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RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA JUVENIL: IDENTIFICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

ANTECEDENTES 

En los últimos tres años, los grupos de investigación que plantean esta 

propuesta, separadamente,  han estado a) trabajando temáticas relacionadas 

con la sexualidad, b) con grupos de jóvenes menores de 18 años de edad, c) 

utilizando metodologías participativas fundamentadas en el enfoque basado en 

derechos y la perspectiva de género, d) con el objetivo de promover el 

reconocimiento de las iniciativas juveniles como expresiones de su ciudadanía 

y facilitar su involucramiento en las decisiones de políticas locales. Es 

importante señalar, que la población que participa de estas iniciativas difiere en 

varias características: urbano/rural; sólo mujeres/mixto; no 

escolarizadas/escolarizados; orientación sexual diversa/heterosexuales; 

habitantes de calle/viven con su familia; consumidores de sustancias/no 

consumidores de sustancias; con antecedentes de explotación sexual 

infantil/sin antecedentes de explotación sexual infantil; vinculadas a una 

ONG/no vinculados a una ONG. Por otro lado, la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de Los Andes se ha propuesto desarrollar, por una parte, el Centro 

de Investigación en Pobrezai y, por otra, el proyecto IDEALii

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

. Con el proyecto 

que se presenta en esta convocatoria se busca sentar las bases para la 

definición de una línea de investigación en el tema de  “Juventud, pobreza y 

equidad” que contribuya a la consolidación de estos propósitos.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece la participación de toda 

la ciudadanía en los asuntos administrativos y normativos que le afectan. En el 

marco de este mandato constitucional, en 1997 se expide la Ley 375 de 

Juventud, que pasa a consolidarse como una política de Estado y crea las 

bases legales para la conformación del Sistema Nacional de Juventud. Con 

esta normatividad se sanciona en el 2000 el Decreto 089 que reglamenta la 
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organización de los Consejos de Juventud como espacios de participación 

juvenil a nivel local.   

Paralelamente, la investigación en geografía humana y desarrollo adolescente 

coincide en señalar la importancia de la participación de los menores de edad 

en las decisiones que les conciernen para asegurar la eficacia de las acciones 

de intervención social. Con este propósito, se plantea que para disminuir las 

inequidades de poder y estatus entre las personas adultas y las jóvenes es 

fundamental acudir a metodologías sensibles a sus particularidades e intereses 

(Morrow & Richards, 1996; Thomas & O’Kane, 1998; Young & Barrett, 2001; 

Alderson & Morrow 2004; Alderson & Morrow 2008). Por tal razón, en el área 

de geografía infantil se privilegia la utilización de “métodos no invasivos, no 

confrontadores y participativos” (Morrow & Richards, 1996:100; Christensen, 

2004; Morrow, 2008). Se asume que cuando se utilizan metodologías 

centradas en las niñas, los niños y jóvenes se facilita que quienes  participen  

examinen sus subjetividades y la manera como exploran los espacios  (Van 

Beers, 1996; Matthews et al.,  1998; Holt 2004; Beazley & Ennew, 2006; Evans, 

2006; Cahill, 2007a; Cahill 2007b;  Kesby, 2007; Panelli et al., 2007; Thomson, 

2007; Cahill et al. 2008; Skelton, 2008; Ritterbusch, 2012). 

Adicionalmente, desde el campo de la psicología del desarrollo se ha 

encontrado que cuando las y los niños y jóvenes tienen acceso a 

oportunidades de participación en las que se favorece la aceptación, el apoyo, 

la expresión de emociones, el intercambio de opiniones, el involucramiento en 

la toma de decisiones y la toma de perspectiva aumenta la probabilidad de que 

desarrollen las habilidades para el ejercicio de la autonomía y el planteamiento 

de proyectos de vida significativos que trascienden lo individual (Vargas Trujillo, 

2007; Vargas Trujillo, Gambara, Balanta, Ibarra & Rojas, 2009; Wong, 

Zimmerman & Parker, 2010).  

