis en los contenidos y en los resultados que se busca que aprenda el 
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estudiante. Asimismo, el exógeno, que busca una relación directa en los procesos de pensamiento 

crítico. 

 

 La educación autodidacta también tiene espacio en el estudio de la edu-comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la información han dado espacio para que las personas puedan tener 

acceso a diferentes campos para ampliar el conocimiento. El internet ha dado lo que muchos 

teóricos creían imposible, la realización de acceder a la información, refutarla y argumentar 

sobre ella; por ello, dentro el posicionamiento de esta herramienta, dio a los medios de 

comunicación una enseñanza a cerca de las características que debe tener un espacio que ofrece 

información. 

 

(Coslado, 2012), afirma que: 

 

Aparici (2003: 31) En el mundo anglosajón cuando se habla de alfabetización informática 

y digital se refieren a una destreza instrumental y mecánica, es decir, conocer las herramientas 

sin considerar los profundos cambios que conlleva la introducción de una tecnología en un 

determinado ámbito». Por consecuencia, se entiende y reafirma la idea que plasmó Paulo Freire, 

donde buscaba repuestas a cerca de la finalidad en la enseñanza de herramientas digitales, en el 

entendido que la enseñanza de éstas se enfocaba en manejar las herramientas, pero no lo que se 

lograba con la herramienta; por tanto, el modelo de sociedad que se debe ver establecido dentro 
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estos parámetros, no es más que la necesidad de tener prácticas y hábitos que ejemplifiquen el 

tipo de prácticas edu-comunicativas. 

 

Cómo sinónimo de la construcción social que direcciona la educomunicación, está la 

teoría del cambio social; que, desde el punto de vista académico, se separa de las escuelas de 

estudio europeas por sus diferencias en la aplicación social y los contextos sociales que rodean a 

la región occidental, puesto que, por su incapacidad epistemológica para explicar los fenómenos 

sociológicos y antropológicos. “El cambio social fue expuesto durante los años cincuenta como 

una transición de una sociedad tradicional y holística a una sociedad moderna. Desde entonces, 

salvo algunos historiadores y sociólogos occidentalocéntricos, este modelo ha sido abandonado.” 

(Rajchenberg, 2001). 

 

Siguiendo las necesidades de lograr una transformación en las realidades sociales después 

de la segunda guerra mundial, la teoría del cambio social nace como una contra parte a la 

industrialización del mensaje y la comunicación vertical, que focalizaba sus esfuerzos en vender 

productos en masas a través de agencias de comunicación y publicidad, por lo que, la 

comunicación para el cambio social se convierte en la plataforma de luchas sociales, 

anticoloniales, racistas y xenófobas del continente. “Los modelos de información afines a la 

modernización apoyaron la expansión de mercados y la incorporación al consumo de grandes 

masas de poblaciones marginales, por medio de mecanismos de persuasión y estrategias de 

transferencia de información y difusión de innovaciones tecnológicas. Éstos son —en su 
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mayoría— modelos verticales, generados en laboratorios de empresas privadas, agencias de 

publicidad y universidades de Estados Unidos.” (Gumucio-Dagron, 2011). 

 

Como logro  multidisciplinar entre la comunicación, la educomunicación, el cambio 

social y el desarrollo participativo, se logra complementar y establecer que la comunicación 

bidireccional  busca aplicar la educomunicación, encaminada correctamente al argumento en el 

que los agentes sociales son la parte fundamental para crear una comunicación asertiva y 

eficiente, con el fin primario de ofrecer herramientas a la población para entender, analizar y 

divulgar las realidad sociales de su entorno, desde un punto de vista crítico y analítico. 

 

En la visión de buscar alternativas para explicar la relación de la comunicación y el 

cambio social, se encuentra una aportación académica alrededor de contextos sociales, 

impulsado por una generación renovada en las reflexiones en torno a la sociedad, derechos 

civiles, políticos y una democracia participativa eficiente, vinculada a las instituciones y en 

cooperación del desarrollo sostenible de las comunidades. Debido a las innumerables luchas 

sociales en toda latinoamérica contra las políticas públicas neoliberales de gobiernos de la 

región, han dado un impulso de las comunidades para buscar alternativas ante las injusticias y 

desigualdades, escenario en el que la comunicación tiene un gran impacto y relación al cambio 

social.  

 



31 
 

 

 

La edu-comunicación, la educación autodidacta y las alternativas comunicacionales para 

generar conocimiento colectivo es la premisa central de las teorías enfocadas en el cambio social 

y aprendizaje basado en el paradigma de la comunicación con fases de estratificación de 

mensaje, dejando de lado, los modelos positivistas y constructivistas sociales que van a la 

construcción de estrategias de desarrollo colectivo. A diferencia de la comunicación de la 

postguerra de 1945, la comunicación bidireccional hace parte fundamental en la construcción de 

sociedades empoderadas y con sentido social y político en los contextos que están inmersos, 

diferente a la cultura de masas y la “industria de la cultura” impuesto por las escuelas 

norteamericanas. 

 

Como objetivo de las escuelas norteamericanas de mantener la retórica de la 

industrialización de los mercados y enfrentados después de la Segunda Guerra Mundial en la 

Guerra Fría, que fue de carácter ideológico, se enmarca la necesidad de los países capitalistas 

desde sus centros de estudio, por generar una conciencia individual y comercial de todos los 

procesos que se venían adelantando en varias parte del mundo, como contra parte, la escuela de 

Frankfurt y las teorías sociales se encaminan en apremiar la perspectiva de una comunicación 

con carácter social, antiimperialista, desde un modelo que se oponía a la globalización y buscaba 

que no solo se explicara la realdad del entorno, sino que, se buscaran alternativas para cambiar 

esa realidad. 

 

“Las dos potencias mundiales —la Unión Soviética (URSS) y Estados Unidos— tenían 

una agenda internacional ambiciosa, que no era exclusivamente una agenda geopolítica. Por una 
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parte, ambas potencias industriales tenían la urgencia de reconvertir las industrias de guerra en 

industrias de paz; es decir, producir tractores en lugar de tanques, y aviones para pasajeros en 

lugar de bombarderos1. Por otra parte, tenían la urgencia de buscar mercados dónde colocar lo 

que producían. Sin embargo, los mercados potenciales en una Europa destruida por la guerra 

eran muy reducidos, y en el Tercer Mundo, los países habían sido empobrecidos precisamente 

por la política colonial de explotación de los recursos naturales” (José Miguel Pereira, Amparo 

Cadavid., etl al., 2011). 

 

 Desde otra mirada, el cambio social como agente vinculante de la comunicación para del 

desarrollo y el cambio social, se emite desde buena medida desde la teoría del cambio social y 

distintas perspectivas, en la que se incluye la búsqueda de un proyecto que determine las leyes de 

evolución del sistema social, como una visión opuesta al materialismo impuesto por las escuelas 

norteamericanas. A partir de constatar que el problema del cambio social (y la totalidad) se 

define en diálogo con la filosofía de la historia, presuponemos y luego asumimos una relación 

estrecha de trabajo entre ciencias sociales y filosofía. Ello implica, en los términos aquí 

expuestos, dejar de lado el formalismo ahistórico, y asumir los problemas sociales desde una 

interpretación global del proceso histórico. (Torres, Esteban, 2011). 

 

 Progresivamente en la construcción de políticas alrededor de los contextos sociales, 

basados en la construcción teórica, podemos sustentar que se aplican las nuevas políticas 

educativas para el cambio social, como resultado de la lucha por el derecho al conocimiento 

como bien público, y no como una práctica de creación de sujetos calificados para el mundo 
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laboral. Todo esto está enfocado a que todas las personas se vinculen a la educación como 

agentes de cambio a las realidades sociales y contextos en los que se encuentran. “El hecho de 

que el conocimiento sea importante no ya como derecho social, sino como clave para el 

desarrollo económico de las sociedades junto a la inversión en tecnología, va a aumentar las 

desigualdades, las diferencias entre quien sabe, está informado y quien no sabe, no tiene 

información. Se exige una mayor excelencia y una mayor selección. Contradictoriamente, 

cuando la educación se sitúa en el punto central del desarrollo de los Estados, el concepto de 

equidad se sustituye por excelencia, y hay una apropiación de términos como calidad por 

discursos neoconservadores y neoliberales que traducen la calidad a mera selección y 

oportunidad, libertad sin igualdad.” (Rodríguez Martínez, Carmen , 2013). 

 

Por ende, el conocimiento y el saber se concentran en que todas las personas se 

construyan en un modelo en el que se sientan objeto de utilidad y cohesión social, todo esto para 

acabar con un modelo que busca que los estudiantes de todas las edades y en este caso, la 

población juvenil, a rendir escolarmente, sin medir todas sus capacidades y aptitudes, solamente 

aplicando un modelo apoyado por la competitividad y la diferenciación, conllevan a los jóvenes 

al fracaso escolar, la desigualdad y la falta de cohesión social. “Hay un retroceso de lo público 

alentado por políticas neoliberales, pero también hay una crisis de igualdad en una sociedad 

individualista y competitiva, también alentada por estas mismas políticas, donde hemos 

desdibujado la ética de la sociedad civil o los valores en los que queremos vivir. Son tiempos de 

individualidad, con el reconocimiento de la identidad del «yo» sobre la identidad del «nosotros», 

de la identidad personal sobre la colectiva. La centralidad en la concepción del individuo diluye 
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las decisiones sobre el grupo y deja al individuo más débil que nunca. Esto aumenta los valores 

negativos de insolidaridad, falta de responsabilidad y compromiso, que se crean en la sociedad y 

en la propia escuela.6 Los alumnos y alumnas se forman en una sociedad consumista, que 

salvaguarda los intereses personales, reforzada por los medios de comunicación que proponen 

modelos superficiales sobre lo que significa triunfar en nuestra sociedad.” (Rodríguez Martínez, 

Carmen , 2013). 