De otro lado, la evidencia señala que aunque se cuenta con un contexto 

normativo favorable al ejercicio de los derechos por parte de las y los jóvenes, 

y cada vez con mayor frecuencia se emprenden iniciativas investigativas y de 

intervención social con población juvenil, sigue siendo un desafío para las 

personas adultas encargadas de estos procesos diseñar e implementar 
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acciones con metodologías participativas que reconozcan a las niñas, los niños 

y jóvenes como sujetos de derechos y que efectivamente logren promover su 

incidencia en procesos de toma de decisiones políticas a nivel local.  Los retos 

son aún mayores cuando se desarrollan acciones con jóvenes que viven en 

contextos socialmente vulnerables. Thompson, Coronado, Snipes y Puschel 

(2003), también reconocen estos desafíos y señalan la relevancia de hacer 

explícitos los procesos que producen los cambios que se le atribuyen a la 

investigación fundamentada en metodologías participativas. Estos autores 

afirman que la dificultad para comprender lo que ocurre en el proceso es uno 

de los mayores obstáculos para el desarrollo de estudios e intervenciones en 

comunidades. Con el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento en el 

campo de la participación juvenil, proponemos un estudio comparativo que 

permita hacer explícitas las prácticas utilizadas en los procesos de 

investigación-acción que favorecen el desarrollo de competencias para el 

ejercicio de sus derechos.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Específicamente, con el estudio se busca responder a los siguientes 

interrogantes: ¿Qué de lo que realizan las personas adultas encargados del 

proceso investigativo facilita la participación de las y los jóvenes en las 

iniciativas? ¿Cómo se expresa y cómo se transforma la participación de las 

personas adultas (investigadores/facilitadores) y de las personas jóvenes en el 

proceso? ¿Qué desafíos enfrenta el profesional que pretende fortalecer  la 

participación juvenil? ¿Qué dinámicas juveniles se constituyen en obstáculos 

para los procesos de participación? ¿Qué restricciones impone el contexto en 

el que viven las y los jóvenes (rural o urbano) a los procesos participativos? 

¿Cómo se puede verificar, desde el enfoque de derechos y la perspectiva de 

género, el logro de los objetivos en los procesos de participación que buscan 

promover el reconocimiento y el apoyo del ejercicio de la ciudadanía juvenil?  
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MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

Ciudadanía Juvenil. Smith et al. (2005) plantean que en el contexto de los 

estudios juveniles las y los jóvenes tienden a abordarse desde perspectivas 

deficitarias, en las cuales se les define como “ciudadanos en proceso” o 

“menos que los buenos ciudadanos”. Desde este marco de referencia las 

intervenciones sociales tienen como fin “promover la participación y la 

ciudadanía”.  

En contraste, estos autores proponen un modelo de “ciudadanía juvenil activa” 

que reconoce a las y los jóvenes como “ciudadanos/as reales”, iguales a 

cualquier persona, que a través de intervenciones participativas logran obtener 

el reconocimiento y la valoración de sus acciones como expresiones legítimas 

de su ciudadanía (Smith et al. 2005). Desde esta perspectiva, las 

intervenciones están orientadas a promover en las comunidades el 

reconocimiento y el apoyo de lo que las y los jóvenes llevan a cabo como 

ciudadanos/as (Ibid: 441). Los procesos de intervención desarrollados con la 

participación activa de las y los jóvenes en Subachoque y Bogotá tienen esta 

finalidad. 

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). Aunque en la literatura se 

encuentran diversas definiciones sobre lo que se entiende por el Enfoque 

Basado en Derechos (EBDH), en general se asume que se trata de un marco 

de referencia conceptual fundamentado normativamente en estándares 

internacionales de DDHH (para una revisión ver de Luis Romero, 2009). Este 

enfoque centra el énfasis operativo de las acciones en la promoción, protección 

y garantía de los DDHH.  

Tal como lo exponen Fernández Aller (2009) y de Luis Romero (2009), este 

marco de referencia enriquece las aproximaciones tradicionales de la 

intervención social, en la medida que convoca a las personas interesadas a 

plantearse como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los actores 

clave en los procesos de cambio: titulares de derechos, para que puedan ver 

garantizados sus derechos, y titulares de obligaciones y titulares de 
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responsabilidades para que puedan cumplir con sus deberes. De esta manera, 

los equipos responsables de diseñar, implementar y evaluar las intervenciones 

disponen de referentes normativos que justifican su quehacer en contextos 

sociales caracterizados por la discriminación, la violencia y la inequidad.  

Los principios sobre los que se basa este nuevo marco de trabajo, y que 

orientan el mismo en la práctica, son los siguientes: universalidad e 

inalienabilidad de los DDHH, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de 

los mismos, igualdad y no discriminación -en el cual se incluye la igualdad de 

género, participación e inclusión y responsabilidad y rendición de cuentas.  

Perspectiva de género. La noción de género fue introducida en las ciencias 

sociales a finales de los años setenta (Lamas, 1996; Viveros Vigoya, 2000). En 

el ámbito de la intervención psicosocial el término género hace referencia al 

conjunto de normas, valores y expectativas, socialmente construidas, que 

definen lo que es apropiado para mujeres y hombres, niñas y niños (Vargas 

Trujillo y Gambara, 2008). El género determina lo que, en un contexto 

particular, se permite, valora y espera que sean y hagan las personas según el 

sexo que se les asigna al nacer. Asimismo, esa distinción de atributos y 

comportamientos da lugar a las diferencias de roles y relaciones que se 

establecen para mujeres y hombres y, por ende, fundamenta las desigualdades 

de género (World Health Organization, 2009).  

Por su parte, examinar las situaciones que se relacionan con el bienestar de las 

personas con una perspectiva de género implica: a) caracterizar las identidades 

que construyen las personas en función de las normas y expectativas que 

socioculturalmente se tienen sobre cómo deben ser y actuar los individuos 

según la categoría sexual que se les asigne al nacer; b) distinguir cómo inciden 

dichas identidades en las valoraciones, actitudes, decisiones, 

comportamientos, distribución de roles, división del trabajo, experiencias 

cotidianas, dinámicas de interacción social, proyectos vitales tanto individuales 

como colectivos, al igual que en los modos de organización, funcionamiento y 

administración de la vida familiar, grupal e institucional; c) comprender el efecto 

diferencial de las asimetrías de poder que caracterizan las relaciones entre 
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hombres y mujeres, niños y niñas, y d) explicar las brechas de capacidades 

que ubican a unos individuos o grupos en desventaja relativa con respecto a 

otros en tanto les impiden el acceso y el control de servicios, recursos y 

oportunidades en igualdad de condiciones (Vargas Trujillo y Gambara, 2008).  

Metodologías de investigación participativas. La metodología de las 

experiencias que se proponen como objeto de análisis en este proyecto se 

fundamenta en el EBDH según el cual las personas que están siendo más 

afectadas por la intervención tienen derecho a participar activamente en su 

diseño e implementación (Duckett et al., 2010). La participación en el EBDH se 

vuelve un elemento fundamental dado que posibilita reorganizar las estructuras 

de poder, el reconocimiento de las posibilidades de acción de las y los jóvenes 

y la apropiación de las alternativas construidas en el proceso.  

Desde esta perspectiva una modalidad de trabajo es la Investigación Acción 

Participativa, ampliamente conocida por su modelo circular de trabajo colectivo, 

que permite el desarrollo simultáneo de diversas acciones en terreno: el 

conocimiento de los contextos, la producción de reflexiones por parte de los 

actores sociales y el planteamiento de alternativas de acción teniendo en 

consideración tanto los intereses individuales y colectivos como las 

circunstancias del contexto sociocultural.      

Investigadoras como Montero (2009) plantean que los procesos cotidianos 

caracterizados por, el acceso a conocimientos, el ejercicio de los derechos y 

las responsabilidades, en espacios favorables para la construcción de acuerdos 

y  la participación fortalecen el empoderamiento, esto es, la capacidad de tomar 

acción colectiva para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. 