 

2.5 Marco legal 

 

 De acuerdo con el artículo 45 de la Constitución política de Colombia, el Estado y la 

sociedad garantizan a los jóvenes una participación activa en los organismos públicos y privados 

que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud; por esto, tiene derecho a 

la protección y la formación integral. En ese sentido, es responsabilidad del Estado y Gobierno 

brindar espacios propicios que ayuden a los jóvenes a ejercer sus derechos, conocer sus 

responsabilidades como miembros de la sociedad colombiana y al mismo tiempo brindar la 

información necesaria para la exigencia de los mismos. 

 

Algunas de las fortalezas de las estrategias edu-comunicacionales teniendo en cuenta las 

leyes colombianas, es que el Estado brinda unas herramientas legales fundamentales que 

permiten establecer a los jóvenes un acceso para conocer, comprender y apropiarse su rol como 

miembros de la sociedad. 
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Segú (JOVEN, 2001) estas fueron  acciones legales más importantes para la creación de 

las políticas públicas juveniles: 

 

Una de las primeras acciones que toma el Estado frente a esta situación de los jóvenes es 

en el año 1968 la creación del Instituto Colombiano para la juventud y deportes 

COLDEPORTES donde primaba la recreación y el deporte, durante este año se creyó que este 

era su tema de interés. 

 

En 1985 se celebra el año internacional de la juventud en Colombia que fue promovido 

por la Organización de las Naciones Unidas, con esto, se logró reconocer a los jóvenes como un 

actor importante en la sociedad para la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y 

culturales. 

 

En 1986 se realizó un seminario promovido por la Organización Panamericana de la 

Salud donde se habló de impulsar la iniciación de programas de salud. Ese mismo año, el Plan 

Nacional de Prevención de la Drogadicción se empieza a reconocer y estimular la participación 

juvenil como estrategia para evitar que los jóvenes cayeran en el consumo de sustancias 

alucinógenas. 
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Entre 1990 y 1991 se identificó la necesidad de la promulgación de una nueva 

Constitución Política con base en la existencia de los diferentes grupos sociales que conformaban 

la sociedad colombiana y la necesidad de atenderlos según sus necesidades. Dentro de esos 

mismos años se crea la Consejería Presidencial para la Juventud y otros sectores sociales. 

 

En 1992 se crea el documento CONPES sobre política social para los jóvenes y las 

mujeres donde se habló sobre el desarrollo humano, la vinculación a la vida económica, 

participación y organización y el fortalecimiento institucional de la atención juvenil 

 

En el año 1988 El Departamento Nacional de Planeación hizo la preparación de un 

documento donde establecieron los lineamientos generales para formular una política pública 

juvenil. 

 

En 1997 se crea la Ley 375 de 1997 donde se establece que las políticas públicas 

juveniles deben formularse y desarrollarse entre el Estado y los jóvenes que les permita 

establecerlas como auténticas políticas públicas. 

 

En el año 200 se crea el programa presidencial para el Sistema Nacional de Juventud-

Colombia Joven mediante el decreto 822 de mayo del mismo año que más adelante se convertiría 
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en la base para la creación de nuevas leyes que regularan la participación de los jóvenes ocmo 

miembros de la sociedad colombiana. 

 

Una de las leyes creadas fue1622 de 2013, la cual señalaba y especificaba todos los 

derechos de jóvenes y la responsabilidad de los consejos municipales, departamentales, 

distritales y locales que hubiese en Colombia, así como las medidas de prevención, promoción, 

protección y garantía de los derechos de los jóvenes entre otras cosas más. Sin embargo, esta ley 

fue sustituida por la Ley Estatutaria 1885 de 2018, donde a lo largo de ella expresa y deja al 

descubierto no solo el derecho al que tienen acceso, sino también la responsabilidad de estos 

mismos, de los entes municipales y de la Registraduría General de la Nación, así lo estipula 

específicamente el artículo 4 y artículo 5. 

 

La Ley Estatutaria 1885 de 2018 es la regulación constitucional más actual que existe 

sobre la creación, promoción y ejecución de los Consejos de Juventudes y la base de este 

proyecto investigativo, esta será quien regule las acciones ejecutadas durante este proceso. 

 

Al mismo tiempo, se toma el artículo 20 de la Constitución política colombiana, donde se 

concierta que toda persona tiene derecho a informar y ser informada de manera veraz e imparcial 

respaldando una de las finalidades de la investigación que es informar al público metas todos los 

derechos que tienen y qué hacer para defenderlo y al mismo tiempo, darles conocer la 
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responsabilidad que ellos como miembros de la sociedad colombiana tienen y también de los 

entes municipales. 

 

Capítulo 3: Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El proyecto se desarrolló bajo una metodología mixta; dado que, ayudó a recolectar la 

información pertinente y necesaria para el desarrollo de la investigación y al mismo tiempo 

complementó los enfoques, instrumentos y técnicas de recolección de datos, esto con el fin de 

obtener resultados más amplios y profundos. 

 

Para hablar de metodología mixta Sampieri cita a (Creswell, 2013 a y Lieber y Weisner, 

2010) los cuales afirman que los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, 

textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias 

(Sampieri R. H., 2014). 

 

Con el enfoque mixto se pueden explorar distintos niveles del problema central de 

investigación, y hablar de una “riqueza interpretativa” ( Hernández Sampieri y Méndoza , 2014). 

Al mismo tiempo ayudan a la explotación y exploración de la información; ya que, el 
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investigador puede combinar las técnicas de investigación, los métodos, los enfoques o 

conceptos cuantitativos y cualitativos en una sola investigación. 

 

 Tomando como base la definición y los alcances del enfoque mixto se determina que el 

diseño que mejor se adecua a la investigación será el DEXPLIS (diseño explicativo secuencial) 

ya que facilita la recolección y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. Sampieri 

afirma que:  

 

La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la 

recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los 

resultados de la primera y que los descubrimientos de ambas etapas se integran en la 

interpretación y elaboración del reporte del estudio (Sampieri R. H., 2014). 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

Para la recolección de datos cuantitativos necesarios se hizo uso de la encuesta según la 

temática y la muestra seleccionada, pues es una manera de obtener información de manera fácil, 

rápida y eficaz de la población que se está estudiando. Conforme se avanzó en la investigación se 

determinaron los tipos de respuesta (cerrada o abierta). Puede decirse que la encuesta presenta 

dos características básicas que la distinguen de los otros métodos de captura de información. La 

primera es que recoge información proporcionada verbalmente, por escrito, por un informante 
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mediante un cuestionario estructurado y la segunda es que usa muestras de la población de 

estudio (Martín, 2011). 

 

Como segunda herramienta de recolección de información, se implementó la entrevista 

semiestructurada que según Sampieri “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (Sampieri R. H., 2014). Esta técnica fue usada para conocer cuáles 

son las estrategias que los entes municipales estaban implementando para dar a conocer los 

derechos que los jóvenes como miembros de la sociedad colombiana tienen. Con esta 

herramienta se logró un complemento de la información recolectada con los jóvenes, ya que 

según Sampieri “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (Sampieri R. H., 2014) 

 

3.3 Población  

 

El municipio de Ocaña, Norte de Santander, se encuentra ubicado al noroccidente de 

Colombia, siendo esta la entrada a la región del Catatumbo, comprende gran parte de lo que es el 

componente histórico de la región. Actualmente el municipio cuenta con 18 corregimientos que 

componen toda la zona y está estructurado en 6 comunas en el casco urbano. 
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No obstante, Para la finalidad de este proyecto, la población meta son los jóvenes, 

considerados entre los 13 a 28 años basados que son las personas, que la Ley Estatutaria 1885 de 

2018 tiene en cuenta como público de cobertura de la norma. 

 

3.4 Muestra 

 

El muestreo tenido en cuenta para este trabajo de investigación de metodología mixta, 

requirió de una población compatible en el campo cuantitativo y cualitativo. Asimismo, las 

personas seleccionadas para hacer parte de la muestra fueron delimitadas del universo meta, que 

es comprendido como jóvenes estudiantes de las instituciones educativas de la básica secundaria 

del municipio y de la UFPSO, que tengan un rango de edad entre los 13 a los 28 años. Sin 

embargo, los estudiantes que no cumplieran con las características de la población delimitada, 

serán tenidos en cuenta solo para realizar la aplicación de la prueba piloto; por tanto, lo 

estudiantes que durante el proceso cumplan los 13 años podrían ingresaran a ser parte de esta 

experiencia.  

 

Para la selección de la muestra cuantitativa,  la población objeto de estudio, fue 

establecida en un muestreo estratificado dado que, los sujetos seleccionados fueron asignados 

por la conveniente accesibilidad y proximidad con la finalidad de la investigación, lo que llevó a 

cerrar la población juvenil a estudiantes de grado 9 y 11 de los colegios La Normal Superior, 

Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, Instituto Técnico Alfonso López y estudiantes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña que serán seleccionados aleatoriamente. Por 

tanto, para la ejecución de este proyecto de investigación, fue necesario seleccionar también un 
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grupo de estudiantes que conformaran un grupo focal, en el entendido que son los estudiantes 

interesados en participar en las actividades establecidas en el cronograma. 

 

Para obtener la primera muestra de los estudiantes de las I.E. básica secundaria del 

municipio y de la UFPSO, se utilizó el muestreo aleatorio simple y probabilístico. Por lo 

anterior, se ejecutó esta acción investigativa con tres instituciones públicas de básica secundaria 

de Ocaña, y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (estas instituciones fueron 

escogidas de manera aleatoria simple), con el fin de tener precisión en la selección de la 

población.  

 

 Las I.E. básica y la UFPSO seleccionados fueron:  

• La Normal Superior con 1226 estudiantes sin distinción entre hombres y mujeres. 

• Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro con 519 estudiantes sin distinción entre 

hombre y mujer. 

• Instituto Técnico Alfonso López con 1097 estudiantes sin distinción entre hombres y 

mujeres. 

• Por otra parte, los estudiantes de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña que 

cuenta con 6,314 estudiantes sin distinción entre hombre y mujer.  

 

Con la vinculación de los datos de las instituciones de básica secundaria y la universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, da un total de 9,156 personas seleccionadas como 

población objeto. 
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N ∗ p ∗ q ∗ 𝑍𝐶2 

_______________________                             

(N − 1) ∗ 𝐸2 + [𝑍𝐶2 ∗ p ∗ q] 

 

 

N: 9156   ZC: 95% = 1.96    E: 5%   P: 5%   Q: 5% 

 

9156 (0,5 ∗ 0,5) (1,96)2 

n= __________________________________                             

        (9156 − 1) 0,052 + [1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5] 

 

n=      9156 * 0,25* 3,8416 

     ________________________ 

     9155* 0,0025 + 3,8416* 0,25 

 

n=    8.793,4224 

     _______________ 

      22,8875 + 0.9604 

 

 

n=          8.793,4224 

       ________________ 

               23,8479 
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n= 368,72= 369 encuestas 

 

 

 

Siendo:  

N= total población 

Pq= proporción esperada 

Z= nivel de confianza 

E= margen de error 

 

Instituciones Educativas Número de estudiantes Submuestra 

Normal Superior 1226 49 

Colegio Artístico Rafael 

Contreras Navarro 

519 

22 

Instituto Técnico Alfonso 

López 

1097 

44 

Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña 

6314 

254 

TOTAL 9156 369 
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Para la selección de la muestra cualitativa, se tuvo en cuenta lo expuesto por Hernández 

Sampieri al referirse a la selección por expertos; en la cual asegura se pueden generar hipótesis 

del tema a tratar (Sampieri R. H., 2014) logrando así crear una aproximación a las estrategias 

ideas o planes que como conocedores el tema han empleado para generar apropiación, 

empoderamiento y dar a conocer las políticas públicas juveniles. 

 

3.5 Método  

 

Este proyecto de investigación enmarcado en políticas públicas juveniles se desarrolló en tres 

fases cada una con actividades puntualizadas que ayudaron al cumplimiento de los objetivos con 

las que se buscó extraer la información necesaria sin agotar esfuerzo y sin tomar información que 

no aportaba a la investigación, quedando cada fase de la siguiente manera. 

 

La primera fase de esta investigación estuvo caracterizada por la elaboración del 

diagnóstico situacional mediante una encuesta que tuvo las preguntas precisas para la extracción 

necesaria de información y a través de esto, se conoció el grado de apropiación que los jóvenes 

tienen sobre el tema central de la investigación: las políticas públicas juveniles y Los Consejos 

de Juventudes. Esta fase permitió acercarse al público meta y hacer un reconocimiento 

exhaustivo del contexto social y político en el que se encuentran inmersos y conocer si los entes 

municipales cumplen debidamente la reglamentación nacional. Esto se conoció a través de la 

implementación de una entrevista semiestructurada, con los entes responsables y encargados de 

la difusión y ejecución de las políticas públicas juveniles. 
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Con los resultados obtenidos en la fase antepuesta, la segunda fase se orientó al diseño y 

producción del producto comunicacional del proyecto de investigación con el cual se buscaba 

fortalecer el empoderamiento no solo de los jóvenes en las políticas públicas juveniles en la 

ciudad de Ocaña, Norte de Santander, sino también de los entes municipales; debido a que, es 

necesario que estos también se adecúen y sean partícipes del cambio social en torno a la 

problemática. Todo se hizo a través de las herramientas de comunicación que permitan tratar 

temáticas como el empoderamiento, la autogestión, liderazgo juvenil, Consejo de juventudes, 

participación ciudadana y formación ciudadana.  

 

En la fase final del proyecto, se buscó la realización de una prueba piloto que permitiera 

realizar actividades edu-comunicativas con los jóvenes de las instituciones educativas públicas 

La Normal Superior, Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, Instituto Técnico Alfonso 

López y un programa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Una serie de 

acciones comunicacionales se realizaron con el público meta. Para la culminación del proyecto 

de investigación se previó hacer un evento en que la caja de herramientas comunicativas pudiera 

ser socializada, explicada y entregada de forma física.  

 

3.6 Análisis de la información 

 

Con el objetivo de conocer cuál es el estado de apropiación sobre las políticas públicas 

que tienen los jóvenes de los colegios Normal Superior, Alfonso López, Rafael Contreras 

Navarro de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, y los jóvenes que integran la Universidad 
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Francisco de Paula Santander Ocaña, que cumplan con el requisito de estar en el rango de edad 

entre 13 a 28 años apoyados la Ley Estatutaria 1885 de 2018, y después de haber aplicado las 

respectivas encuestas se hizo el análisis pertinente para identificar la mejor herramienta 

comunicativa, permitiendo a los investigadores llevar la información de manera eficaz y efectiva 

sin tener desviaciones o fugas de información, se hizo una triangulación de información (datos 

cuantitativos y cualitativos) entre los diferentes datos recolectados, lo que permitió crear un 

diagnóstico de las políticas públicas juveniles y ,los Consejos de Juventudes en la ciudad de 

Ocaña, Norte de Santander. Posteriormente se hizo el diseño y producción de una caja de 

herramientas edu-comunicativas que permitió a jóvenes, entes municipales conocer el tema de 

las políticas públicas juveniles y las estrategias que pueden emplear para lograr empoderar a los 

jóvenes. 

 

Capítulo 4: Resultados de la investigación 

 

4.1 Objetivo 1. Elaborar un diagnóstico situacional del conocimiento y apropiación de las 

políticas públicas juveniles y los Consejos de Juventudes en los y las jóvenes de Ocaña. 

 

A continuación, se entregarán los resultados del objetivo número uno (1) describiendo en él las 

actividades que llevaron al cumplimiento de este. 

 

4.1.1 Actividad 1. Diseñar y validar instrumento de recolección de información (encuesta).  

El diseño de la herramienta de recolección de información cuantitativa se creó con la ayuda del 
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director del proyecto de investigación, con el fin de integrar en ella cada uno de los aspectos 

importantes que llevaran a los investigadores a obtener los datos necesarios. 

 

Una vez estuvo lista, se presentó a un experto para su estudio y validación, en primera 

instancia el experto envió correcciones que fueron hechas de manera inmediata por los 

investigadores, una vez estuvieron listas fueron presentadas al experto quien aprobó su 

aplicación. 

 

Para ver formato de encuesta de conocimiento, ir al apéndice A 

 

Para ver validación de herramienta de recolección de información, ir al apéndice B 

 

4.1.2 Actividad 2. Generar los permisos y aplicar las encuestas a la muestra seleccionada.  

Una vez se obtuvo la aprobación del experto de aplicar la herramienta de recolección de 

información de datos cuantitativos, los investigadores se dirigieron a las instituciones educativas 

a gestionar los permisos para el ingreso a aplicar la herramienta (encuesta).  

 

La institución educativa Alfonso López permitió el ingreso de manera inmediata y fue 

posible aplicar la encuesta; sin embargo, el colegio Normal Superior y el colegio Artístico Rafael 

Contreras Navarro, en dos ocasiones negó la entrada de los investigadores para la aplicación de 

la herramienta de recolección de información, lo que atrasó algunos días el trabajo.  
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Así mismo, en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, fue difícil la 

aplicación de las encuestas, puesto que se encontraban siendo parte de asambleas, foros, charlas, 

marchas entre otras actividades que obstruían la correcta aplicación de la herramienta, con base 

en esos hechos, los investigadores decidieron aplicar las encuestas de manera virtual, logrando 

obtener las 254 que se habían determinado en la muestra. 

 

 Para ver los permisos solicitados a cada institución, ir al apéndice C. 

 

 Para ver las evidencias de aplicación de la encuesta, ir al apéndice D 

 

4.1.3 Actividad 3.  Diseñar y aplicar entrevista semiestructurada a los funcionarios y 

servidores públicos encargados de manejar el tema en el municipio. Para darle validez al 

proyecto y evitar un sesgo investigativo, los investigadores realizaron una entrevista semi 

estructurada tipo experto, con el fin de poder mantener o derribar las hipótesis planteadas al 

inicio del trabajo, esta entrevista fue aplicada a dos funcionarios de la Alcaldía Municipal 2016-

2019 (Sergio Trillos y Pilar Casadiego Núma) a quienes se les pidió la aprobación del uso de 

datos y fotografías con fines académicos que aceptaron, suministrando información importante 

que permitió avanzar con la investigación.  

 

 Para ver preguntas de entrevista semi estructurada, ir a apéndice E. 

 

 Para ver autorización de uso de datos, ir a apéndice F 
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4.1.5 Actividad 4. Hacer un análisis comparativo entre la información recolectada. Una vez 

se recolectó toda la información necesaria, los investigadores procedieron a comparar la 

información, en primera instancia revisaron los datos cuantitativos y cualitativos, escucharon en 

repetidas ocasiones a los expertos en el tema para asegurarse de no caer en imprecisiones 

obteniendo la siguiente información. 

 

4.1.6 Análisis de datos cuantitativos. Para la recolección de datos cuantitativos los 

investigadores realizaron una encuesta que constó de 10 preguntas que fueron consideras de 

básico conocimiento para lograr establecer cuál es la participación de los jóvenes de los 

establecimientos educativos en el municipio de Ocaña en las políticas públicas juveniles, 

obteniendo la siguiente información: 

 

 

Figura 1. Pregunta 1. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 
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A la hora de hacer la respectiva encuesta a los jóvenes miembros de las instituciones 

educativas seleccionadas para el desarrollo del proyecto de investigación, se obtuvo una notable 

participación en la cual se evidenció que la mayor parte de la población juvenil, es femenina, con 

un aproximado de 206 mujeres. Durante la realización de la encuesta, fueron pocas las personas 

que se resistieron a realizarla. 

 

 

Figura 2. Pregunta 2. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

El número de encuestas aplicadas fueron las correspondientes al resultado de la formula 

 N ∗ p ∗ q ∗ 𝑍𝐶2 

_______________________                             

(N − 1) ∗ 𝐸2 + [𝑍𝐶2 ∗ p ∗ q]      dando como efecto un total de 369 encuestados en los 

establecimientos educativos del municipio de Ocaña distribuidos en el Colegio Normal Superior 
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(49), Instituto Técnico Alfonso López (44), Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro (22) y 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (254). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pregunta 3. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

De las encuestas aplicadas a los diferentes establecimientos educativos (colegios) 

escogidos, se logró tener la participación de los jóvenes de los grados 10 y 9 que cumplen con el 

mínimo y máximo de edad, se tiene conocimiento que en grados como octavo (8) también 

existen jóvenes que cumplen con la edad; sin embargo, estos desde el inicio de la investigación 

se determinó que estos iban a ser tenidos en cuenta solo para la prueba piloto; por lo tanto, los 

investigadores trabajaron con los grados anteriormente mencionados. Por otra parte, en la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, lograron la participación de jóvenes que hacen 
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parte de diferentes carreras que allí se ofertan como Contaduría, Comunicación Social, Ingeniería 

de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Derecho, entre otras.  

 

 

Figura 4. Pregunta 4. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Las personas encuestadas mayoritariamente se encontraban en el rango de edad de 19 a 

23 años, edad que perfectamente concuerda con lo establecido en el proyecto de investigación y 

lo establecido por la Ley 1885 de 2018. La población comprendida entre las edades 

anteriormente mencionadas cubre el 59,6% (220 personas) de la población total de esta 

investigación, un 6% (22 personas) se encuentra comprendida entre los 24 a 28 años y un 34,4% 

(127 personas) se encuentra en el rango de edad comprendido en los 13 a 18 años.  
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Figura 5. Pregunta 5. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Los estudiantes representados en un 50,4% (186 personas) no conocen que es una política 

pública, cómo funciona o con qué razón son creadas, el 49,6% (183 personas) restante de la 

población encuestada, han escuchado hablar qué es una política pública, pero presenta varios 

vacíos a la hora de tratar de explicar en qué se basa o con qué finalidad son creadas, dando un 

espacio para afirmar que en algunos casos no se preocupan por indagar más allá de lo que 

escuchan y que la administración municipal de Ocaña no ejecutó ninguna estrategia para dar a 

conocer el tema.  
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Figura 6. Pregunta 6. Encuesta de conocimiento  

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Solo el 11,4% (42 personas) de la población encuesta identifica la Ley 1885 que regula 

los Consejos de Juventudes Municipales, pero al tratar de establecer una conversación con base 

en la Ley, los jóvenes encuestados presentan fallas, porque no se preocuparon por indagar de qué 

habla, dando como resultado un 88,6% (327 personas) de población restante que tiene 

desconocimiento de la Ley en mención.   
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Figura 7. Pregunta 7. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

El 88,4% (326 personas) de la población encuestada aseguró conocer su rol como 

miembro de la sociedad colombiana en el desenvolvimiento político; sin embargo, se teme que 

los jóvenes que respondieron sí, tengan cierta confusión con su derecho a una sociedad 

democrática, y su responsabilidad de salir en fechas específicas a las diferentes elecciones a 

cargo públicos. 
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Figura 8. Pregunta 8. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

 Al hacer el análisis de esta pregunta los investigadores pudieron determinar que, aunque 

algunas personas habían escuchado el nombre de la Ley que regula los Consejos de Juventudes, 

ninguno de ellos había indagado sobre ella; por ende, tenían un total desconocimiento de la 

existencia de los Consejos de Juventudes, ni siquiera una idea de cuál en su función o si ellos 

pueden parte o no de uno de estos.  
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El 12,2% (45 personas) de los encuestados aseguraron conocer el presupuesto asignado 

para este grupo social; sin embargo, en investigaciones previas los investigadores lograron 

evidenciar que un presupuesto asignado para la juventud del municipio de Ocaña no existe 

concretamente. 

Figura 9. Pregunta 9. Encuesta de conocimiento. 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 10. Pregunta 10. Encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Al iniciar el proceso investigativo se formuló la hipótesis de que los jóvenes tenían un 

desinterés grande sobre sus responsabilidades y las políticas que regulan su participación dentro 

de la sociedad colombiana; sin embargo, una vez desarrollada la primera herramienta de 

recolección de información (encuesta) la hipótesis se cae; dado que, los resultado obtenidos es un 

gran interés por parte de la población encuestadas dando como producto un 70,5% (260 

personas) de población interesada como respuesta promedio, un 24,1% (89 personas) muy 

interesado y solo una pequeña parte del público meta se encuentra poco interesado en conocer las 

políticas públicas que los regulan como miembros de la sociedad colombiana comprendida entre 

los 13 a 28 años.  
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4.1.7 Análisis de datos cualitativos. La recolección de datos cualitativos para la investigación 

cuyo fin es fomentar las políticas públicas juveniles en los establecimientos educativos del 

municipio de Ocaña, los investigadores optaron por hacer uso de la herramienta de recolección 

de información denominada entrevista semi estructurada que permitiera al investigador tener 

libertad en las preguntas, pero teniendo en cuenta el eje central del proyecto. El instrumento se 

aplicó a dos funcionarios de la Alcaldía Municipal quienes tenían mayor conocimiento del tema, 

teniendo en cuenta el muestreo tipo experto. 

 

Los entrevistados fueron el antiguo y la actual coordinadora de juventudes de la 

administración: Sergio Andrés Trillos Bayona y Pilar Casadiego Núma y se encontraron los 

siguientes aspectos: 

 

➢ La administración no asignó un presupuesto para ejecutar actividades que abrieran 

espacios de participación juvenil. 

➢ En algún momento se realizaron actividades recreativas que incluyeron salidas a 

trotar y recolectar basuras. 

➢ Durante la entrevista Sergio Trillos, antiguo coordinador del área de juventudes 

aseguró que había capacitado a casi tres mil jóvenes, cifra incongruente dado que el 

municipio de Ocaña no cuenta con esa cantidad de jóvenes; además, dentro del plan 

de desarrollo “Es la Hora de Ocaña” en cabeza de Miriam Prado Carrascal se asegura 

que: “La población de jóvenes estimada para el año 2015, es de 15.990 personas entre 

los 18 y 28 años” (Ocaña, 2016 - 2019). 
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➢ La actual coordinadora de juventudes de la administración municipal, asegura que el 

único proceso que se lleva a cabo es el programa Jóvenes en Acción. 

➢ Aunque sí se realizaron actividades con algunos jóvenes, ninguna de ellas tuvo que 

ver con el aprendizaje de sus derechos, deberes y el rol que cumplen dentro de los 

procesos públicos y políticos del municipio. 

 

Para leer la entrevista completa, ir al apéndice G. 

 

4.1.8 Diagnóstico final. Los resultados de los datos cuantitativos dejan al descubierto que sí bien 

existe cierto descuido por parte de la población objeto de estudio en conocer qué es un Consejo 

de Juventudes, no existe un desinterés total por conocer en qué consiste uno de ellos, cierto 

porcentaje de la población encuestada afirmó conocer de qué se trata una política pública, pero 

no conoce con exactitud qué es una política pública juvenil y los diferentes aspectos que la 

componen, uno de ellos es la Ley 1885 de 2018 base de este proyecto de investigación, la cual es 

de total desconocimiento por parte de los jóvenes encuestados, algunos de ellos pudieron 

asegurar haberla escuchado, pero no tienen claro cuál es su contenido. Por lo anterior, una de las 

hipótesis dispuestas en el planteamiento del problema fue desinterés por parte de estos miembros 

de la sociedad colombiana; sin embargo, las encuestas dicen lo contrario, existe en un gran 

interés, pero no encuentran los espacios propios para hacer efectivo lo que la normativa dispone. 

 

Por otra parte, los datos cualitativos obtenidos mediante una entrevista semi estructurada a 

sujetos expertos siguen dejando en pie la hipótesis de que la administración, aunque contempló 

según la normativa a la población joven, no realizó ninguna estrategia de comunicación para la 
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divulgación de la existencia de un Consejo de Juventudes, no realizó los procesos pertinentes, y 

no se preocupó por educar correctamente a esta parte de la población sobre sus derechos y 

deberes como miembros de la población joven dispuesta en la Ley 1885 de 2018. 

 

Por lo anterior es importante la ejecución de un proyecto que articule las necesidades de la 

población, en este caso los jóvenes, con los entes gubernamentales, para que se cumplan los 

derechos de la ciudadanía y juntos se pueda construir la sociedad que Colombia necesita. 

 

4.2 Objetivo 2: Diseñar la herramienta edu-comunicativa para el fomento de las políticas 

juveniles. 

 

 

4.2.1 Actividad 1. Revisar la documentación necesaria para seleccionar la información 

incluida en la caja de herramientas. Cumpliendo todas las actividades del objetivo 1, los 

investigadores procedieron a hacer una revisión de documentación extensa, con el fin de reunir la 

información necesaria que ayudara al cumplimiento del objetivo general. 

 

Realizaron un derecho de petición con el fin de obtener información que soportara lo 

dicho por la funcionaria encargada del área de juventudes para darle sustento a lo mencionado y 

tener información que permitiera corroborar que no se crearon las estrategias para dar a conocer 

los espacios de participación de los jóvenes. 

Para ver respuesta a derecho de petición, ir a apéndice H. 
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Los investigadores también leyeron las Leyes 1662 de 2013 y 1885 de 2018 con el fin de 

tener claro lo dicho en cada una de ellas y evitar un cruce información errada plasmada en las 

herramientas de la caja edu-comunicativa. 

 

4.2.2 Actividad 2. Validar la información con un asesor experto en el tema (abogado) que se 

incluirá en la pieza edu-comunicativa. Habiendo hecho toda la revisión de la documentación, 

los investigadores acudieron con el asesor jurídico para asegurarse de que toda la información 

relacionada con el tema central fuera correcta y no hubiera alguna imprecisión jurídica. 

 

El asesor jurídico quien también es experto en cajas de herramientas edu-comunicativas 

dio a los investigadores algunas pautas a seguir para que la caja estuviera completa y sin ninguna 

ambigüedad normativa.  

 

Para ver formato de asesor jurídico, ir al apéndice I. 

 

4.2.3 Actividad 3. Validar con un asesor experto en pedagogía las actividades para la 

formación ciudadana. Cuando los investigadores tuvieron claro los pasos a seguir sobre la 

creación de una caja de herramientas edu-comunicativa, y el asesor jurídico aprobó la 

información relacionada a las normas, los investigadores llevaron la información que estaría 

contenida en cada una de las herramientas que hace parte de la caja al asesor pedagógico para 

verificar que fuera la correcta para atraer a los jóvenes, quien enseguida aprobó las herramientas 

y la información contenidas en ellas, haciendo solo algunas sugerencias de forma y determinando 



64 
 

 

 

cuáles serían las competencias educativas que los jóvenes pueden adquirir con la caja de 

herramientas. 

 

Para ver formato de asesor pedagógico, ir al apéndice J. 

 

4.2.4 Actividad 4. Diseñar la caja de herramientas, en los programas apropiados 

(Photoshop, Ilustrator, entre otros). Cuando obtuvieron la aprobación por parte de los asesores 

y el director del trabajo de investigación, los investigadores dieron inicio al diseño de la caja y 

cada una de las herramientas y consultaron con un experto en diseño gráfico para que este 

pudiera asesorarlos en la construcción de esta evitando desvío de atención. 

 

Los colores escogidos por los investigadores para el diseño de la caja fueron los siguientes: 

 

Verde: como forma de atracción de los jóvenes con un color que trasmitiera armonía. 

 

Morado: los investigadores escogieron el color morado estratégicamente por la forma 

sencilla en que demuestra creatividad generando armonización con los demás colores. 

 

Amarillo: Este color fue empleado por su alto nivel de llamar la atención del público; sin 

embargo, los investigadores tuvieron cuidado con su uso, ya que la saturación de este color 

puede generar cansancio visual y desviar la atención del público. 
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Naranja: el color naranja ha sido declarado “el color de la juventud” y teniendo en cuenta el 

tema central de la investigación, se quiso plasmar un toque joven y fresco en el diseño. Este 

color permite que haya una conexión entre el público y los investigadores. 

 

Para ver diseño de caja de herramientas edu-comunicativas, ir a apéndice K.  

 

Herramienta 1 (cuadernillos). Todo el diseño estuvo siendo monitoreado por el director del 

proyecto de investigación, así como del experto en diseño gráfico para evitar errores en 

diagramación, ortografía o composición, los investigadores optaron por trabajar con colores 

cálidos y fríos buscando un equilibrio visual, en el primer cuadernillo, los investigadores 

mantuvieron los colores del diseño de la caja e incluyeron el color azul. Así mismo la tipografía 

usada es la misma en toda la caja con el fin de crear uniformidad, esta tipografía se escogió por 

su fácil lectura y el toque juvenil que da.  

 

Al segundo cuadernillo los investigadores en compañía del diseñador gráfico decidieron 

añadirle color rojo dado que, este ayuda a fijar la atención en algo que se quiere resaltar. 

 

El tercer cuadernillo mantiene los colores iniciales dado al sentido de uniformidad y orden 

visual que los investigadores deseaban. 
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Así mismo, el diseño del estudio de caso mantiene los colores escogidos por los 

investigadores desde el inicio, añadiendo color rojo para complementar con los colores del 

cuadernillo 2.  

 

Para ver diseño de los cuadernillos, ir a apéndice L 

 

Herramienta 2 (CD). Para el diseño de esta herramienta los investigadores hicieron uso de los 

mismos colores de la caja de herramienta redujeron la intensidad de color verde, con el fin de dar 

un toque fresco y una diferencia entre un objeto y otro. 

 

Para ver diseño de herramienta 2, ir al apéndice M. 

 

Herramienta 3 (Juego). La construcción del juego fue una alternativa didáctica diferente a las 

herramientas anteriores, buscando que los jóvenes pudieran poner en práctica los conocimientos 

adquiridos no de forma típica y tradicional sino más bien donde ellos pudieran intercambiar 

conceptos y risas. 

 

Siguiendo la línea de colores dispuesta por los investigadores desde el inicio del diseño, 

el juego se creó con colores rojos, amarillos y blanco, con el propósito de crear una apariencia 

juvenil pero seria, esto para que el grupo de jóvenes pudieran captar la idea de que, si bien la 

herramienta era un juego, ella los ayudaría a entender las políticas públicas juveniles y los 

Consejos de Juventudes. 
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Esta herramienta fue diseñada con 10 cartas de conocimientos y 10 cartas de preguntas 

con el fin de dar un incentivo a los participantes. 

     

 

Para ver diseño de herramienta 3, ir a apéndice N 

 

 

Herramienta 4 (metaplan). Los investigadores consideraron acertado hacer una evaluación de 

conocimientos mediante un metaplan, este consiste en que los jóvenes puedan expresar los 

conocimientos adquiridos durante toda la prueba piloto. 

 

Cabe resaltar que una vez las piezas estuvieron listas, fueron presentadas al director quien 

las aprobó y a los asesores quienes aseguraron que cumplían con los parámetros existentes para 

la creación de una caja de herramientas edu-comunicativas y que permitía que los jóvenes 

pudieran comprender de manera clara, didáctica y educativa la información. 

 

4.3 Objetivo 3. Realizar y evaluar mediante una prueba piloto de las acciones 

comunicacionales en las instituciones educativas de Ocaña. 

 

4.3.1 Actividad 1. Diseñar y validar una encuesta, que permita valorar el taller formativo. 

Cuando todas las piezas graficas estuvieron listas, los investigadores en compañía del director 

crearon una encuesta de valoración de información con la cual los jóvenes podrían evaluar la 

información suministrada dentro de cada herramienta de la caja edu-comunicativa, con el fin de 

darse cuenta de los aspectos positivos y negativos que tendrían las herramientas. 



68 
 

 

 

 

Para ver formato de encuesta de valoración, ir al apéndice O. 

 

4.3.2 Actividad 2.  Gestionar los permisos correspondientes para los talleres, en la I.E. 

seleccionada. El tiempo en el cual se realizó la prueba piloto, los funcionarios de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña no habían iniciado a labores, por lo que se optó por hablar 

con los docentes que tenían a su cargo grupos de vacacionales quienes dieron el permiso 

requerido pudieron aplicar la prueba piloto sin contratiempos. 

 

 

4.3.3 Actividad 3 Efectuar taller formativo con los estudiantes participantes. Para lograr 

establecer la efectividad de las herramientas de la caja edu-comunicativa, fue necesario aplicar 

una prueba piloto con un grupo de estudiantes del programa de Comunicación Social de la 

UFPSO. La caja de herramientas edu-comunicativas creadas para fomentar el conocimiento de 

los Consejos de Juventudes resultó efectiva, dado que, la población interactuó de manera activa 

con los investigadores haciendo preguntas reflexivas sobre el tema principal. 

 

La población escogida para aplicar la prueba piloto fueron estudiantes del programa de 

comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, debido a la 

necesidad que sintieron los investigadores de hacer parte de este proceso formativo a los 

compañeros y sembrar en ellos el espíritu investigativo por los temas relacionados con el grupo 

poblacional al que pertenecen. 
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Durante la ejecución de la prueba piloto obtuvieron aspectos positivos y negativos, 

algunas sugerencias por parte de los participantes que fueron tenidas en cuenta para la mejora de 

las herramientas de la caja edu-comunicativa; sin embargo, hay que resaltar que dichas 

sugerencias fueron mínimas, por lo que se puede determinar que la información suministrada fue 

acertada.  

 

 La prueba piloto se efectuó con 20 estudiantes del programa de Comunicación Social que 

se encontraban en el proceso del vacacional, el lugar en que se realizó fue el cuarto piso la 

UFPSO puesto que era el lugar de concentración de los jóvenes y el lugar en el cual los docentes 

encargados de los cursos vacacionales aprobaron para su aplicación. 

 La prueba tuvo una duración total de 2 horas 30 minutos, debido a que los investigadores 

tuvieron que agregar tiempo a la herramienta 1 (cuadernillos); sin embargo, los investigadores 

determinaron que es posible agregar más tiempo a las herramientas con el fin de permitir al 

público hacer una lectura correcta y absorber la información de manera clara.  

 

Presentación de los investigadores y la caja  

 

 Los investigadores dieron inicio a la jornada con su presentación, el motivo por el cual se 

encontraban ahí y procedieron a hacer la presentación de la caja de herramientas edu-

comunicativas, explicaron cada una de las herramientas y cómo sería la dinámica de cada una de 

ellas además de los componentes educativos que los jóvenes iban a adquirir en la prueba piloto. 

 

Aplicación de la primera herramienta. 
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Durante la aplicación de la primera herramienta (cuadernillos) los jóvenes que hicieron parte 

de la prueba se les vio entusiasmados, una vez leyeron su contenido aseguraron que no habían 

escuchado hablar de los Consejos de juventudes o de ley 1885 de 2018, motivo por el cual tenían 

dudas que poco a poco fueron respondidas; no obstante, uno de los aspectos a mejorar fue el 

tiempo para esta herramienta, dado que el que se había estipulado desde un inicio, no permitía 

responder a totalidad las dudas de los participantes. 

 

 

Una vez se leyeron los cuadernillos y los investigadores respondieron las preguntas según el 

tiempo previsto, se dio paso al estudio de caso, cada grupo integrado por cuatro jóvenes leyeron 

y analizaron tres casos expuestos de la realidad colombiana en diferentes escenarios, cuando 

llegó el momento de las preguntas, los participantes se dieron cuenta de una incongruencia en la 

pregunta número uno (1) que rápidamente fue ajustada en compañía de todos los jóvenes 

partícipes.  

 

Una vez se realizó la corrección con la ayuda de todos los presentes, se dio inicio a la 

interacción y expresión de pensamientos de cada uno de los jóvenes quienes dieron respuestas 

acertadas a cada una de las preguntas dispuestas en el estudio de caso y, además, se mostraron 

entusiasmados por el conocimiento que estaban adquiriendo. 

 

Aplicación segunda herramienta. 
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Llegó el momento de la aplicación de la segunda herramienta, un vídeo explicativo contenido 

en un CD que además de complementar la información vista en la primera herramienta, 

impulsaba a los jóvenes a ser conscientes del papel que cumplen como miembros de este grupo 

social y de la sociedad colombiana, la herramienta tuvo una duración total de 3 minutos 34 

segundos y finalizó con una pregunta con la que se pretende que los jóvenes puedan reflexionar 

sobre si quieren ser parte del proceso democrático o no.  

 

Con esta herramienta, el grupo miembro de la prueba piloto escuchó y vio atentamente cada 

minuto de esta, y una vez finalizó la proyección del vídeo explicativo los investigadores hicieron 

una pequeña reflexión sobre los Consejos de Juventudes y la importancia que tienen como 

mecanismo de participación; así mismo, se compartió a los jóvenes una noticia dada por El 

Espectador, donde aseguraba que para el año 2020 el Gobierno Nacional afirmaba que debían 

realizarse las elecciones a los Consejos de Juventudes, lo que se pretendió con esa información, 

es que los jóvenes pudieran reflexionar si querían ser miembro de ellos o no. 

 

Aplicación de la tercera herramienta 

 

Los investigadores procedieron a mostrar la tercera herramienta, el juego como instrumento 

de aprendizaje y diversión, se explicó la dinámica y se pidió a cada grupo escoger una persona 

para que fuera la responsable de llevarlos a la cima, donde podrían tomar la espada del 

conocimiento absoluto, cada jugador tomó un avatar con el que el que el equipo estaba 

representado y empezó el juego, los tres primeros lanzamientos aún se sentían inseguros y 

desconocían el objetivo de la herramienta, pero con el paso de los segundos, pudieron 
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entenderlo, responder las preguntas y tomar las cartas de conocimiento que fueron una especie de 

comodín. El juego se dio sin ningún contratiempo y entre risas y aplausos para el equipo que 

respondía correctamente una pregunta, al ganar uno de los equipos, los jóvenes se mostraron 

enérgicos y satisfechos con la herramienta asegurando que era un buen modo de aprender. 

 

Aplicación de la cuarta herramienta 

 

Después de dos horas, llegó la hora de probar la herramienta final, el metaplan, en él, se pidió 

a los asistentes escribir el concepto que habían aprendido sobre los Consejos de Juventudes y 

para agrado de los investigadores cada participante tenía claro el significado del tema central. 

Al mismo tiempo, los investigadores pidieron a los jóvenes que escribieran cómo se 

conformaba un Consejo de Juventudes y aunque no dieron un concepto concreto, pudieron 

expresar el conocimiento que habían adquirido durante toda la jornada de la prueba piloto 

dejando claro a los investigadores que la información suministrada fue la acertada para que ellos 

pudieran entender los conceptos y conocer los Consejos de Juventudes. 

 

Finalización de la jornada de la prueba piloto 

 

Una vez finalizó la jornada, los jóvenes agradecieron a los investigadores haber compartido 

con ellos nuevos conocimientos que los ayudaría a pensar si quieren o no ser parte de todos los 

procesos que se llevan a cabo en el municipio y demostraron que las herramientas y la 

información escogida fue correcta para que ellos pudieran adquirir nuevos conocimientos de 

manera didáctica. 
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Para ver evidencia de aplicación de prueba piloto ir a apéndice P. 

 

La información anterior puede corroborarse a través de una encuesta de valoración tipo 

Likert. En ella se especificó que 1 significa estar muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo con lo 

planteado dando como resultado los siguientes datos: 

 

 

Figura 11. Pregunta 1. Encuesta de valoración, criterio 1 claridad en la información  

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 12. Pregunta 2. Encuesta de valoración, criterio 1 claridad en la información 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Figura 13. Pregunta 3. Encuesta de valoración, criterio 1 claridad en la información 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

 
Figura 14. Pregunta 4. Encuesta de valoración, criterio 2 pertinencia de los temas  

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 15. Pregunta 5. Encuesta de valoración, criterio 2 pertinencia de los temas  

Fuente: autores del proyecto 

 

 

 

 

Figura 16. Pregunta 6. Encuesta de valoración, criterio 2 pertinencia de los temas 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 17. Pregunta 7. Encuesta de valoración, criterio 3 aspectos personales  

Fuente: autores del proyecto 

 

 

Figura 18. Pregunta 8. Encuesta de valoración, criterio 3 aspectos personales 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 19. Pregunta 9. Encuesta de valoración, criterio 3 aspectos personales 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

 

Figura 20. Pregunta 10. Encuesta de valoración, criterio 3 aspectos personales 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

4.3.4 Actividad 4. Redactar informe final del proyecto desarrollado. La prueba piloto 

permitió a los investigadores evaluar la efectividad de las herramientas creadas para el fomento 

del conocimiento de los Consejos de Juventudes en la población joven, cada una de las 

herramientas fue bien recibida por el público con el cual se trabajó y dejó ver las fallas 

superficiales que se tuvieron permitiendo avanzar en la investigación y corroborando que no 
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existe un desinterés total por parte de los jóvenes comprendidos en la edad de 14 a 28 años de 

edad, y que las administración municipal 2016-2019 “Es la Hora de Ocaña” no creó las 

estrategias adecuadas para dar a conocer a esta población los espacios de participación creados 

para ellos, dejando ver la importancia y viabilidad de la creación de una caja de herramientas 

edu-comunicativas que permita que los jóvenes conozcan los espacios de participación que como 

miembros de la sociedad colombiana tienen. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

El proyecto de investigación caja de herramientas edu-comunicativa como estrategia de 

fomento del conocimiento de los Consejos de Juventudes mediante la Ley 1885 de 2018 en los 

establecimientos educativos en Ocaña resultó ser una investigación provechosa para los jóvenes 

del municipio de Ocaña; dado que, a través de cada una de las herramientas creadas por los 

investigadores, se podrá adquirir información sobre la razón de ser y cómo ser parte de los 

Consejos de Juventudes. 

 

Con el avance de la investigación se logró determinar que la edu-comunicación fue un 

factor importante para la ejecución del trabajo, dado que la forma de apropiación de información 

por los jóvenes, permitió que el grupo poblacional sobre el cual se aplicó la prueba piloto 

absorbiera y procesara información nueva sin sentirse presionados para aprender sobre un tema 

tan específico que les compete. 

 

Lo anterior deja ver la importancia de la edu-comunicación como la forma de enseñar no 

solo a los jóvenes, sino a los diferentes grupos sociales ya que es un campo de estudios teórico-

práctico que permite que el conocimiento adquirido sea empleado de manera casi inmediata 

dando la posibilidad de encontrar nuevas formas de aplicación de conceptos.  

 

Esta investigación logró demostrar que la administración municipal de Ocaña, no creó las 

estrategias pertinentes para dar a conocer este importante tema de espacio de participación 

juvenil como lo son los Consejos de Juventudes, desmentir la típica frase de que a los jóvenes no 
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les importa conocer los espacios de participación que les competen porque están interesados en 

otras cosas y probar que es posible educar de forma participativa, didáctica y bidireccional. 

 

Así mismo ratificó la importancia de que el campo estatal y el campo educativo se 

comporten como engranajes para el fomento de las políticas públicas juveniles y los Consejos de 

Juventudes. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

 

 La investigación permitió sin duda alguna convertir una problemática que afecta 

directamente a los jóvenes comprendidos entre los 14 a 28 años de edad en una posibilidad para 

avanzar como sociedad y como grupo social; por ende, es importante seguir impulsando los 

espacios de participación de los jóvenes, darlos a conocer para que puedan ser ellos quienes 

decidan si quieren ser parte de un proceso democrático, político y público. 

 

La investigación dentro de la UFPSO cada vez crece más, es importante generar más 

estrategias de edu-comunicativas que permitan generar nuevos patrones de conocimiento y de 

participación. 

 

Siendo esta investigación una de las primeras en trabajar una estrategia de edu-

comunicación se espera que pueda ser tomada como referente para ser llevada a diferentes 

espacios donde pueda darse a conocer y así educar y comunicar a los jóvenes sobre este espacio 

de participación que tienen como miembros de la sociedad colombiana. 

 

Así mismo, se espera que esta estrategia logre que se tome una posición frente a la 

situación, para que el campo de la educación y la comunicación, puedan actuar como engranaje 

con la Administración Municipal y así se logre dar a conocer los Consejos de Juventudes y los 

espacios de participación que la población joven comprendida entre los 14 a 28 años tienen y así 

se dé cumplimiento a las Leyes establecidas. 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

Objetivos 

específicos 

ACTIVIDAD MES 1                MES 2                  MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar un 

diagnóstico 

situacional del 

conocimiento 

y apropiación 

de las 

políticas 

juveniles en 

los (a) jóvenes 

de Ocaña. 

Diseñar y validar instrumento de 

recolección de información (encuesta) 

X            

Generar los permisos y aplicar 

previamente las encuestas a la muestra 

seleccionada. 

X X           

Diseñar y aplicar entrevista 

semiestructurada a los funcionarios y/o 

servidores públicos encargados de 

manejar el tema en el municipio. 

 X X          

Hacer un análisis comparativo entre la 

información recolectada. 

  X          

 

 

Producir y pos 

-producir la 

herramienta 

educomunicati

va para el 

fomento de las 

políticas 

juveniles. 

Revisar la documentación necesaria 

para seleccionar la información incluida 

en la caja de herramientas. 

   X         

Validar la información con un asesor 

experto en el tema (abogado) que se 

incluirá en la pieza edu-comunicativa. 

    X        

Validar con un asesor experto en 

pedagogía las actividades para la 

formación ciudadana. 

    X        

Diseñar la caja de herramientas, en los 

programas apropiados (Photoshop, 

Ilustrator, entre otros). 

    X X       

Realizar piloto 

de las 

acciones 

comunicacion

ales con las 

instituciones 

educativas 

privadas y/o 

públicas de 

Ocaña. 

Diseñar y validar una encuesta, que 

permita valorar el taller formativo. 

      X      

Gestionar los permisos 

correspondientes para los talleres, en la 

I.E. seleccionada. 

      X      

Efectuar taller formativo con los 

estudiantes participantes. 

       X X    

Valorar la actividad formativa realizada 

con los participantes. 

       X X    

Redactar informe final del proyecto 

desarrollado. 

         X X X 

 

Fuente: autores del proyecto 
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Apéndice  A. Encuesta de conocimiento en políticas públicas juveniles 

 

 

Figura 21. Página 1 encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 22. Página 2 encuesta de conocimiento 

Fuente: autores del proyecto  
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Apéndice  B. Validación de instrumento de información 

 

Figura 23. Validación de instrumento de recolección de información por parte de experto 

Fuente: autores del proyecto. 
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Apéndice  C. Autorización aplicación de encuestas en colegios 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

Figura 24. Autorización aplicación de encuesta colegio Normal Superior 
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Figura 25. Autorización aplicación de encuesta colegio Artístico Rafael Contreras 

Navarro 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 26. Aprobación aplicación de encuestas colegio Alfonso López 

Fuente: autores del proyecto  
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Apéndice  D. Evidencias de aplicación de las encuestas 

 

Figura 27. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Normal Superior 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 28. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Normal Superior 

Fuente: autores del proyecto 

 

Figura 29. Encuesta de conocimiento a jóvenes del colegio Normal Superior 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 30. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Rafael Contreras Navarro 

Fuente: autores del proyecto  

 

 

Figura 31. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Rafael Contreras Navarro 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 32. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Rafael Contreras Navarro 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 33. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Alfonso López 

Fuente: autores del proyecto  

 

 

Figura 34. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Alfonso López 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 35. Encuesta aplicada a jóvenes del colegio Alfonso López 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  E. Entrevista semiestructurada tipo experto 

 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  F. Autorización de uso de datos 

 

Fuente: autores del proyecto  
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Fuente: autores del proyecto   
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Entrevista coordinadora de juventudes Pilar Casadiego Núma  

 

 

Investigador: Esta es una entrevista netamente académica, el tema central son las políticas 

públicas. Inicialmente, usted entenderá, pero la primera pregunta que debo hacerle es: ¿sabe usted 

qué es una política pública juvenil?  

 

Pilar Casadiego: Sí, sé que es una política pública juvenil. 

 

Investigador: Actualmente usted es la coordinadora de juventudes del municipio. ¿Cómo 

considera usted cómo se establece el estatuto según la ley 1885 de 2018? 

  

Pilar Casadiego: Lamentablemente en el municipio y varios municipios, que es lo que 

más no interesa. Estas leyes juveniles no han sido aplicadas en su mayoría, y todo porque no le 

han dado la importancia que merece. Y no le han asignado un rubro especial para estas actividades. 

Los jóvenes no solo necesitan una miniteca o un refrigerio. Para nadie es un secreto que los 

jóvenes, que brinda el progreso del país. No existen unas estrategias a corto, mediano y largo plazo 

para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. En estos momentos estoy encargada de 

juventudes y manejo el programa, Jóvenes en Acción. En el municipio, los jóvenes solamente 

intervienen en este programa, que ese ha sido un beneficio muy grande para los jóvenes, pues 

tienen un incentivo para temas académicos y no tienen el pretexto que no pueden estudiar por la 

situación económica. 

[Capte la 

atención de los 

lectores 

mediante una 

cita importante 

extraída del 

documento o 

utilice este 

espacio para 

resaltar un 

punto clave. 

Para colocar el 

cuadro de texto 

en cualquier 

lugar de la 

página, solo 

tiene que 

arrastrarlo.] 

Apéndice  G. Trascripción de entrevistas 
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Investigador: ¿cuáles son las estrategias que esta administración llevó a cabo para dar a 

conocer las políticas públicas juveniles? 

 

Pilar Casadiego:  La verdad como decía anteriormente, desafortunadamente el municipio 

y anteriores administraciones no se ha dejado un coordinador fijo durante el cuatrienio, lo cual, 

esto implica que empieza un coordinador y el año entrante hay otro y a los seis meses entra otro, 

entonces se acaba el proceso y no hay continuidad en esos temas. Entonces el uno hace una 

actividad, el otro adelantaba algún proceso y al final, todo quedaba estancado. Esta administración 

actual, tuvo cuatro coordinadores de juventudes y no hubo continuidad en los procesos.  

 

Investigador: Es decir que no se lo pudo hacer control a todos estos procesos. Bueno, 

también hay que tener en cuenta que la ley 1885 establece como se deben formar los estatutos de 

ciudadanía juvenil y como deben ser las elecciones. Esta administración en el plan de desarrolla 

menciona en un espacio pequeño a las juventudes, en todo el tema de emprendimiento. ¿En algún 

momento a ellos se les asigna una cantidad de dinero específica? Es decir que las políticas públicas 

no se han desarrollado es porque el Estado no ha hecho tampoco esa iniciativa. 

 

Pilar Casadiego:  En el plan de desarrollo de esta administración y la anterior, se 

manejaban los consejos municipales de juventudes. Eso tampoco se pudo realizar, pues uno de los 

coordinadores que tuvo la administración hizo una investigación dónde le decían que la encargada 

de elegir los Consejos de Juventudes, era la Registraduría Nacional. Entonces ha raíz de eso, él 

hizo la gestión con la Registraduría, pero no hubo como una apatía por parte de ellos y tampoco 

hubo un tiempo prudente para hacer la conformación de estos Consejos de Juventudes. El año 
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anterior, se hizo fue la conformación de las plataformas juveniles, esa sí la hicimos, tuvimos el 

acompañamiento de la secretaria de desarrollo departamental, que nos ayudó con ese proceso. Pero 

igualmente no se continuó con el proceso, porque no hay que ofrecerles a los jóvenes, si usted se 

da cuenta, no es lo principal pero sí es necesario la cuestión del rubro, para hacer cualquier 

actividad, para temas de emprendimiento.  

 

Investigador: Sin embargo, que no hay rubro, que la ley da unos lineamientos, ¿los 

funcionarios encargados del área de juventudes en su actual coordinación, se abrieron los espacios 

para participación juvenil?  

 

Pilar Casadiego: La verdad no. 

 

 Investigador: ¿Por qué?  

 

Pilar Casadiego: Por lo mismo, no teníamos que ofrecer. Yo le soy sincera, cómo voy a 

ofrecer algo que no voy a cumplir, es un absurdo. No hubo un acompañamiento, un respaldo para 

eso. La idea es hacer un proceso que verdaderamente con visión, calidad, con responsabilidad por 

lo que se va a hacer.  

 

Investigador: Sin embargo, con las plataformas, pues no existen los consejos de 

juventudes, no hay rubro. ¿Ustedes creen que hicieron un buen trabajo a la hora de crear estas 

plataformas? 
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Pilar Casadiego:  Esto fue creado a mediados del mes de septiembre del año pasado, 

queríamos hacer un buen trabajo, pero a raíz que es el último año de esta administración, yo no 

sabía si iba a seguir en la coordinación y pues usted entenderá que es un año político y que la 

administración tuvo diferentes inconvenientes a nivel personal, y pues esto perjudicó de alguna 

manera el proceso.  

 

Pilar Casadiego:  En las plataformas juveniles, ¿cuál fue la agenda que se estableció para 

cumplir con una parte de los espacios de participación? 

 

Pilar Casadiego: En esa plataforma, no teníamos claro que era una plataforma juvenil, 

nosotros tuvimos el acompañamiento de la personería, se realizó un acta y posteriormente hicimos 

una nueva convocatoria, para tener claro que se podía hacer durante ese período. 

Desafortunadamente los jóvenes tenían obligaciones con los temas académicos, con los parciales 

y todo eso, entonces todo esto hizo que se dilatara y no se pudiera realizar, es decir que hasta ahí 

quedó. 

 

Investigador: ¿Actualmente ya saben cómo establecer una plataforma juvenil? 

 

Pilar Casadiego: Espere le cuento, yo tenía el anterior coordinador, a mí me dicen, “usted 

debe tomar juventudes”, yo venía adelantando todo lo de jóvenes en acción que era en lo que venía 

trabajando, los anteriores coordinadores no habían adelantado ningún proceso, cuándo a mí me 

dicen que debo crear las plataformas juveniles de un día para otro, yo me digo: “hay que hacerlo”. 

Entonces nos colocamos en la tarea de investigar, estudiar el tema, pues como involucrar a los 
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jóvenes para actividades económicas, sociales y de emprendimiento. Entonces como ya se cumplió 

el requisito, hasta ahí quedó.  

 

Investigador: Hace una semana, entrevisté al anterior coordinador de juventudes, Sergio 

Trillos, él me mencionó unos datos que para mí no concuerdan, porque manifiesta que llegó a 

manejar casi 3.000 jóvenes, esa población no está, no se encuentra y al final de la entrevista el me 

dice: “Yo dejé un cronograma, para cuándo llegara el nuevo coordinador o coordinadora lo 

ejecutara”. El también agregó que colocó dinero de su bolsillo, porque el rubro está congelado. 

¿Existe rubro o está congelado? 

 

Pilar Casadiego:  El rubro para para juventudes, aparece como “presupuesto para los 

consejos municipales de juventudes”, cómo el consejo municipal de juventudes no se pudo llevar 

a cabo, porque eso nunca lo hizo el primer coordinador de juventudes. Pasó a señor que 

actualmente es concejal, tampoco se desarrolló ningún proceso y siguió Sergio, que, con él, sí se 

adelantaron algunas actividades en materia de emprendimiento, temas culturales. Cuando a mí me 

entregan el tema de juventudes, tocaba hacer el tema de las plataformas de juventudes.  

Investigador: ¿Es decir que el único espacio que actualmente de representación que tienen los 

jóvenes, es jóvenes en acción? 

 

Pilar Casadiego:  Por parte de la administración, solo jóvenes en acción. En la secretaria 

de educación de adelantaron temas de artes y cultura. Pero como tal, la participación exacta es la 

de jóvenes en acción entre la universidad y el SENA. Que es un tema del gobierno nacional y que 

hemos cumplido a totalidad.  
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Investigador: ¿Usted conoce la ley 1885 de 2018 dónde el Estado regula todo el tema de 

juventudes y el estatuto de ciudadanía juvenil? 

 

Pilar Casadiego: Claro que sí, la anterior era la 1622 de 2013, pero pasa lo mismo, a los 

jóvenes no le damos la importancia que merecen, y a raíz de todas esas leyes, hay mucho que hacer 

y voluntad de trabajar. Espero que la nueva administración pueda potenciar el tema de juventudes, 

en temas de emprendimiento, de participación y empleo, que es un tema que los está perjudicando, 

porque ellos quieren el primer empleo y no tienen la oportunidad. Entonces, lo que quisiera sería 

eso, se concentraran en estos temas y que dejaron un coordinador todo el tiempo, para que haga 

un trabajo completo y sea constante y no se pierdan los procesos.  

 

Fuente: autores del proyecto   

 

 

Entrevista antiguo coordinador de juventud Sergio Trillos  

 

Sergio Trillos: En estos momentos, la coordinación está a cargo de una funcionaria que 

se llama Pilar Casadiego, en todo lo que compete en juventudes y Jóvenes en Acción. En el 

tiempo que yo estuve, prácticamente hice los trabajos de los dos años anteriores, más el 

tiempo mío, lo que creo que dio por cumplido las actividades que se llevaban en el plan de 

acción de juventudes. De ahí yo entrego, todas las actividades quedaban reposadas en 

que las hiciera la funcionaria que quedaba. Se hicieron muchos trabajos sobre la 

conformación de las plataformas, cómo funcionaba todo el tema de la ley nueva que 
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empezó a regir desde el 2018. Cómo se constituían, que pasó antes, qué pasó después, 

cómo se lograba hacer esa interacción. 

 

Investigador: El tema central, son las políticas públicas juveniles, basadas en la ley que 

comenzó a regir en 2018, que es la 1885 que regula todo el tema de la conformación de 

los Consejos de Juventudes y la responsabilidad que le da a la Registraduría Nacional y 

determina todo el tema de ciudadanía juvenil. ¿Sabe usted qué es una política pública 

juvenil? 

 

Sergio Trillos: Son aquellas políticas que hacen desde la creación para un Consejo de 

Juventudes, y de ahí plasmar todas acciones que se van a hacer en torno a mejoramiento 

de la participación de los jóvenes, cómo lo son: emprendimiento, educación y todo lo que 

enmarca lo relacionado con jóvenes. 

 

Investigador: Según la ley 1885, que es la base de esta investigación, ¿cómo considera 

que se establece el estatuto de ciudadanía juvenil? 

 

Sergio Trillos: Creo que es un estatuto que se quedó corto para la creación o 

conformación de ese estatuto, ¿por qué?, porque resulta que a través de ese tiempo de 

2018 y antes de eso, dos años atrás, pues no hubo nada que se pudiera hacer, porque las 

plataformas quedaban congeladas y no había una articulación para la creación de un plan 

de acción, ya que todo quedaba sujeto a una persona que estaba a cargo de hacer un 

trabajo a favor de la juventud, a lo que todo esto hizo que la participación de los jóvenes 
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se quedara en el atraso para las acciones municipales. Entonces, se estaba a la espera de 

quién se iba a hacer cargo de la conformación de los Consejos de Juventudes si lo iba a 

asumir como el pasado lo hacía la alcaldía municipal o sí quedaba a cargo de quienes, pero 

por decisión de presidencia, se delegó a la Registraduría Nacional quién hiciera la 

conformación y que se pudiera establecer. 

 

Investigador: Desde su función cuando estuvo en la administración municipal, ¿cuáles 

fueron las estrategias que esta administración llevó a cabo para dar a conocer las 

políticas públicas juveniles? 

 

Sergio Trillos:  Las políticas se dieron a conocer de muchas maneras, primero que todo 

se tuvo que tener un conocimiento que era esto de la promoción de las políticas públicas 

juveniles, se hizo un encuentro en el centro de convivencia ciudadano con una divulgación 

por radio, televisión dónde se invitaban a la comunidad juvenil, cómo bien lo dice la ley, 

que debe haber una conformación de estos espacios, y que serán los primeros de manera 

democrática, por partes iguales, como son los colectivos de mujeres, indígenas y 

campesinos. Entonces se hizo esta invitación, también se invitó a grupos políticos dentro 

de la universidad Francisco de Paula, para que ellos supieran que eran las políticas 

públicas para los jóvenes y que ellos hicieran parte de esta conformación, en ese 

momento, de esa plataforma de juventudes. En ese momento, se tuvo acompañamiento 

por parte de la personería municipal, como lo establece la ley, que haya un ente que 

cumpla las funciones de vigilante que los procesos se estén llevando a cabo de la mejor 

manera. 
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Investigador: Se puede decir de alguna manera que mientras usted estuvo en ese cargo, 

se implementaron estrategias de comunicación con medios tradicionales cómo lo son la 

radio, la televisión y la comunicación oral; sin embargo, ¿cuáles fueron esos controles que 

durante que fue usted coordinador del tema juvenil? 

 

Sergio Trillos:  resulta que el rubro que salía para el tema de coordinación de juventudes 

salía por el tema de la creación del Consejo de Juventudes, al no existir un Consejo por 

parte del Gobierno, se congela el tema y se deja que una persona siga este tema, pero 

desde otra coordinación. 

 

Investigador: Dentro el tiempo que usted estuvo ahí comentan que no había un tema de 

Consejos de Juventudes establecido, por eso se congeló el rubro, ¿es decir que por ese 

tiempo no hubo elecciones para elegir los Consejos Municipales de Juventud? 

 

Sergio Trillos:  Como bien lo dice la ley, antes de eso, no se podía hacer ningún tipo de 

elecciones, igualmente en la alcaldía reposan correos que yo hice para comunicarnos con 

Colombia joven, y ellos manifestaron que en ningún municipio se podía hacer aún las 

elecciones para los consejos municipales de juventudes. Después el gobierno, dice que la 

Registraduría debía organizar las elecciones para que se ejecutara la ley, y la 

administración iba a cumplir el rol de veedor. Te puedes dar cuenta que en ningún 

municipio de Colombia hay un consejo de juventudes establecidos. 

 

Investigador: ¿sabe usted cuánto rubro tenía asignado para la coordinación de 
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juventudes? 

 

Sergio Trillos:  Sí hay un rubro, pero nosotros los funcionarios no sabemos cuánto es, 

porque no nos permiten saber, lo que, si sé, es que lo hay, pero se congela porque no 

existe el Consejo de Juventudes establecidos. Lo que no hay establecido, es un rubro para 

actividades en específico, como para eventos culturales, de emprendimiento, etc. 

 

Investigador: ¿En el tiempo que estuvo, considera que hizo un buen trabajo para el 

fomento de las políticas públicas? 

 

Sergio Trillos: Sí, estuve muy atento, a pesar que era un tema nuevo para mí, pero no me 

quitaba la responsabilidad que tenía en este tema. Fui a Cúcuta a una capacitación y 

estuvimos con todos los coordinadores donde se nos explicó cómo sería la metodología de 

trabajo, aún espera del cambio general, esperando un ABC a los cambios que tenía la 

1885. Y lo que se podía adaptar, lo que trabajamos fue, al no existir con Consejos de 

Juventudes, se debían hacer las plataformas, y se le dejó a mi compañera la conformación 

de las plataformas y le correspondía a ella hacer el seguimiento de ese trabajo. 

 

Investigador: ¿Cree que es correcto que todo lo que representa a los jóvenes, sea 

recogido por los Consejos de Juventudes? 

 

Sergio Trillos: Es muy bueno que haya una representación, pero siempre va a existir un 

problema, en cosas democráticas, porque los jóvenes son muy apáticos a este tipo de 
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intervenciones, pues siempre vamos a encontrar los mismo, porque en los espacios de 

participación de este ámbito, siempre serán los mismos. Entonces sí considero que sí es 

muy bueno, pero espero que a nivel nacional se pueda dar esa convocatoria y tengan ese 

compromiso para llevarlo a cabo y hacer partícipes a los jóvenes que pueden hacer 

muchos y todo esto no se quede en el aire. 

 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  H. Respuesta derecho de petición 

 

Figura 36. Página 1 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  

 



118 
 

 

 

 

Figura 37. Página 2 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 38. Anexo 1 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 39. Anexo 2 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 40. Anexo 3 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 41. Anexo 4 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto 
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Figura 42. Anexo 5 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 43. Anexo 6 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 44. Anexo 7 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto  
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Figura 45.Anexo 8 respuesta derecho de petición 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

Apéndice  I. Formato asesor jurídico 

 

 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  J. Formato asesor pedagógico 

 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  K. Diseño caja de herramientas 

 
 
Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  L. Diseño herramienta 1 (cuadernillos) 

 

Cuadernillo 1 

 

 
 
Fuente: autores del proyecto   

 

Cuadernillo 2 
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Fuente: autores del proyecto   
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Cuadernillo 3 

 

 

 
 

Fuente: autores del proyecto   

 

 

 

Estudio de caso 
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Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  M. Diseño herramienta 2 (CD) 

 

 
 
Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  N. Diseño herramienta 3 (juego) 

 
 
Fuente: autores del proyecto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: autores del proyecto   

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  O. Formato de evaluación de formación 

 
 
Fuente: autores del proyecto   
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Apéndice  P. Evidencia aplicación de prueba piloto 

 

 

Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   

 

Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   
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Fuente: autores del proyecto   

 