En esta línea  Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009), consideran que un 

escenario favorable para el desarrollo de iniciativas que buscan promover el 

reconocimiento de la ciudadanía es el trabajo nivel local, desde el nivel 

comunitario hasta las políticas públicas. Según estos autores, es en el 

escenario local donde es más eficiente el trabajo de fortalecimiento de la 
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ciudadanía y son estos espacios los que con mayor facilidad se presentan para 

el desarrollo de iniciativas  alternativas de participación y organización social.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general  

Contribuir al desarrollo del conocimiento sobre las buenas prácticas de las 

metodologías participativas que se implementan con grupos de jóvenes para  

promover en sus comunidades el reconocimiento y la valoración de las 

acciones que implementan como expresión de su ciudadanía.  

Objetivos específicos 

1. Establecer y seleccionar las herramientas de registro, seguimiento y 

evaluación del proceso de intervención que han sido usadas por las dos 

iniciativas objeto de análisis.  

2. Definir categorías de análisis interdisciplinares con el fin de hacer 

explícitas las buenas prácticas registradas en el material seleccionado. 

3. Integrar los resultados del análisis a la herramienta de evaluación de la 

evaluabilidad desde el EBDH y la PG diseñada por Vargas Trujillo, et al 

(2010) para facilitar su utilización en proyectos de participación juvenil. 

METODOLOGÍA 

Fuentes de datos. Se usarán como fuentes de información documentos 

primarios provenientes las herramientas de registro del proceso recabadas 

durante el desarrollo las dos experiencias objeto de análisisiii

Plan de análisis. Para el cumplimiento de los objetivos del estudio se tiene 

previsto realizar el análisis de la información disponible de las dos experiencias 

de acuerdo con las actividades del proceso investigativo.  

: diarios de campo, 

notas de observación de actividades, grabaciones en audio y video.  

Conformación del grupo. Se revisarán y compararán los métodos de 

convocatoria  utilizados en cada proyecto. Para esto se hará el análisis  de 
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contenido de las fuentes de información en las que se describen estas acciones 

en detalle.    

Proceso participativo. Se realizará un análisis de contenido/de 

discurso/taxonómico a las herramientas de registro disponibles con el fin de  

identificar las prácticas de las investigadoras (facilitadoras adultas). Se utilizará 

el software para análisis cualitativo NVivo 8.  

Resultados. Una vez identificadas las prácticas características, actores 

externos a los procesos de intervención, realizarán entrevistas a profundidad a 

las facilitadoras y a las y los jóvenes participantes para: a) validar las prácticas 

identificadas; b) identificar los resultados percibidos del proceso de 

participación; c) establecer los aspectos obstaculizadores y facilitadores del 

proceso participativo en cada proyecto. 

Evaluación.  A la luz de los resultados de las etapas previas, se revisará la 

herramienta para la evaluación de la evaluabilidad del EDDHH y PG diseñada 

por Vargas Trujillo et al (2010) para determinar los ajustes que  requiere para 

ser usada en el marco de iniciativas con grupos de jóvenes.   

Validación. Triangulación de los resultados del análisis del material y 

triangulación de las fuentes de información (herramientas de registro, 

entrevistas a profundidad con las y los jóvenes participantes y con las adultas 

facilitadoras).  

RESULTADOS ESPERADOS 

a. Un informe final publicable con la descripción de las buenas prácticas 

utilizadas por las dos experiencias. Se espera que las buenas prácticas 

puedan ser usadas en procesos similares con grupos de jóvenes. 

b. Herramienta  para la evaluación de la evaluabilidad del EDDHH y PG 

diseñada por Vargas Trujillo et al (2010) ajustada a las particularidades de 

las experiencias con grupos de jóvenes. 

c. Un grupo de investigación interdisciplinar con experiencia que lo habilita 

para desarrollar una línea de investigación conjunta.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Constitución del grupo de 
investigación  

            

2. Recopilación y 
organización de las 
herramientas de registro 
(fuentes de datos)  

            

3. Definición de categorías de 
análisis  

            

4. Entrenamiento del equipo 
de investigación en análisis de 
datos (confiabilidad inter-
codificadores)  

            

5. Análisis de datos              
6. Entrevistas a profundidad             
7. Revisión y ajuste 
herramienta evaluación 
evaluabilidad 

            

8. Escritura del informe final              
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CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONVOCATORIA 

 Líneas de investigación a las que responde: salud, adolescencia, pobreza y 

equidad. 

 Tiempo del proyecto: 12 meses 

 Docentes de planta participantes: Amy Elizabeth Ritterbusch, Escuela de 

Gobierno y Elvia Vargas-Trujillo,  Departamento de Psicología 

 Estudiantes de posgrado participantes: Por definir.  

 Carta de aval dirección de unidades académicas: cartas anexas a la 

propuesta en formato PDF.  
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PRESUPUESTO     

 

Cuadro 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación

SOLICITADO CONTRAPARTIDA 

$ 22.495.200 $ 54.532.032 $ 77.027.232
Compra $ 0
Arriendo $ 0
Uso $ 8.000.000 $ 8.000.000

$ 500.000 $ 500.000
$ 200.000 $ 200.000

$ 0
Libros $ 2.000.000 $ 2.000.000
Suscripciones $ 0

$ 2.000.000 $ 2.000.000
$ 0

$ 3.304.800 $ 3.304.800
$ 30.000.000 $ 63.032.032 $ 93.032.032

VIAJES 

SOFTWARE
PUBLICACIONES
SERVICIOS TECNICOS 

TOTAL

EQUIPO 

BIBLIOGRAFIA

TOTAL FUENTESRUBROS 

PERSONAL

MATERIALES 
SALIDAS DE CAMPO 
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i   El Centro de investigación en Pobreza será “…un observatorio independiente, con capacidad de llevar 
a cabo investigaciones que puedan utilizarse para diseñar políticas dirigidas a mejorar los índices de 
pobreza y desigualdad en Colombia…  El Centro de Pobreza pondrá sobre la mesa el tema de medición 
de la pobreza en Colombia…para analizar temas que no han sido suficientemente estudiados, como por 
ejemplo la pobreza en sectores específicos de la población como los niños los adolescentes o los 
ancianos” (Careaga 2011: 30). 
ii La iniciativa de acción local (IDEAL), “…busca poner el conocimiento de la Escuela de Gobierno y la 
Universidad de los Andes al servicio de un municipio de Cundinamarca cercano a Bogotá… [en las áreas 
de] educación, salud, primera infancia, y gestión local y empoderamiento” (Careaga 2011: 30).   

Cuadro 2. Descripción de los gastos de personal 

Nal Internal Solicitado Contrapartida 

Amy Elizabeth 
Ritterbusch

PhD X
Investogador

a principal 

33% del 
tiempo por 
12 meses 

28.314.000 28.314.000

Elvia Vargas-Trujillo PhD X
Investogador

a principal 

15% del 
tiempo por 
12 meses

20.218.032 20.218.032

Asistente graduado 

Cursando 
Maestria 

Escuela de 
Gobierno

Asistente de 
investigación 

50% del 
tiempo por 
12 meses 

12.854.400 6.000.000 18.854.400

Asistente graduado de 
psicología 

Cursando 
Doctorado en 

psicología 

Asistente de 
investigacion 

25% del 
tiempo por 
12 meses 

9.640.800 9.640.800

TOTAL 22.495.200 54.532.032 77.027.232

TOTAL INVESTIGADOR FORMACION 
PUBLICACIONES FUNCION 

DENTRO DEL 
PROYECTO 

DEDICACION 
RECURSOS

Cuadro 3a. Descripcion y cuantificacion de los equipos propios (en miles de $)
EQUIPO VALOR (Contrapartida) 
4 Computadores $ 8.000.000

TOTAL $ 8.000.000

Cuadro 5. Valoracion salida de campo 
Item Costo unitario # Total 

Salidas de campo a 
Subachoque para 

realizar entrevistas $ 50.000 4 $ 200.000

TOTAL $ 200.000

Cuadro 6. Materiales y suministros (en miles de $)
Materiales Valor
Nvivo 9 con 4 licencias $ 2.000.000
Papeleria $ 500.000

TOTAL $ 2.500.000
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iii Para información sobre la experiencia de Subachoque  consultar http://fys.uniandes.edu.co y sobre la 
experiencia en Bogotá consultar http://www.eyesonyouth4sale.blogspot.com/ 
 
 

http://www.eyesonyouth4sale.blogspot.com/�

