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PRÓLOGO
El joven, ese ser polifacético y diverso, muchas ve-

ces inmerso en un devenir de dinámicas complejas 

y múltiples, se ha encargado en los últimos años de 

tener un rol preponderante como protagonista en la 

historia de su ciudad. Su creciente participación lo ha 

llevado a cuestionar la institucionalidad y a deman-

dar mejores condiciones para su desarrollo personal 

y comunitario, convirtiéndose así en parte funda-

mental de la agenda pública de Medellín.

Gracias a ello y con el fin de comprender e identi-

ficar más la población joven, las características y  los 

desafíos  que actualmente afrontan, surge el Índice 

de Desarrollo Juvenil, un instrumento de medición 

capaz de hacer seguimiento y evaluación a las condi-

ciones y retos de la juventud. Este, permite a jóvenes, 

investigadores, técnicos, directivos del sector público, 

privado y comunitario, tomar decisiones relevantes 

frente al desarrollo juvenil, pero más allá de esta in-

formación técnica, es reconocer las potencialidades 

de estos que frente a las dimensiones del Índice, 

emergen de manera cotidiana propiciando análisis y 

sentidos de la juventud en la ciudad. 

Cabe aclarar que, en el año 2011 y gracias a la ini-

ciativa presentada por el Consejo Municipal de Ju-

ventud y a la ejecución de la Alcaldía de Medellín, 

se lleva a cabo por primera vez esta medición. Ocho 

años después, tiempo suficiente para comprender 

que el joven ahora es mucho más diverso y que se 

rige bajo nuevas tendencias e identidades, se mide 

nuevamente las diferentes áreas de su desarrollo per-

sonal y colectivo.

Es por eso que la Secretaría de la Juventud de Me-

dellín, invita a leer de manera crítica este documen-

to, con el fin de generar una reflexión en torno a los 

contextos y realidades que día a día afronta la juven-

tud de la ciudad, y que permita formular estrategias 

y proyectos innovadores que mejoren la calidad de 

vida y el desarrollo joven de la ciudad.

Secretaría de la Juventud
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Me-

dellín, realizó en el año 2018 la segunda medición de 

Índice de Desarrollo Juvenil (IDJ). Este es un instru-

mento de medición para identificar las capacidades 

y potencialidades de las juventudes de la ciudad. Así 

mismo, permite hacer seguimiento a las garantías de 

derecho y el desarrollo del ser joven, bajo el principio 

de la dignidad humana como valor supremo. 

El IDJ 2018 recoge las percepciones de 3.056 jóve-

nes entre 14 y 28 años de todas las comunas y corre-

gimientos de Medellín, a través de ocho dimensiones: 

educación, trabajo, familia y desarrollo, bienes y servi-

cios, democracia y participación, salud, convivencia y 

derechos humanos y desarrollo del ser joven.

Cada una de estas dimensiones agrupa un con-

junto de variables que contribuyen en la compren-

sión del complejo y diverso mundo de subjetividades, 

condiciones y contextos por los que actualmente 

transita la población joven. 

En lo que se refiere a la estructura del documento, 

el lector encontrará en un primer momento, cuatro 

IN
TRO
IN
TRO
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historias de vida recreadas que representan algunas 

de las prácticas e  identidades de los jóvenes y que 

dan cuenta de las realidades de los mismos, relacio-

nadas con el desarrollo, participación, educación y 

diversidad. 

De manera consecutiva, se describen aspectos del 

proceso metodológico relacionados con las caracte-

rísticas de la muestra, la conceptualización del IDJ, el 

procesamiento de la información y la  estandariza-

ción del análisis de las dimensiones.  Posteriormente, 

se muestran algunas características sociodemográfi-

cas de la población de estudio y los resultados del IDJ 

discriminados por dimensión, estrato socioeconómi-

co, sexo, comunas y grupos de edad; así como sus di-

ferencias  respecto a la línea base del 2011. 

En un cuarto momento, se presentan los resul-

tados de algunas variables relacionadas con las di-

mensiones de: educación para la vida, trabajo juvenil, 

familia, vivienda y desarrollo, democracia y participa-

ción, salud, convivencia y derechos humanos y desa-

rrollo del ser joven. 

 En el último componente, se exponen diferentes 

conclusiones relacionadas principalmente con los 

resultados de cada una de las dimensiones que inte-

gran el IDJ, seguidas de las  recomendaciones deriva-

das del estudio. 

Finalmente, es importante resaltar que los datos 

que se exponen en este texto  deberán ser interpre-

tados a la luz del contexto sociopolítico actual. De 

igual forma, invitan a reflexionar en asuntos como: 

¿Cuáles son los retos que en materia de juventud 

tienen la institucionalidad y la sociedad?, ¿Cómo 

aportar al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los jóvenes?, ¿Cuáles son las prácticas y expre-

siones que los identifican?, ¿Cómo generar escena-

rios que permitan el desarrollo de sus proyectos de 

vida?, ¿Cómo garantizar una oferta educativa que 

responda a sus intereses?, ¿Cuáles son los ejercicios 

de participación necesarios para que estos sean 

protagonistas en la transformación de sus realida-

des? ¿Qué estrategias implementar para la crea-

ción y acceso de esta población a un trabajo digno? 
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Este estudio buscó calcular un Índice de Desa-

rrollo Juvenil, por medio de la aplicación de 3.056 

encuestas a jóvenes con edades comprendidas en-

tre los 14 y 28 años, residentes en comunas y corre-

gimientos de la ciudad de Medellín. Este se basó 

en las dimensiones de educación, trabajo, familia 

y desarrollo, salud, bienes y servicios, democracia y 

participación, convivencia y derechos humanos y el 

desarrollo del ser joven, para promover oportunida-

des de  desarrollo y bienestar de dicha población.

PROPÓSITO
DEL ESTUDIO
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JUVENTUDES:
PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO

En esta parte inicial, se ofrece un panora-

ma general de la situación actual del ser jo-

ven en Medellín, a la luz de temas y enfoques 

como la dignidad humana, la participación, 

educación, entre otros. Acercarse al contexto 

juvenil, y más importante aún, comprender-

lo, puede llegar a ser complejo por su mismo 

carácter polifacético y diverso. No obstante, es 

allí donde se encuentra la riqueza y las poten-

cialidades de la juventud. 

JU
VEN
TU
DES 

JU
VEN

TU
DES 
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Dignidad humana y concepto 
de desarrollo 

Desde el enfoque de dignidad humana, se busca 

la trascendencia del ser, donde cada individuo es un 

fin en sí mismo y donde a través de diferentes accio-

nes estatales se puedan garantizar los servicios bási-

cos y derechos humanos a los ciudadanos. A su vez, 

garantizar la libertad, la libre expresión y posibilitar 

que la juventud pueda realizar su proyecto de vida, 

sin desconocer aspectos éticos, estéticos, sociales, an-

tropológicos y psicosociales. (Álvarez, H. M. M., 2012).

Cuando se habla del concepto de desarrollo, se 

hace referencia a la construcción tanto individual 

como colectiva del buen vivir y a las políticas a tra-

vés de las cuales se busca establecer los lineamientos 

que permitan a los sujetos abordar su vida cotidiana, 

desde la lógica del bienestar, empleo y salarios dig-

nos, acceso a educación básica y superior, vivienda y 

servicios públicos en condiciones de dignidad. (Car-

doso-Ruiz, R. P., del Carmen Gives-Fernández, L., Le-

cuona-Miranda, M. E., & Nicolás-Gómez, R. 2016).

A su vez, desarrollo no se trata únicamente de su-

plir las necesidades materiales de un sujeto, sino que 

también se entiende como el incremento en los índi-

ces de cultura, educación, entre otros, que posibilitan 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

De esta manera, son los mismos jóvenes quienes 

juegan un papel importante en el mejoramiento de 

ese desarrollo, tanto social como personal, ya sea des-

de sus casas, hasta las esquinas de sus barrios, lugares 

diversos y dinámicos donde se está produciendo una 

gran transformación social y cultural.

Cuatro o más jóvenes en una esquina ya no son 

sinónimo de criminalidad o delincuencia, hoy la ju-

ventud se junta para crear cultura, producir teatro, 

música, danza, empresas, liderar propuestas comu-

nitarias y demás, tal es el caso de Juan, María, Carlos 

y Sara, protagonistas de este texto y del presente de 

esta ciudad.



15

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

Juan es un joven de 23 años que tiene muchas historias 

para contar y grandes experiencias aún por vivir. Para él, la 

vida no ha sido sencilla y por eso cada pequeño logro que 

obtiene significa una gran conquista.

Gracias a las becas de SAPIENCIA de la Alcaldía de 

Medellín, Juan es uno de los jóvenes que tiene la po-

sibilidad de estudiar en una de las instituciones edu-

cativas de la ciudad. Pasa su tiempo entre las clases 

que recibe en el programa Gestión del Diseño Gráfi-

co en la Institución Universitaria Pascual Bravo y las 

actividades que desarrolla como gestor cultural en el 

Club Juvenil Arte 13, dentro del cual tiene a su cargo 

un grupo de 20 jóvenes habitantes de la Comuna 13 

(San Javier) de Medellín, quienes debido a su corta 

edad y falta de oportunidades, pueden llegar a en-

contrarse en alto riesgo. Este joven es un amante del 

emprendimiento cultural y junto con sus compañe-

ros se ha encargado de transformar de manera posi-

tiva su entorno, logrando así el bienestar y desarrollo 

para sus familias. Ellos construyen su propia historia 

y perfilan su plan de vida a través de la práctica de la 

actividad circense y la gestión cultural.

JUAN
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Este joven posee valores fundamentales como la 

tolerancia, el respeto por el otro y por su comunidad 

y descubrió en el arte, la posibilidad de salir adelan-

te y no hacer parte de bandas criminales o círculos 

de violencia, lo que hace que todos los días se levan-

te motivado y enfocado en la posibilidad de un fu-

turo mejor para él y su familia. No es egoísta y con 

gusto comparte sus conocimientos a niños, niñas y 

adolescentes, quienes ven en él un ser humano con 

carisma y amabilidad, convirtiéndolo en un referente 

de cultura y un gran líder comunitario. No solo se ha 

comprometido con la educación, sino con la gestión 

de recursos al tocar puertas en diferentes espacios y 

generar nuevas oportunidades. Al igual que Juan, las 

personas jóvenes de Medellín están transformando 

para bien sus mentes y territorios por medio del arte, 

el deporte y la cultura, en donde

La transformación social que viven  las 
comunas y los corregimientos es producto 
de una “revolución serena”,

Participación para
la transformación

Partiendo del Plan de Desarrollo Medellín Cuen-

ta Con Vos (Alcaldía de Medellín, 2016), de los linea-

mientos de la Política Pública de Juventud, 2014 y del 

Plan Estratégico de Juventud, Medellín 2015 - 2027, 

se investigaron las percepciones de la población jo-

ven de Medellín. El presente estudio identificó que, 

entre las problemáticas generales se encuentran: 

desigualdad, desempleo, violencia, educación y reco-

nocimiento de la diversidad.

Acciones  institucionales y ciudadanas han busca-

do disminuir estas problemáticas aportando  positi-

vamente a la transformación social y a la participa-

ción activa de los jóvenes. Tal es el caso de:

María, una joven de 19 años habitante de la Co-

muna 2 (Santa Cruz), amante del aprendizaje, los 

libros y las nuevas tecnologías.

Ella lidera en su comuna todos los asuntos rela-

cionados con el Consejo de Participación de Infan-

cia y Adolescencia, un espacio que  se ha ganado a 

pulso, gracias a su perseverancia, respeto y trabajo 

con y por la comunidad. 

cientos de jóvenes en las esquinas promueven en 

pro del bien común (Programa Clubes Juveni-

les-2018, 2018).
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Transformar la realidad de los jóvenes implica tener 

una perspectiva de derechos que vele por mejorar su 

calidad y  condiciones de vida; un ejemplo de ello es 

la generación de oportunidades laborales conforme a 

sus capacidades, aspiraciones y sin limitarse a temas 

como la experiencia. Igualmente, promover el acce-

so a una educación que responda a sus proyectos de 

vida y que les permita transformar sus contextos y en-

tornos («DERECHOS DE LOS JÓVENES», 2019).

Los análisis del IDJ y las acciones que se despren-

den a partir de sus resultados contribuyen  a la trans-

formación del imaginario social, en la medida en que 

la población joven participa de manera activa.

El IDJ, al igual que los diferentes estudios 
realizados en los últimos años sobre 
los jóvenes en el mundo, aporta a la 
construcción de políticas y acciones en 
torno a esta población.

MARÍA
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La cultura como experiencia 
de aprendizaje  

Muchos jóvenes de Medellín le apuestan a las 

nuevas experiencias de aprendizaje que trascien-

den las aulas de clase. La sociedad actual es cam-

biante y demanda la adquisición de nuevas compe-

tencias que además de permitir la reestructuración 

de un pensamiento más crítico, posibiliten nuevas 

maneras de relacionarse con el entorno. Por consi-

guiente, crear escenarios que fomenten la  cultura 

y la educación se ha convertido en una de las prio-

ridades actuales de la agenda pública de Medellín. 

Tal es el caso de Sara, quien a través de las expre-

siones artísticas ha conseguido transformar su reali-

dad y la de los jóvenes que la rodean.

Ella tiene 16 años y vive en la comuna 16, Belén. Su 

papá y mamá son desplazados de la violencia del 

Chocó y asentados en la periferia de la comuna.

Actualmente, cursa décimo grado y es una es-

tudiante destacada, pues todos los años ocupa los 

primeros lugares en su colegio. Es solidaria con sus 

compañeros de clase y no tiene ningún problema 

en compartir su conocimiento siendo la monitora 

de la clase. También, es una joven organizada y le 

gusta participar de las actividades que su institu-

ción educativa propone. Su manera de relacionar-

se con los demás es a través de una comunicación 

asertiva y respetuosa. 

Entre sus logros, se encuentra pertenecer a un 

club juvenil de danza urbana, integrado en su ma-

yoría por jóvenes afroantioqueños, el cual se ha 

convertido en un espacio para el aprovechamiento 

del tiempo libre.
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SARA

Todos los días el club juvenil de danza al que per-

tenece, va creciendo en talento y en número de inte-

grantes, convirtiendo la diversidad que se puede en-

contrar allí en una verdadera fortaleza. Así lo reconoce 

Sara, quien en este momento es una de las bailarinas 

líderes del club. Ella, a través de sus acciones cotidia-

nas, reconstruye el tejido social venciendo los miedos 

y barreras gracias al arte y al movimiento corporal. 

Tanto para Sara como para la juventud de Medellín, 

el acceso a actividades culturales y a las nuevas expe-

riencias de aprendizaje que trae consigo la educación 

actual, es fundamental para abrir sus mentes a un sin 

número de posibilidades y conocimientos, por medio 

de los cuales pueden buscar mayores oportunidades. 
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Juventudes diversas 
La diversidad se va construyendo a través de las 

interacciones entre personas que tienen intereses y 

percepciones diferentes del mundo y lo que en él 

ocurre. Aquí lo disímil, diferente y plural adquiere otra 

connotación, dotada de nuevos sentidos que mutan 

entre lo étnico, cultural, biológico y ecológico, hasta 

las dimensiones más íntimas del ser humano; esto es, 

lo cognitivo, espiritual y sexual.

Este último ámbito, acoge el mundo de posibili-

dades en las que el ser humano experimenta su se-

xualidad, un campo exploratorio que continúa apor-

tando nuevos elementos para la construcción de una 

ciudadanía más crítica y exigente en cuanto a la de-

fensa y enunciación de sus derechos. Además, brinda 

a jóvenes como Juan, Sara, María y Carlos, la oportu-

nidad para pensar en las diferentes y múltiples op-

ciones que pueden considerar dentro de su mundo.

Así lo ha percibido Carlos, un joven de 27 años, 

habitante del corregimiento de San Sebastián 

de Palmitas quién ha creído y defendido firme-

mente la diversidad y trabaja por ella en su co-

munidad siendo activista LGBTI. Es un joven ale-

gre, apasionado por la naturaleza y la lectura de 

novelas de ficción. 
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CARLOS

Manifiesta que, al comenzar el activismo, sintió re-

chazo y discriminación por parte de la comunidad 

debido a su orientación sexual, pero al pasar el tiem-

po la situación cambió. Desde hace algunos años 

percibe que en la sociedad, el libre pensamiento y 

la diversidad sexual son temas que están siendo mu-

cho más respetados y tratados de manera significa-

tiva en la agenda pública. Gracias a esto, el colectivo 

que Carlos acompaña, llamado Colectivo Diverso, se 

ha convertido en referente de trabajo social en bene-

ficio de la igualdad de género e inclusión social.
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PROCESO
METODOLÓGICO
Descripción de la muestra 

Para este estudio, la muestra representativa estuvo 

conformada por 3.056 jóvenes de los cuales 453 se 

encontraban en el rango de edad de los 14 a los 17 

años, 251 de ellos eran hombres y 202 mujeres; 633 

de los encuestados estaban en el rango de edad de 

3 . 0 5 6
j ó v e n e s

4 5 3
H o m b r e s M u j e r e s

2 5 1 2 0 2
1 4 - 1 7 A Ñ O S

6 3 3
H o m b r e s M u j e r e s

3 2 5 9 1 0
1 8 - 2 1 A Ñ O S

9 1 0
H o m b r e s M u j e r e s

4 7 9 4 3 1
2 2 - 2 5 A Ñ O S

1 0 6 0
H o m b r e s M u j e r e s

5 4 8 5 1 1
2 6 - 2 8 A Ñ O S

los 18 a los 21 años, entre ellos 325 eran hombres y 

308 mujeres; 910 pertenecían al rango de los 22 a los 

25 años de edad, se encuestaron a 431 mujeres y 479 

hombres, y por último, en el rango de los 26 a los 28 

años estuvo integrado por 1.060 jóvenes de los cuales 

548 eran hombres y 511 mujeres.
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Asimismo, la técnica de muestreo utilizada por la 

empresa contratada en el año 2018 para la recolec-

ción de la información, fue el muestreo aleatorio de 

conglomerados polietápico (Cochran, W. G., 2007). Es 

decir, de los barrios, comunas y corregimientos se se-

leccionaron las viviendas de manera aleatoria simple.

Además, se realizó una encuesta presencial que se 

llevó a cabo puerta a puerta. Se estructuró por man-

zanas y se hizo un recorrido en los barrios de acuerdo 

con una medida que se definió por cantidad de jóve-

nes habitantes por comuna y por barrio; con base en 

toda esa información, se realizó el muestreo.

Conceptualización del Índice 
de Desarrollo Juvenil 

 La construcción de una medida del bienestar ha 

aparecido en los últimos años como una necesidad 

apremiante para explicar el desarrollo de la juventud 

en el mundo. Inclusive la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), considera la medición del bienes-

tar como una de sus metas para el desarrollo sosteni-

ble (PNUD, ONU, (2013). 

El Índice de Desarrollo Juvenil (IDJ) de Medellín, 

tiene como propósito, aparte de medir dicho bienes-

tar, valorar desde diferentes ámbitos el desarrollo de 

la población joven entre 14 y 28 años residente en las 

comunas y corregimientos de la ciudad, con el fin de 

permitir a los organismos competentes que avalan 

las políticas públicas en juventud, y promover opor-

tunidades para el desarrollo de sus potencialidades 

(Grisales Romero, Márquez, & Rojas, 2014).

Respecto a las dimensiones que se abordarán 

dentro del documento, se comprende por cada una 

de estas, lo siguiente:

1. Educación. Asume la educa-

ción como un proceso dinámico, 

reflexivo y continuo, el cual, ade-

más de facilitar la adquisición de competencias 

cognitivas, desarrolla en las personas habilidades 

personales y sociales.

2. Trabajo. Entendido como la 

generación de oportunidades 

laborales dignas y de compe-

tencias en los jóvenes que permitan la inserción al 

campo laboral de forma equitativa.

3. Familia y desarrollo.

Esta dimensión entiende la fa-

milia como un espacio de socia-

lización importante; por medio del cual los jóvenes 

se pueden expresar libremente, sentirse protegi-

dos, amados y respetados.
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4. Bienes y servicios. Establece el 

acceso, pertinencia, asequibili-

dad y adaptabilidad de los bie-

nes y servicios que recibe la población en concor-

dancia a sus demandas y derechos que favorezcan 

y potencien su desarrollo. Se incluye la vivienda, el 

hábitat y las ofertas de ciudad.

5. Democracia y participación. 

Esta dimensión busca recono-

cer los modos de  participación, 

la integración social, promoción, cualificación, ex-

presiones e iniciativas juveniles.  Implica escena-

rios como la organización de eventos deportivos, 

recreativos, culturales, artísticos, actividades co-

munitarias (ya sean de barrio, parroquia, acciones 

comunales, entre otras.), colectivas (marchas, ma-

nifestaciones, etc.), participación en entidades de 

voluntariado (bomberos, Cruz Roja, Scouts, Defen-

sa Civil), sindicatos o gremios, entre otras.

8. Desarrollo del ser joven. 

Dentro de esta dimensión, se 

encuentran conceptos funda-

mentales para la juventud como la posibilidad de 

resolver problemas de manera autónoma, de re-

currir a sus pares y a los adultos para resolver sus 

dudas y conflictos, la posibilidad de resistir, de pen-

sar un futuro, de construir su proyecto de vida y de 

cumplir con sus responsabilidades en condiciones 

de respeto, reconocimiento propio y de los demás.       

6. Salud. Comprende variables 

como acceso y calidad a los ser-

vicios de salud, nutrición, salud 

mental, entre otros, que son fundamentales para la 

garantía del buen vivir, tanto colectivo como propio. 

7. Convivencia y Derechos humanos. 

Esta dimensión representa un 

tema clave tanto  en el desarro-

llo como en la construcción de la democracia dado 

que enfatiza en el goce y vulneración de los dere-

chos humanos.  Por otra parte, el contexto social,  

económico y cultural en el que han venido crecien-

do diversas generaciones de jóvenes en la ciudad 

ha planteado, en unos períodos más que en otros, 

situaciones adversas causadas por el conflicto in-

terno entre actores ilegales afectando de manera 

más directa a jóvenes de la ciudad.  
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Para la línea base del IDJ 2011, se realizaron aná-

lisis estadísticos multivariados de Análisis de Com-

ponentes Principales (ACP). Su resultado dependía 

de la medición de factores o dimensiones de edu-

cación, trabajo, familia y desarrollo, bienes y servi-

cios, democracia y participación, salud, convivencia 

y derechos humanos, y desarrollo del ser joven. Di-

chas dimensiones dependían de algunas variables 

de percepción, básicamente en escala ordinal, que 

se indagaron en las y los participantes del estudio. 

(Alcaldía de Medellín, 2012).

En el año 2018 se utilizaron las mismas técnicas 

estadísticas multivariadas de la primera medición del 

2011 y con base en la información recolectada a tra-

vés de la encuesta, se construyó un puntaje resumen 

que englobó las condiciones de desarrollo juvenil. 

(Johnson, Wichern, & others, 2002).

Como parte la investigación se llevaron a cabo los 

siguientes momentos:

 Revisión de las variables que correspondían a 

cada una de las dimensiones del estudio, adecuan-

do las escalas y estimando los valores faltantes en 

las variables que no superarán el 60%. Esto se rea-

lizó por medio del Método de Imputación Múltiple 

(MICE) después de realizar pruebas de aleatoriedad 

de rachas en la información perdida. (Buuren & Groo-

thuis-Oudshoorn, 2010).

En el proceso de “cuantificación” de las variables se 

asignaron valores numéricos (es decir, valores de esca-

la con propiedades métricas), a las dimensiones en su 

mayoría ordinales, originarias desde las variables. De 

este este modo, se adecuaron los datos para la aplica-

ción del análisis multivariado. La cuantificación de las 

dimensiones se realizó mediante el procedimiento 

de escalamiento óptimo (optimal scaling) (De Leeuw, 

Young, & Takane, 1976), con el fin de obtener puntajes 

cuantitativos con la mayor intercorrelación entre las 

variables dentro de cada categoría de estudio. Este 

procedimiento se realizó mediante el paquete As-

pect del software R (Mair & De Leeuw, 2018). 

Seguidamente, se realizó la asignación de origen 

cero (0) a las variables cuantificadas. Esta transforma-

ción tuvo el fin de asegurar que todas las variables 

incluidas en el índice tuvieran un origen cero, esto es, 

valores que correspondieren a valores centrados. Para 

ello, se procedió a obtener la diferencia entre cada valor 

calculado y el mínimo de cada variable cuantificada. 

Para valorar el procedimiento de intercorrelación 

entre las variables dentro de una misma categoría, se 

utilizó la medida de adecuación muestral denomina-

da índice de Kayser-Meyer-Olkhin (Kaiser, 1974), el cual 

fue de 0,72 en el caso general y superior 0,7 para la 

mayoría de las dimensiones en forma individual, indi-

cando buena adecuación de las variables para el IDJ.
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A su vez, se utilizaron técnicas estadísticas multiva-

riadas (Johnson, Wichern, & others, 2002) de análisis 

factorial, utilizando el paquete Psych del software R 

(Revelle, 2018), para calcular cada dominio en cada 

una de las ocho dimensiones del estudio.

Con los puntajes obtenidos para las ocho dimen-

siones iniciales, se construyó un puntaje resumen 

que englobó las condiciones de desarrollo juvenil, 

realizando nuevamente Análisis de Componentes 

Principales (ACP), y como resultado de este (KMO1  

de 0,72), se obtuvo el índice de desarrollo juvenil (IDJ). 

Finalmente, después de obtener el puntaje, se 

realizó una transformación lineal del puntaje para 

llevarlo al intervalo [0, 1] e interpretarlo en términos 

porcentuales.

Edc

Trb

Std

Cnv

Bns

IDJ

Dmc

Dsr

Fml

Maximum: 0.72

Nota: Familia y desarrollo (Fml), desarrollo del ser joven (Dsr), salud (Sld) y bienes y servicios (Bns). Las que tuvieron menor peso 

fueron convivencia y derechos humanos (Cnv) y trabajo (Trb). También se observan relaciones entre las mismas dimensiones. Entre 

ellas es bueno resaltar la relación entre educación (Edc), convivencia y derechos humanos (Cnv) y entre familia (Fml) y desarrollo del 

ser joven (Dsr)

1Utilizando la estimación del KMO, se seleccionaron cuáles variables fueron las que más aportaron a la construcción de dichas dimensiones de manera individual: el test KMO (Kaiser, 

Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación observados de pares de variables X y Y, y los coeficientes de correlación parcial entre las mismas. Cuanto más cerca de 1 tenga el 

valor obtenido del test KMO, implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; 

y muy bajo para KMO < 0.5. 

LA FIGURA 1 MUESTRA LAS RELACIO-

NES FINALES DE LAS PONDERACIONES 

(PESOS), OBTENIDOS MEDIANTE EL ACP 

RESPECTO AL IDJ OBTENIDO.

Figura 1. Gráfico de intercorrelación 

entre el IDJ estimado por el Análisis de 

componentes principales (ACP) y las 

dimensiones de estudio.
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En la figura 1 se puede observar gráficamente las 

interrelaciones (correlaciones), entre el IDJ obtenido y 

las dimensiones presentes para el cálculo del mismo, 

y también entre las mismas dimensiones. Las líneas 

más gruesas representan un mayor coeficiente de co-

rrelación de Pearson entre las categorías y el IDJ, a su 

vez entre ellas mismas. De igual forma, las líneas más 

débiles (suaves) muestran una menor relación. En el 

gráfico las líneas están del mismo color, lo que signifi-

ca que las relaciones entre las dimensiones son en la 

misma dirección, esto quiere decir que la relación de 

estas fue directamente proporcional con el IDJ.  

Ahora bien, la categoría que tuvo mayor fuerza 

de asociación con el IDJ fue familia y desarrollo 

(Fml), seguida del desarrollo del ser joven (Dsr), sa-

lud (Sld) y bienes y servicios (Bns). Las que tuvieron 

menor peso fueron convivencia y derechos huma-

nos (Cnv) y trabajo (Trb). 

Frente a la relación entre las dimensiones, se 

debe resaltar la de educación (Edc), convivencia 

y derechos humanos (Cnv), así como la de familia 

(Fml) y desarrollo del ser joven (Dsr). Para más de-

talles de las puntuaciones, se puede ver el cuadro 

1 y la figura 2.

CUADRO 1. PONDERADORES OBTENIDOS PARA CADA DIMENSIÓN EN LA

UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
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Figura 2. Distribución de los ponderadores obtenidos para cada dimensión en la 

utilización de la técnica del análisis de componentes principales. 

Los valores anteriores corresponden a las pondera-

ciones de importancia de acuerdo con los resultados 

del Análisis de Componentes Principales (ACP). De 

acuerdo a esto, es importante resaltar que el IDJ fue 

una ecuación lineal producto de la siguiente relación:

Después de calcular la ecuación se realizó una 

transformación lineal del puntaje obtenido para llevar-

lo al intervalo [0, 1]. Donde x fue el puntaje general, a y b, 

los mínimos y máximos respectivos del puntaje x. Los 

resultados finales fueron multiplicados por 100, para 

obtener valores porcentuales de 0 a 100%. En este 

sentido, un valor bajo significó poco desarrollo juvenil  y 

uno alto, mayor desarrollo. Este puntaje fue calculado 

para cada uno de los y las jóvenes encuestados.

IDJ = 0,2308650B + 0,1283293C + 0,2216434D + 
0,2484495S + 0,1974141E + 0,1709515T + 
0,2478913H + 0,2822223F
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RE
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TA
DOS

RESULTADOS
GENERALES IDJ
El joven y su situación actual 

Desde una concepción muy general, la juventud 

es el periodo de la vida en el que las personas transi-

tan desde la niñez a la adultez. Esta es una época en 

la que se producen importantes cambios biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales, que sin lugar a du-

das impactan las condiciones sociodemográficas de 

la región (Restrepo Ochoa, 2016). 
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A continuación, se exponen algunos indicadores demográficos y sociales que darán cuenta de la situación 

actual de la juventud en Medellín, y que servirán también para orientar decisiones políticas.

TABLA 1.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS Y LOS JÓVENES SEGÚN SEXO, 

RANGO DE EDAD Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO,  IDJ, 2018.

En la tabla 1 se muestran las estimaciones de los 

porcentajes de jóvenes en la muestra 2018, tanto 

por  estrato socioeconómico de la vivienda (bajo, 

medio y alto)  como por sexo y grupos de edad. Se 

observa que los valores fueron muy similares tanto 

en hombres como en mujeres, y que la mayor po-

blación se encuentra en el estrato bajo y el rango 

de edad entre 14 y 17 años. 

Los jóvenes encuestados en el estrato socioeconó-

mico alto (5 y 6) fueron alrededor del 2% en cada gru-

po de edad. Esto posiblemente porque se hace difícil 

acceder a esta población para realizar encuestas.
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Los resultados de la encuesta del  IDJ permiten observar diferentes condiciones  sociales, económicas, po-

líticas y culturales de los jóvenes de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín. A continuación, se 

exponen algunos de estos resultados.

Figura 3.  Comparación de las pirámides poblacionales de la muestra del  IDJ 2018 

según área urbana (1397 hombres y 1199 mujeres) y rural  (253 hombres y 460 mujeres) 

de la ciudad de Medellín.

La figura 3, permite observar las diferencias  que 

existen en la muestra de la población joven que par-

ticipó en el estudio según sus grupos de edad y sexo 

entre el área urbana (comunas) y rural (corregimien-

tos) de Medellín.

En lo que refiere a la zona urbana, se apreció que 

la mayor cantidad de jóvenes encuestados se en-

contraban entre las edades de 20 a 24 años, seguido 

de los grupos de edad comprendidos entre los 14 y 

19 años y el grupo de 25 a 28 años.

Por su parte, en la zona rural la mayor cantidad de 

jóvenes se encontraban en el rango de edad de 14 

a 19 años. Seguido de los grupos etarios de 20 a 24 

años y 25 a 28 años.
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Figura 4.  Distribución  porcentual de la muestra del IDJ  según  comunas, edad y sexo.

En lo que se respecta al sexo, en  la muestra de la población urbana no se encontraron diferencias significa-

tivas en el porcentaje de participación en la encuesta, mientras que en la zona rural se observaron diferencias 

un poco más amplias en el grupo de 20 a 24 años donde hubo un porcentaje mayor de mujeres.
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Para tener información más detallada de la mues-

tra, ya sea por comuna y grupo de edad, comuna y 

sexo o grupo de edad y sexo, se puede consultar la 

figura 4. A continuación se describe un ejemplo:

Si se observa la Comuna 2 -Santa Cruz, en la que 

vive María, se puede ver que, con respecto al grupo 

de edad de jóvenes encuestados entre 14 y 17 años, la 

participación de hombres y mujeres en el estudio fue 

muy similar pues estuvo representada por un 52,4% y 

un  47,6%  respectivamente. Ahora bien, en el grupo 

de edad entre 18 a 21 años, la diferencia entre ambos 

sexos fue mayor debido a que el porcentaje de hom-

bres fue de 58% y el restante de mujeres. Los porcen-

tajes de los demás grupos de edad tuvieron un com-

portamiento similar al grupo de edad anterior. 

De igual forma, en la figura 5 se pueden observar 

estas mismas características para los corregimientos. 

Se realizará este mismo ejercicio para el corregimien-

to 50 -San Sebastián de Palmitas, donde vive Carlos: 

En el grupo de edad de 14 a 17 años, de los jóvenes 

participantes, el 66,7 % fueron mujeres y el porcentaje 

restante de hombres. Por su parte, para los grupos de 

edad de 18 a 21 y de 22 a 25 la mayoría fueron hom-

bres con 75% y 66,7% respectivamente. Asimismo, se 

aprecia que en el gráfico no fueron encuestados jóve-

nes entre 26 y 28 años en el corregimiento. Este mis-

mo ejercicio se puede realizar en las demás comunas 

y corregimientos de la ciudad, como por ejemplo en 

las que viven Juan y Sara.
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Figura 5.  Distribución porcentual de la muestra del  IDJ según corregimientos, edad y sexo.
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Figura 6.  Distribución porcentual de la 

muestra del IDJ según zonas geográficas, 

edad y sexo.
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Medellín se divide en siete zonas geográficas 
que agrupan diferentes comunas y 
corregimientos, estas son: suroriental, 
suroccidental, noroccidental, nororiental, 
centro-occidental, centro-oriental y rural. 

Al analizar la figura 6 se puede ver que las variaciones 

más grandes por sexo se dieron en la zona suroriental 

donde fue mayor el porcentaje de hombres participan-

tes en el estudio, presentándose la mayor diferencia en 

el grupo de edad de 26 - 28 años.  Con las figuras 5 y 6 es 

posible que cada persona pueda buscar su comuna de 

residencia, encontrar en qué sector se encuentra ubica-

da y realizar un análisis similar al anterior.  
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Migraciones juveniles, de lo 
foráneo y lo urbano

Como se describió anteriormente, la juventud se 

define como un periodo de la vida en el que se tran-

sita de la niñez a la adultez, pero esa noción de tran-

sición no se limita únicamente a su trasegar entre 

etapas, también radica en una comprender cómo el 

joven habita los espacios geográficos que lo  rodean 

y qué circunstancias lo pueden llevar a que perma-

nezca en estos o se vea obligado a migrar a otros. La 

migración en los jóvenes es un suceso que puede 

obedecer a diversas situaciones como por ejemplo el 

cumplimiento de sueños, proyectos personales, po-

der acceder a procesos educativos, adquirir mejores 

empleos y habitar entornos que permitan mejorar 

tanto su calidad de vida como su desarrollo personal 

y familiar. (Hopenhayn, 2008)

En el caso de las zonas rurales, a las situaciones 

expuestas anteriormente, se les suma la prevalencia 

de necesidades básicas insatisfechas, menores logros 

educacionales, empleos menos dignos y dinámicas 

demográficas más atrasadas. Estas situaciones se 

convierten en claros factores para que la población 

joven migre de la ruralidad a la ciudad.

Ahora bien, en los últimos años Medellín ha vivi-

do situaciones diversas de migración que no siem-

pre están asociadas a la pobreza, tal es el caso de 

jóvenes pertenecientes al área urbana que migran 

a zonas rurales (especialmente a corregimientos 

como Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio de 

Prado) en busca de tranquilidad, bienestar, promo-

ción de prácticas ambientales, entre otros.

No obstante, es mayor la población de jóvenes ru-

rales a los cuales no se les garantizan sus derechos y 

no tienen una adecuada calidad vida, viéndose mu-

chas veces obligados a migrar a la ciudad en bus-

ca de un mayor bienestar. Igualmente, hay factores 

como la violencia o la delincuencia organizada ca-

paces de generar desplazamientos rurales-urbanos, 

entre ciudades e intraurbanos.

Los resultados del IDJ permitieron reconocer algu-

nas características de la procedencia de los jóvenes 

de Medellín. Por ejemplo, si se observa la tabla 2, se 

puede identificar que la mayoría de los jóvenes han 

pertenecido a lo largo de su vida al territorio de Me-

dellín. Por su parte, la mayoría de la población joven 

que ha migrado a la ciudad se encuentra en los gru-

pos de edad de  22 a 25 y de 26 a 28 años. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PROCEDENCIA DE LOS JÓVENES 

DE MEDELLÍN SEGÚN SEXO Y EDAD.

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN PORCEN-

TUAL DE LA PROCEDENCIA DE LOS 

JÓVENES DE MEDELLÍN SEGÚN 

ZONA GEOGRÁFICA, SEXO Y ESTRA-

TO SOCIOECONÓMICO.

También, en la tabla 3, se puede observar que, la mayor población joven que proviene de afuera de Me-

dellín habita la zona nororiental y principalmente pertenecen al estrato socioeconómico bajo, seguido del 

medio. No obstante, en la zona suroriental se identifica la menor cantidad de jóvenes foráneos.

Tanto la tabla 3 y 4 como las fi-

guras 7, 8 y 9 permiten evidenciar 

aspectos mucho más detallados 

de la procedencia de los jóvenes 

de la ciudad por zonas, corregi-

mientos y comunas bien sea por 

sexo y por grupos de edad.
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TABLA  4. DISTRIBUCIÓN PORCEN-

TUAL DE LA PROCEDENCIA DE LOS 

JÓVENES DE MEDELLÍN SEGÚN 

ZONA GEOGRÁFICA, SEXO Y GRU-

POS DE EDAD.
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Figura 7.  Distribución porcentual de 

la procedencia de los jóvenes de Medellín 

según zona geográfica y sexo.
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Figura 8.  Distribución porcentual de la 

procedencia de los jóvenes de los corregi-

mientos según sexo.

Figura 9.  Distribución porcentual de la 

procedencia de los jóvenes de las comunas  

    según sexo.
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Puntaje IDJ
Juan, María, Carlos y Sara son promotores del desarrollo juvenil y buscan superar los retos que aún tiene la ciudad en mate-

ria de juventud, algunos de estos se ven reflejados en una reducción del resultado global del IDJ que se verá posteriormente y 

que es producto de las percepciones que actualmente tienen los jóvenes frente a  su realidad y a la garantía de sus derechos. 
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Figura 10. Distribución porcentual y diagrama de cajas del IDJ Medellín 2018.

Figura 10.  Distribución porcentual y 

diagrama de cajas del IDJ Medellín 2018.

     Quizá la figura 10 pueda ser un poco compleja 

de comprender, puesto que en términos estadísticos 

el significado es el siguiente:

  De acuerdo con los resultados obtenidos a partir 

de la muestra, la puntuación promedio del IDJ fue 

de 54,3% con una desviación estándar de 16,3%, lo 

que indicó un coeficiente de variación de 29,9%. Esto 

muestra una distribución levemente homogénea al-

rededor de su media, la mediana de 54,3% que fue 

idéntica a su media así lo confirma. El 25% de las y 

los jóvenes obtuvieron un IDJ del 44,4% o menos y 

por lo menos el 75% acumulado fue de 65,40%. Con 

una confianza del 95% se puede afirmar que el IDJ 

presentó una variación entre 53,71 y 54,86% en la po-

blación de estudio 2.

2La figura 5 confirma lo ya establecido en los análisis descriptivos numéricos, se observa una distribución simétrica y acampanada levemente más achatada que la distribución normal 

o gaussiana, todo ello se ve evidenciado en la presencia de más de una moda, con un leve sesgo hacia la izquierda ocasionado por los valores atípicos (valores extremos) del IDJ que están 

por debajo del 20% (figura 5), seguramente ocasionados por la ausencia de datos en las variables originales. Se observa adicionalmente, que la distribución tiene aproximadamente tres 

modas alrededor de los intervalos 46,2 - 53,8; 53,8 - 61,5; y 61,5 - 69,2; lo que indica tres grupos poblacionales levemente diferentes y que se representan en la variabilidad mostrada por un 

coeficiente de variación del 30%, siendo aún bajo para restar representatividad a la media general del IDJ.
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Figura 11.  Comparaciones entre la IDJ Medellín a 2018 y el IDJ 2011.

En otras palabras, gracias al resultado de las encuestas realizadas y al  procesamiento de la información 

arrojada por estas, se logró identificar que, en términos porcentuales, los jóvenes de la ciudad tienen un 

Índice de Desarrollo Juvenil de aproximadamente de 54,3%, es decir, si los jóvenes de Medellín se sitúan en 

el Edificio Coltejer, y suben a su último piso, el 36, significa alcanzar el mayor desarrollo juvenil, actualmente 

estarían casi llegando al piso 20, quiere decir, que van un poco más arriba de la mitad.

Cuando se comparan  los resultados del IDJ 2018 y el IDJ 2011, se puede ver una diferencia de 18,1% , pues 

se pasó de tener  un índice de 72,4% en el 2011 a uno de 54,3% en el 2018 como lo evidencia la figura 11.
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A continuación, se presentan los resultados de la estimación del 

IDJ%, por las variables sociodemográficas del estudio.
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Figura 12.  Diagrama de cajas y bigotes del IDJ por grupos de edad y sexo.

En la figura 12 se visualiza la mediana del IDJ, es 

decir, la línea gruesa del centro de cada cuadro,  

muestra qué tan similar o no es el IDJ entre los hom-

bres y mujeres por cada uno de los grupos de edad.  

Si se observa los grupos de edad de 18 a 21 y de 26 a 

28 se puede ver que hay poca diferencia entre am-

bos sexos. Sin embargo, se observa el grupo de edad 

entre 14 y 17 años se logra ver una mayor diferencia 

de las mujeres frente a los hombres, lo que permite 

concluir que ellas en este rango de edad tienen un 

mayor IDJ. Por su parte, en el grupo de edad entre 22 

a 25 años se logra observar que los hombres tienen 

un índice un poco mayor 3.

3 Se presentaron también unos valores extremos (alejados) en los grupos 18-21 y 22-25, lo que podría indicar posibles ausencias de datos en ambos 

grupos, donde se presentan valores de cero o muy bajos.
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TABLA 5. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL IDJ SEGÚN COMUNAS.

En la tabla 5 se presentan los resultados descrip-

tivos por comunas de la ciudad. Como lo menciona-

mos anteriormente, en Medellín los jóvenes tienen en 

promedio un IDJ de 54,3% (DE de 16,3%). Esto indica 

que, este promedio puede aumentar o disminuir en 

un 16,3% alrededor de dicho valor. En otras palabras, 

si se le mide el IDJ a un joven en cualquier comuna 

de Medellín estará entre 37,2 y 69,8%.  

De igual forma, la tabla 5 permite observar que  

la Comuna 9, Buenos Aires, presenta el menor IDJ, 

con un promedio de 47,8 (DE de 15,6), mientras 

que el mayor lo tiene la Comuna 14, el Poblado 

con 64,8 (DE de 14,9), siendo la más alta.  Se pue-

den ver  los estadísticos descriptivos de las demás 

comunas en la tabla 5 y figura 13. Para ampliar la 

información con respecto a los hombres y mujeres 

se puede ver en la figura 14.
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Figura 13.  Diagrama de cajas y bigotes del ID por comunas.

Figura 14.  Distribución porcentual del IDJ por comunas y sexo.
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Figura 15.  Diagrama de cajas y bigotes del IDJ según corregimientos.

En la tabla 6 se puede ver la estimación del IDJ promedio para cada uno de los corregimientos. En esta se 

observa que el puntaje fue de 58,9% (DE de 15,2) mostrándose levemente superior al resultado obtenido en las 

comunas (área urbana).  El corregimiento que mayor puntaje obtuvo fue Santa Elena con un índice de 63,6% 

(DE de 12,7), muy cercano al de El Poblado, seguido por del de San Sebastián de Palmitas con 62,7% (DE de 10,1).

Para observar más detalles de los resultados según sexo, corregimientos y comunas ver las figuras 15 y 16.
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Figura 16.  Distribución del IDJ según corregimientos y sexo.
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La figura 17 muestra las estimaciones de los pro-

medios del IDJ por estrato, sexo y grupos de edad. 

Con relación a los estratos bajo y medio, se puede 

identificar que los índices fueron relativamente si-

milares. Ahora bien, el mayor índice se observó en el 

estrato socioeconómico alto, principalmente en los 

hombres entre 14 y 17 años (68,7), seguido de las mu-

jeres entre 18 y 21. Adicionalmente, la mayor diferen-

cia se observa en este mismo estrato donde  el grupo 

de mujeres de 22 a 25 años alcanzaron el menor IDJ 

en comparación con el resto. Con esta figura las per-

sonas pueden analizar qué puntaje del IDJ poseen 

según su estrato socioeconómico.
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Figura 17.  IDJ promedio según estrato socioeconómico, sexo y grupos de edad. 
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A su vez, en esta figura se destacan las barras que representan el IDJ 

promedio, junto con sus bandas que hacen referencia a sus intervalos 

de confianza, equivalente al 95% (líneas medias que sobresalen en cada 

uno de los cuadros). La mayor variación del IDJ, se muestra en el estrato 

alto, específicamente en los hombres que tienen entre 14 y 17 años.
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TABLA 8. ESTADÍSTICOS DES-

CRIPTIVOS (MEDIA Y DESVIA-

CIÓN ESTÁNDAR) DEL IDJ POR 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y 

GRUPOS DE EDAD.

Al clasificar los resultados del IDJ según estrato 

socioeconómico y rango de edad (como se presen-

ta en la tabla 8), se puede destacar que el rango de 

edad entre 22 a 25 años del  estrato socioeconómi-

co bajo, obtuvo el menor puntaje, correspondiente 

a 53,1. Con relación a los demás estratos, el medio 

tuvo un IDJ promedio de 54 y el estrato bajo de 

aproximadamente 53.  La distribución de los valo-

res de las medianas y los estadísticos descriptivos 

según estrato socioeconómico, sexo y grupos de 

edad, se pueden consultar en la figura 18 y la tabla 

8 respectivamente.
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Figura 18.  IDJ promedio 

según estrato socioeconómico, 

sexo y grupos de edad. 
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TABLA 8.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL IDJ POR ESTRATO, SEXO Y 

GRUPOS DE EDAD.

Como se mencionó al inicio de este libro, el IDJ está compuesto por 

ocho dimensiones, las cuales son: bienes y servicios, convivencia y de-

rechos humanos, democracia y participación, desarrollo del ser joven, 

educación, trabajo, salud y familia.
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A continuación, se pueden ver  las contribu-

ciones, es decir, los puntajes promedios del IDJ 

de cada una de estas dimensiones, así como su 

comportamiento según variables como grupos de 

edad,  sexo y estrato socioeconómico.

La tabla 9 deja ver que los mayores  puntajes 

del IDJ del año 2018 se presentaron en la dimen-

sión de familia, desarrollo del ser joven, y salud. Los 

menores fueron en Convivencia y Trabajo.  En esta 

misma tabla, se muestran los resultados del IDJ del 

año 2011 con la intención de permitirles a las per-

sonas comparar los resultados entre ambos años.

TABLA 9. COMPARACIÓN 

DE LA CONTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL DEL IDJ 

PARA 2018 Y 2011 POR 

LAS OCHO DIMENSIONES 

ESTUDIADAS.

Dimensiones 2011 2018 Variación
Bienes y servicios 16,8 7,3 -9,5
Convivencia y Derechos Humanos 8,9 4,0 -4,9
Democracia y participación 2,9 7,0 4,1
Desarrollo/ser Joven 3,9 7,8 3,9

Educación 19 6,2 -12,8
Trabajo 0,8 5,4 4,6
Salud 11,2 7,8 -3,4

Familia 8,9 8,9 0

Total 72,4 54,3 -18
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Figura 19.  Gráfico de Comparación 

de la Contribución porcentual del IDJ 

para 2018 y 2011  por las 8 dimensio-

nes estudiadas.
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TABLA 10. CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IDJ PARA CADA DIMENSIÓN  POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD.

Al comparar el resultado del IDJ 2011 respecto 

al año 2018, se observó que, este pasó de 72,4% a 

54,3% como lo muestra la figura 19. Además, al ob-

servarla, se identifica que, en las dimensiones de 

educación y bienes y servicios, se presentan las ma-

yores diferencias. Incluso, se podría afirmar que, de 

los 18 puntos  de diferencia entre 2011 y 2018, un 

gran porcentaje se debe a estas dos dimensiones. 

Llama la atención que la dimensión de familia en 

los dos períodos evaluados arrojó el mismo resul-

tado. Por su parte, en democracia y participación, 

desarrollo del ser joven y trabajo, el  resultado fue 

inferior en comparación con el año 2011. 

De la misma forma, se puede revisar la tabla 10 

en la que se puede encontrar la contribución por-

centual de cada dimensión según sexo y grupos de 

edad.  Por ejemplo, para Sara son muy importan-

tes todas las dimensiones pero le llamó mucho la 

atención que en el rango de edad de 14 a 17 años, 

en el cual se encuentra ella y sus amigas, el resul-

tado más bajo del IDJ se presentó en las dimensio-

nes de convivencia y derechos humanos, y trabajo. 

Con esta reflexión, cualquier persona puede buscar 

su rango de edad y analizar con este los resultados 

en cada una de las dimensiones.



52

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

TABLA 11. CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL 

IDJ EN CADA DIMENSIÓN POR ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO Y SEXO.

TABLA 12. CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IDJ EN CADA DIMENSIÓN  POR COMUNA.

Por otra parte, en la tabla  12, donde se analiza 

cada dimensión con respecto al estrato socioeco-

nómico, se puede identificar que, el estrato alto, 

tanto en hombres como en mujeres, comparado  

con los demás estratos, tiene valores superiores en 

cada una de las dimensiones. A pesar de esto, las 

diferencias de estos valores entre el estrato bajo y 

medio son muy leves.
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Ahora, al revisar los puntajes que presenta la 

tabla 9, en cada una de las comunas, se puede 

evidenciar que Buenos Aires, Villa Hermosa, San-

ta Cruz y Aranjuez  tienen un puntaje del IDJ infe-

rior al resto de  comunas, situación que se observa 

también en el IDJ de cada una de las dimensiones. 

Si se revisan las comunas de El Poblado, Robledo y 

Belén, se puede  encontrar que tienen mayor pun-

taje en la dimensión de familia. Esta tabla le permi-

te al lector, con base en su comuna, comprender la 

dimensión que desee.

Por otra parte, al revisar en la tabla 13 los resultados 

de los corregimientos de Santa Elena y San Sebastián 

de Palmitas, se destaca que estos son los que mayor 

puntaje tienen en cada una de las dimensiones.

En la tabla 14 se puede observar un resumen 

estadístico de algunas variables sociodemográfi-

cas de los jóvenes.

TABLA 13. CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IDJ EN CADA DIMENSIÓN SEGÚN CORREGIMIENTO.
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TABLA 14. RESUMEN ESTADÍSTICO GENERAL DEL IDJ PARA LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL ESTUDIO 2018.
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RESULTADOS
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En este apartado se desarrollan los resultados 

por cada una de las temáticas sobre las que se 

realizó la encuesta, esto es, educación para la vida,  

trabajo juvenil, familia, vivienda y desarrollo, demo-

cracia y participación, salud, convivencia y derechos 

humanos y  desarrollo del ser joven. En cada una 

de estas categorías de análisis, se logran extractar 

los principales resultados de algunas variables inda-

gadas, las cuales leídas de manera integral, develan 

un panorama sobre las condiciones, necesidades e 

intereses de las juventudes de la ciudad, dejando 

entrever, aquellos puntos que en los que deben 

focalizarse estrategias de acción, en cuanto proble-

máticas, ausencias y barreras a las que se ven en-

frentados a diario, cientos de jóvenes de Medellín.
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Antes, tuvo que lidiar con situaciones de clase y 

género que limitaron su acceso a la educación supe-

rior. Ella y su familia ven en la educación una posibi-

lidad de romper las barreras que los precariza y de 

mejorar sus condiciones de vida.

Para María, continuar con sus estudios en 
Ingeniería Civil es clave, pues es la primera 
de su familia que alcanza un nivel de 
formación profesional.

Educación para la vida Respecto a este tema, los datos del IDJ dicen que 

de las 1.452 mujeres encuestadas el 54% tiene estu-

dios de básica secundaria, el 18% tiene estudios uni-

versitarios, el 16% estudios técnicos, el 9% estudios 

tecnológicos y el 3% estudios de básica primaria.

Entre la población objeto de la investigación, se 

encuestaron 1.603 hombres, de los cuales el 59% 

cuenta con estudios en básica secundaria, el 19% 

manifestó que su nivel educativo es universitario, el 

11% aseguró que es técnico, el 8% tecnológico y el 3% 

que sólo cuenta con básica primaria.

54%
Tiene estudios de
básica secundaria

18%
Tiene estudios
universitarios

16%
Tiene estudios

técnicos

9%
Tiene estudios
tecnológicos

3%
Tiene estudios de

básica primaria

 Las 1.452 mujeres encuestadas

59%
Tiene estudios de
básica secundaria

19%
Tiene estudios
universitarios

11%
Tiene estudios

técnicos

8%
Tiene estudios
tecnológicos

3%
Tiene estudios de

básica primaria

 Los 1.603 hombres encuestados
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Sin embargo, los datos mostraron que el por-

centaje de jóvenes con edades entre los 18 a 21 

años , 22 a 25 y 26 a 28 que solo tienen estudios 

de básica secundaria, sigue siendo alto (35,2%;  

23,2% y 26,8% respectivamente).

Adicionalmente, se observó que cuanto mayor 

es el nivel socioeconómico mayor es el nivel edu-

cativo. De igual forma, llama la atención que en 

todos los grupos de edad existen jóvenes con un 

rango de educación básica primaria, lo que invita 

a reflexionar sobre los índices de accesibilidad a la 

educación superior y la importancia que los jóve-

nes le asignan a esta. 

En cuanto a nivel educativo, hombres y mujeres 

presentaron una gran similitud. El porcentaje de 

hombres en nivel universitario fue de 19% y en las 

mujeres 18%; para el nivel tecnológico, el porcentaje 

de mujeres fue de 9% y el de los hombres de 8%; 

para el nivel técnico la diferencia fue de 5 puntos 

porcentuales, siendo el porcentaje en hombres de 

11% y en las mujeres de 16%; el porcentaje en la bá-

sica primaria fue el mismo para hombres y mujeres.

80 -

60 -

40 -

20 -

0 -

No Si Sin estudios No Si Sin estudios No Si Sin estudios No Si Sin estudios
¿Actualmente estudia?

20

79

1

38

61

1

52

46

2

51
48

2

De 14 a 17 años De 18 a 21 años De 22 a 25 años De 25 a 28años

Figura 20.  Distribución porcentual de la situación educativa  actual de los 

jóvenes según grupos de edad.



58

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

En cuanto a los jóvenes que se encuentran es-

tudiando, el porcentaje más alto tiene entre 14 y 17 

años (79%), y el menor entre 22 y 25 (46%). No obs-

tante, preocupa que un 20% de adolescentes en el 

rango de edad entre 14 a 17 años no estudia actual-

mente. Más detalles sobre este tema en la figura 20. 

A pesar de las dificultades de acceso a la edu-

cación en algunos contextos de la ciudad, los y las 

jóvenes en su mayoría aún están estudiando (57%), 

otro porcentaje no estudia actualmente (42%) y 

un porcentaje muy bajo nunca ha estudiado. Con 

relación a esto último, se identificaron algunas di-

ferencias por sexo: el porcentaje de hombres que 

no estudia fue mayor (44%) que el de las mujeres 

(39%). Más detalles sobre este tema en la figura 21. 

60 -

40 -

20 -

0 -

No Si Sin estudios No Si Sin estudios
¿Actualmente estudia?

44

54

2

39

60

1

Hombre Mujer

P
or

ce
n

ta
je

Figura 21.  Distribución porcentual de la situación educativa  actual de los jóvenes según sexo.
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TABLA 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES FRENTE AL IM-

PACTO DE LA EDUCACIÓN RECIBIDA Y SU RELACIÓN CON ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA.

Cuando las y los jóvenes fueron cuestionados so-

bre el impacto que han tenido los profesores en sus 

vidas, la respuesta fue positiva, ya que más del 80% 

manifestó tener una percepción favorable o muy 

favorable, y se obtuvo el mismo porcentaje (81,1%) 

cuando se les preguntó si la educación recibida les 

ha servido para resolver dudas y tomar decisiones 

cotidianamente (tabla 15).
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Trabajo juvenil
Juan ha accedido a algunas de las ofertas edu-

cativas que la ciudad le proporciona, con el fin de 

cualificar su hoja de vida y enfrentarse, así, al reto de 

acceder a su primer empleo, pues sabe que la falta 

de experiencia es a menudo una barrera que cues-

ta superar para insertarse en el mercado laboral, que 

es el primer paso en la consecución de su sueño de 

convertirse en un gran publicista.

Hoy en día, la población joven cuenta con más 

acceso a la educación y menos al empleo digno, es 

decir, están mejor incorporados a los procesos edu-

cativos de adquisición de conocimientos, pero se 

encuentran ante un contexto social que los excluye 

de los ámbitos donde sus capacidades puedan rea-

lizarse. Esto se debe a que el mercado laboral exige 

por un lado más años de educación y formación en 

destrezas y capacidades, pero por otra parte dismi-

nuye los puestos de trabajo y hace más inestable el 

empleo (Jóvenes de Iberoamérica y los objetivos de 

desarrollo del milenio, 2016).

Las tendencias demográficas actuales muestran 

un aumento de jóvenes en edad para trabajar y por 

tanto, una fuerte presión poblacional para el sector 

económico en la creación de nuevas ofertas de tra-

bajo, las cuales requieren de una mejor capacitación, 

debido a la alta competencia educativa y las políticas 

de inserción laboral, especialmente en países de in-

gresos medios y bajos, como el nuestro.

De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre 

el IDJ 2018, se presentan a continuación algunos resul-

tados sobre el empleo de la juventud de Medellín.
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En la tabla 16 se pueden apreciar los resulta-

dos de participación en el empleo por grupos de 

edad y sexo. En términos generales el 44,7% de los 

jóvenes dijeron que estaban trabajando o  tenían 

algún tipo de vinculación laboral. Adicionalmente, 

el 28,2% de las y los jóvenes, expresó nunca haber 

trabajado y un 27,1%  alguna vez lo hizo, pero en el  

momento de la encuesta no lo está.

Cuando se observa la proporción de jóvenes ma-

yores de 18 años que estaban trabajando, el porcen-

taje tiende a aumentar tanto en los hombres como 

en las mujeres. Adicionalmente, es importante desta-

car que en el grupo de 14 a 17, un 17,9% de hombres 

y un 9,6% de mujeres están trabajando, tal es el caso 

de Sara, quien a sus 16 años, en algunas ocasiones ha 

tenido que trabajar para conseguir algunos vestua-

rios de danza y los pasajes para ir a ensayar.

44,7%
Dijeron que

estaban trabajando

28,2%
Expresó nunca

haber trabajado

27,1%
Alguna vez lo hizo pero 

en el  momento no lo está
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TABLA 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS JÓVENES SEGÚN TIPO DE 

VINCULACIÓN LABORAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD.

Al analizar el tipo de vinculación se puede apreciar 

en la tabla 17 que el 68,6% está trabajando en tiempo 

completo. De igual forma, se observa que a medida 

que aumenta la edad, también lo hace el porcentaje 

de personas vinculadas a tiempo completo. 

Por su parte, las mujeres jóvenes, mayores de 18 

años, que estaban trabajando a tiempo completo 

tenían mayor vinculación que los hombres jóvenes. 

Adicionalmente, la vinculación por horas, por días u 

ocasionalmente, es la menor en todos los grupos de 

edad, presentándose levemente mayor en las mu-

jeres más jóvenes, o sea, las pertenecientes al grupo 

de edad de 14 a 17 años.

Al revisar  la tabla 18 se puede apreciar que, entre 

las personas que nunca han trabajado, la mayoría 

son  hombres y mujeres jóvenes de estrato alto. De 

igual forma, el tipo de vinculación más frecuente 

en cada uno de los estratos es el  tiempo comple-

to. Para ampliar esta última información se puede 

consultar la tabla 19. 
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TABLA 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES SEGÚN TIPO DE

VINCULACIÓN LABORAL, SEXO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO.

TABLA 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS JÓVENES SEGÚN ESTADO 

DE EMPLEABILIDAD, SEXO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO.
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A continuación, en la tabla 20, se describe la percepción de los  jóvenes de la ciudad 

respecto a su preparación y empoderamiento para el empleo.

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA

EL TRABAJO Y ALGUNAS CONDICIONES LABORALES DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD.
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La mayoría de las y los jóvenes consideraron es-

tar bien preparados para el trabajo que realizan 

(88,2%). Lo mismo ocurrió con su percepción fren-

te al desempeño laboral, dado que un 82,1% afir-

mó que este era bueno o muy bueno. 

Del mismo modo, al preguntarles si se sentían bien remu-

nerados, la mayoría de jóvenes dijo que sí (73%), y no se encon-

traron diferencias significativas al respecto entre hombres y 

mujeres, de manera que,  la mayoría de estos encuentra la re-

lación entre su formación y lo devengado, como buena o muy 

buena. Sobre el apoyo que le dan a sus opiniones y propuestas 

en sus trabajos, la mayoría respondió positivamente (79%).

Sin embargo, las y los jóvenes  no solo participan 

en espacios laborales, si algo los caracteriza es su 

capacidad para crear y transformar su entorno a 

través de las acciones cotidianas, culturales, de em-

prendimiento y demás. 

De igual modo, Carlos, debido a su sensibilidad en 

asuntos de género, ha logrado innovar con sus cam-

pañas de equidad, llegando con un lenguaje fresco a 

la población juvenil.
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Apoyo a emprendimiento o Autoempleo

Sara por ejemplo es una gran líder en su 
colegio, ella tiene el conocimiento para 
compartirlo de manera desinteresada

con los demás y María es una gran lideresa comu-

nitaria que siempre ha pensado en ayudar a las per-

sonas que más lo necesitan. 

Las iniciativas de emprendimiento son relevan-

tes para fortalecer económicamente a la juventud, 

por ende, a continuación se puede encontrar la 

percepción de 2344 jóvenes, respecto al apoyo que 

reciben a sus iniciativas.

Juan hace sonreír a personas aún en 
contextos adversos, gracias a su gran 
capacidad para realizar malabares.

Figura 19.  Distribución porcentual de la 

calificación que le dan los jóvenes al apoyo 

que encuentran para sus propuestas de 

creación de empresa, emprendimiento o 

autoempleo según grupos de edad.

 Nota: Los códigos de calificación son 1: 

Muy Mala, 2: Mala, 3: Ni buena ni mala, 4: 

Buena y 5: Muy Buena.
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Se observó que en todos los grupos de edad, la 

calificación  predominante fue buena, esto evidencia 

que las personas jóvenes del municipio de Medellín 

tienen una tendencia a calificar positivamente, el 

apoyo que reciben para sus propuestas de emprendi-

miento o autoempleo. En todos los grupos de edad, 

se observó que alrededor del 20% de los y las jóvenes 

consideraban que el apoyo no era bueno ni malo.

De la figura 22 se puede apreciar, que, las y los 

jóvenes del municipio tuvieron una alta participa-

ción en la conformación de empresas y proyectos 

de emprendimiento en la ciudad y más de la mitad 

calificaron positivamente el apoyo a sus proyectos 

de emprendimiento o autoempleo.

Familia, vivienda y desarrollo
En la actualidad, existe una tendencia hacia la 

configuración de nuevas formas de relacionamiento 

entre los jóvenes, que anteriormente, significó la con-

formación de uniones maritales a temprana edad. 

Sin embargo, las juventudes han ido poniendo en 

el escenario otras construcciones que no obedecen 

necesariamente a la integración de familias o a la dis-

posición en pareja. Esta situación puede evidenciarse 

en las respuestas dadas por los mismos y que a con-

tinuación se observan en la tabla 21.

TABLA 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS Y LOS 

JÓVENES POR GRUPOS DE EDAD
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TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DEL PROMEDIO DE EDAD EN LAS QUE LOS

JÓVENES TUVIERON SU PRIMER HIJO SEGÚN ESTADO CIVIL Y SEXO. 

De 3.056 jóvenes encuestados, la mayoría 

(84,8%) expresó que eran solteros, el 9,5% dijo no 

estar casado y vivir en pareja hace dos años o más. 

El porcentaje restante correspondió a jóvenes que 

no eran casados y vivían en pareja hace menos de 

dos años, separados o divorciados, y viudos. 

La información permitió constatar que, a medi-

da que aumentaba la edad, disminuye el número 

de solteros y aumentaba el número de casados o 

personas que vivían en pareja sin ser casados. En 

el grupo de edad entre 14 y 17 años, una pequeña 

cantidad de  jóvenes expresaron estar casados, viu-

dos o separados, esto posiblemente a dificultades 

con la recolección de la información, como lo es, un 

mal diligenciamiento de la información, una com-

prensión inadecuada de la pregunta en el momen-

to de la encuesta, entre otros.
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Al discriminar la información del estado civil de 

los jóvenes según el sexo y promedio de edad en la 

que tuvieron su primer hijo (cuando aplicó), se pudo 

observar que las personas solteras  en promedio tu-

vieron su primer hijo a los 18,9 años. Asimismo, las 

mujeres de este estado civil lo tuvieron a los 18,4 años 

y los hombres a los 19,9. Un comportamiento similar 

presentó la población de jóvenes que no eran casa-

dos y vivían en pareja hacía dos o más años. 

Por su parte, tanto las mujeres como los hombres 

que se encontraban casados tuvieron en promedio 

sus hijos a los 21 años. Finalmente, aquellos jóvenes 

que no eran casados pero vivían en pareja hacía me-

nos de dos años, tuvieron sus hijos en promedio a la 

edad de 18 años, de manera específica las mujeres 

a los 16,4 años y los hombres a los 20 años (tabla 22). 

Por su parte, al indagar por las características 

de los hogares en los que habitan la población jo-

ven de la ciudad, se identificó que la mayoría de 

ellos, según los resultados del IDJ, están confor-

mados por cuatro miembros.

En muchos de esos hogares, duermen entre una y 

dos personas por habitación, lo que nos hace pensar 

que existe poco hacinamiento.

Para el presente estudio se entiende por hacina-

miento, una habitación en la que duermen entre 

cuatro y cinco personas. Hay más gente de la que 

puede contener el espacio en condiciones cómo-

das. Sin embargo, esto no debe llevar a pensar que 

no hay jóvenes viviendo en hogares hacinados, por-

que sí los hay, aunque sean minoría. Por ejemplo, los 

resultados del estudio muestran que el promedio 

de personas por vivienda es mayor en los corregi-

mientos que en las comunas. 

Casos como el de Carlos y María pueden 
representar ambas situaciones:

el primero de estos es habitante del corregi-

miento de San Sebastián de Palmitas, vive en com-

pañía de su padre, madre, abuela y dos hermanas 

mayores. Sin embargo, vive en una casa amplia y 

tradicional, que les permite tener espacios de pri-

vacidad adecuados. Por otro lado, está el caso de 

María, quien vive con su abuela, mamá, un herma-

no, una tía y tres primas en una vivienda alquilada 

y pequeña, en la comuna 2-Santa Cruz. 
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TABLA 23. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS SOBRE LA HABITABILIDAD DE 

LOS JÓVENES DE MEDELLÍN SEGÚN COMUNA. 
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Figura 23.  Distribución porcentual del tipo de vivienda en la que habitan las y los jóvenes por sexo.

Figura 24.  Distribución porcentual del tipo de vivienda en la que habitan las y los jóvenes por edad.
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En la figura 23 y 24, se muestra el porcentaje de 

familias con jóvenes que cuentan con vivienda y 

hábitat propio, inmuebles alquilados o prestados 

según el  sexo y grupos de edad. 

Es posible observar que, un 46% de los hom-

bres y 48% de las mujeres, no tienen vivienda pro-

pia y viven en arriendo. El 29% en ambos sexos ha-

bitan en vivienda familiar y apenas un 20% tienen 

su propia vivienda. 

En lo que se refiere a los grupos de edad se ob-

servó que a mayor edad mayor porcentaje de jó-

venes viven en alquiler. Esto  puede llevar a pensar 

que en Medellín persisten carencias en torno al 

acceso a vivienda propia, ya que la mayoría de jóve-

nes y sus familias viven en condiciones de arriendo.

46%
Hombres

48%
Mujeres

29%
Hombres

29%
Mujeres

20%
Hombres

20%
Mujeres

NO TIENEN 
VIVIENDA PROPIA 

HABITAN EN
VIVIENDA FAMILIAR

TIENEN SU PROPIA
VIVIENDA

TABLA 24. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVE-

NES DE MEDELLÍN SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA SEGÚN SEXO.
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En cuanto a la calidad de la vivienda y los espacios 

de privacidad con los que esta cuenta, la mayoría de 

los y las jóvenes están de acuerdo en que sus vivien-

das contemplan  todo lo necesario, como espacios de 

privacidad y dotación general. No se observan mayo-

res diferencias de opinión entre hombres y mujeres, 

aunque las mujeres muestran en general un poco 

más de insatisfacción. Sigue siendo muy relevante 

que el 4% de los y las encuestadas hayan manifesta-

do vivir en malas o muy malas condiciones. Aunque 

sean minoría, su realidad debe invitar a la reflexión y 

a la implementación de acciones. 

Igualmente, este tipo de percepciones, que como 

se evidenció anteriormente pueden ser en su mayo-

ría positivas, también se correlacionan con la apre-

ciación frente a las zonas verdes y los espacios de 

recreación. En total, 3.024 jóvenes dieron respuesta 

a esta pregunta, de los cuales 1.413 indicaron que los 

espacios físicos para recreación, zonas verdes y espa-

cios deportivos eran buenos, 734 jóvenes manifesta-

ron que eran muy buenos, 654 ni buenos ni malos, 

175 afirmaron que los entornos de sus viviendas eran 

malos y 48 que eran muy malos. Por último, se iden-

tificó que a mayor rango de edad, es mayor la buena 

percepción acerca de los lugares en donde viven. 

Democracia y participación
La política pública de juventud promueve la inter-

vención activa de los y las jóvenes en la democracia, lo 

cual es esencial si se pretende construir una sociedad 

más participativa, inclusiva y próspera (Giraldo et al., 

2013). Sin embargo, la contribución en una democra-

cia es más que votar o presentarse a las elecciones. 

La participación juvenil en Medellín consiste en 

tener el derecho, la posibilidad, la oportunidad y el 

apoyo para hacer parte activa e influir en las decisio-

nes, involucrándose en acciones y actividades para 

promover el bienestar social.

Para ella, los y las jóvenes que acceden a escena-

rios de participación tienen un pensamiento en co-

mún, el cual consiste en ayudar a la comunidad. 

El interés por la participación política de las y los 

jóvenes parte, en primer lugar, de una mayor con-

ciencia sobre la sociedad actual y el derecho a ser 

Es el caso de María quien a sus 19 años incide 
en temáticas de infancia y adolescencia para 
su comuna. Ella no solo votó por primera vez 
el año pasado, sino que va más allá, siendo 
partícipe del desarrollo de su territorio.
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escuchados. En ese sentido, al preguntarles a los jó-

venes de Medellín si sus iniciativas eran reconocidas 

en la ciudad, respondieron lo siguiente:

El 35% manifestó que a veces son reconocidas, el 

24,9% señaló que casi siempre, el 13,3% indicó que 

nunca, el 12,4% mencionó que casi nunca, el 14,4% 

restante ratificó que siempre. 

Pero para la juventud, no solo es suficiente con 

que sus propuestas sean reconocidas, también 

TABLA 25. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE LOS

JÓVENES SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y APOYO A SUS INICIATIVAS.

necesitan ser apoyadas dado que estas pueden 

aportar positivamente al desarrollo de su territorio. 

Frente a esto, se identificó que  el 29,7 % de las y los 

jóvenes consideraron que a veces fueron apoyadas, 

el 24% que casi siempre, el 21,5% que  nunca fueron 

apoyadas, el 9,9% que casi nunca y el 14,9% expresó 

que siempre.

Para ampliar la información de estas variables se 

puede consultar la tabla 25.
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Un gran número de jóvenes de la ciudad partici-

pa activamente, un ejemplo de esto son Juan, María, 

Carlos y Sara, quienes gracias a sus intenciones de 

cambio social, pertenecen a procesos que benefi-

cian a sus comunidades, como por ejemplo el pro-

yecto Clubes Juveniles de la Secretaría de Juventud 

de Medellín. Gracias a ello son reconocidos por sus 

comunidades como referentes de la participación y 

liderazgo juvenil.

Ellos también reconocen  en los escenarios de par-

ticipación de la ciudad,  como lo son las juntas de 

acción comunal, el Consejo Municipal de la Juventud 

(CMJ), programas de la Alcaldía de Medellín, entre 

otros, una posibilidad para transformar positivamen-

te su entorno.  

También ha establecido estrategias para que la 

población joven autogestione y participe en el diseño 

de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos 

a ellos, dándoles la posibilidad de ejercer veeduría en 

la ejecución de los mismos. (PNUD Colombia, 2018).

De igual forma,  ha tenido como objeto promo-

Con respecto al CMJ, este siempre ha 
actuado como instancia de interlocución 
y consulta para las entidades públicas del 
orden nacional y territorial en los temas 
relacionados a la juventud.

ver la difusión y el ejercicio de los derechos humanos, 

civiles, sociales, políticos y en especial aquellos rela-

cionados con la juventud. Así mismo, se ha encarga-

do de elegir representantes ante otras instancias de 

participación juvenil y en general, ante aquellas cuyas 

regulaciones o estatutos así lo dispongan. Para iden-

tificar las características sobre la participación de los 

jóvenes en el CMJ, la siguiente información contribu-

ye a  su comprensión. 

Del total de las y los jóvenes encuestados  que 

respondieron conocer el CMJ, el 63,3% consideró 

como importante o muy importante la participa-

ción en el Consejo Municipal de la Juventud, por 

el contrario, el 11.1% manifestó que para ellos fue 

nada o poco importante. Asimismo,  el 25.6% mos-

tró una posición indiferente y el 5% no lo conocían.

El IDJ también analizó la importancia que pue-

de tener para la juventud el participar en pro-

gramas que la administración municipal ofrece 

como: Presupuesto Participativo Joven, Inder, Clu-

bes Juveniles, Red de Personeros Escolares, Mu-

jeres Talento, etc. Un 61% de los y las jóvenes que 

mencionaron conocer estos programas considera-

ron importante o muy importante la participación 

en estos. Por otra parte, un 11.6% señaló que fue 

nada o poco importante. Igualmente, un 28% ma-

nifestó una posición indiferente (tabla 26).
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TABLA 26.   DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

JÓVENES FRENTE DE LA PARTICIÓN EN ALGUNOS ESPACIOS DE CIUDAD
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Actualmente, en muchos lugares de la ciudad, los 

y las jóvenes están luchando contra las adversidades, 

a diferencia de otras épocas, hoy, en las esquinas de 

los barrios se conforman colectivos y organizaciones 

juveniles que trabajan por transformar los imagina-

rios y estereotipos que sobre los mismos se han cons-

truido. 

Al igual que Juan, María, Carlos y Sara, 
cientos de jóvenes de diversas comunas y 
corregimientos de la ciudad, participan en 
Clubes Juveniles,

una apuesta liderada desde la Secretaría de Ju-

ventud enmarcada en el acuerdo municipal N°  100 

de 2018, el cual promueve el fortalecimiento de los 

procesos juveniles en las diferentes comunas y corre-

gimientos de Medellín. 

En el IDJ se buscó indagar por este tipo de agru-

paciones juveniles, para esto se les preguntó si era 

importante o no participar en grupos juveniles,

en donde el 67,2% consideró que era importante 

o muy importante, mientras que para el 22,6%  le 

fue indiferente y el 9,8% respondió que nada o poco 

les interesaba participar de estos espacios. 

Frente a la participación de la juventud en espa-

cios comunitarios, se encontró que, para el 61,7% de 

los participantes en el estudio, era muy importante 

o importante, ser parte de corporaciones comunita-

rias como la JAC, JAL, asambleas y comités barria-

les. Por su parte, un 27,7% le fue indiferente  estar 

en este tipo de espacios y para un 10,6% fue poco 

importante o nada importante.

Es importante reconocer que aunque se han ge-

nerado espacios, como los mencionados anterior-

mente,  que contribuyen al reconocimiento de la 

juventud como actor estratégico en la construcción 

de una sociedad y una ciudadanía más incluyente, 

participativa y democrática, falta mejorar los canales 

que fortalezcan la comunicación y las relaciones en-

tre la población joven y la institucionalidad.

 Cuando se indagó por la participación de las ju-

ventudes en espacios de movilización política y so-

cial como marchas, protestas o acciones colectivas, 

los resultados dejaron ver  que un 55,7% de los jóve-

nes que conocían estos escenarios, consideró como 

importante o muy importante la participación en 

ellos, el 17,2% expresó como poco importante o 

nada importante ser partícipes de estos espacios y 

un 27,1% se mostró en una posición indiferente. 

Salud
Para hablar de salud es necesario partir del con-

cepto de bienestar, entendido como una construc-

ción personal y que tiene una estructura subjetiva -la 

cual está determinada , entre otros, por la distancia 
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entre los recursos que las y los jóvenes habitantes de 

Medellín tienen a su alcance y la percepción que tie-

nen de cómo dichos recursos intervienen e impac-

tan su día a día- es importante resaltar que, según el 

IDJ, la gran mayoría de las y los jóvenes encuestados 

consideran que su estado actual de bienestar es de 

bueno a muy bueno.

La percepción de bienestar de jóvenes como Sara, 

María, Juan y Carlos, es determinante para compren-

der los avances de la ciudad en aspectos relaciona-

dos con el desarrollo social, económico y político y 

que se definen por elementos como, las garantías en 

el acceso a una seguridad social integral que garan-

tice su desarrollo vital, y  la atención en salud mental, 

sexual y reproductiva, pertinente y enfocada.

Seguridad Social y atención en salud
 Respecto a la seguridad social, se encontró 

que aproximadamente el 91% de las y los jóvenes 

manifestaron estar afiliados a una Entidad Promo-

tora de Servicios de Salud (EPS), de estos, aproxima-

damente un 30% (914) eran beneficiarios y un 24% 

(743) cotizantes. De igual forma, se resalta que el 

37% (1.116) respondieron que están en régimen sub-

sidiado o han sido clasificados por el SISBEN y el 9% 

no cuenta con ningún tipo de afiliación.

Es pertinente aclarar que, el avance en salud no 

puede medirse únicamente por la cobertura, sin em-

bargo, según los datos expuestos anteriormente, aún 

existe el reto de aumentar el número de jóvenes afi-

liados. La distribución porcentual de las característi-

cas de afiliación a continuación (Figura 25)
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Figura 25.  Distribución porcen-

tual de la afiliación en salud de 

los y las jóvenes.
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Cuando se indagó sobre si en el último año habían utilizado el sistema de salud y cómo calificaban el ser-

vicio de consulta con medicina general, un 47,7% de los jóvenes lo calificaron como bueno, un 34,4% como 

muy bueno, solo 3,2% como malo y el 0,2% como muy malo (tabla 27).

TABLA 27. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL 

SERVICIO MÉDICO SEGÚN SEXO
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Al evaluar la percepción del servicio médico, en 

cuanto a medicina general, odontología, especialista 

y promoción y prevención, nuevamente, se observa 

una tendencia a calificarlos como buenos. Se desta-

can los puntajes otorgados a medicina con especia-

lista y consulta odontológica.

  Juan, habitante de la comuna 13, manifestó 
  tener hábitos de vida saludables,

hacer ejercicio, realizar actividades circenses en su 

club juvenil en el que comparte con sus compañeros 

y pasar tiempo con su familia. Estos aspectos le per-

miten construir de manera armónica su proyecto de 

vida y representan factores que influyen en su buen 

estado de salud física y mental. 

Al igual que Juan, un alto porcentaje de quienes 

respondieron la encuesta del IDJ, consideraron que 

su estado de salud era bueno o muy bueno (83%). 

Un pequeño porcentaje calificó su estado de salud 

de regular a malo (17%). Muy parecidas fueron las 

percepciones que tuvieron sobre su alimentación y 

medio ambiente (tabla 28).

TABLA 28. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CALIFICACIÓN DE ESTADO DE SALUD



80

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

Salud sexual y reproductiva
La Política Nacional de Salud Sexual y Repro-

ductiva define que: “La Salud Sexual y Reproduc-

tiva (SSR) es un estado general de bienestar fí-

sico, mental y social, y no a la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción, 

y entraña la posibilidad de ejercer los derechos se-

xuales y reproductivos (DSR).

Un buen estado de SSR implica la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 

la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la 

libertad para decidir el número y espaciamiento de 

los hijos, el derecho a obtener información que posi-

bilite la toma de decisiones libres e informadas y sin 

sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso 

y la posibilidad de elección de métodos de regula-

ción de la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y 

asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y 

sexual que afecta la integridad y la salud, así como el 

derecho a recibir servicios adecuados de atención a 

la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, 

y el acceso a servicios y programas de calidad para 

la promoción, detección, prevención y atención de 

todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, 

etnia, clase, orientación sexual o estado civil de la 

persona, y teniendo en cuenta sus necesidades espe-

cíficas de acuerdo con su ciclo vital”. (Boada, C. C. M., 

& De la Espriella, A, 2003) 

Si bien, la encuesta del IDJ no está dirigida a pro-

fundizar en la garantía de los derechos sexuales y re-

productivos de los jóvenes de la ciudad, algunos de 

sus interrogantes dejan ver ciertas características de 

las prácticas juveniles relacionada con este tema.

En este orden de ideas, se encontró que, el 

87,3% (2526) de los jóvenes encuestados manifes-

taron que ha tenido relaciones sexuales. De este 

porcentaje, el 61,9% dijo que siempre o casi siem-

pre han utilizado métodos de protección durante 

estas relaciones (tabla 29). 

    Es de resaltar que la institucionalidad debe 
    buscar ofrecer servicios de salud pertinentes 
    para los y las jóvenes,

y a su vez, propender por la realización de activida-

des que promocionen el cuidado y los derechos de la 

salud sexual y reproductiva. 
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TABLA 29. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DE MÉTODOS DE PROTEC-

CIÓN DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS JÓVENES SEGÚN SEXO.

Consumo de sustancias
psicoactivas 

En esta parte del texto se pueden encontrar asun-

tos relacionados con el consumo de sustancias psi-

coactivas (SPA). Se exponen a continuación aspectos 

como por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que re-

conocen tener algún tipo de consumo y los lugares 

para el mismo; también se puede ver  la utilización 

de drogas legales como el alcohol y el cigarrillo.

Ante la pregunta ¿consumes o has consumido 

drogas (sustancias psicoactivas)? 597 jóvenes que 

representan  el 19,5 % de los encuestados, respon-

dieron afirmativamente, y 2459 que representan el 

80,5% dijeron no haberlo hecho. No obstante, en 

este segundo porcentaje puede advertirse una posi-

ble situación de subregistro, pues sobre el consumi-

dor de drogas recaen estigmatizaciones frecuentes y 

recurrentes que se relacionan con cierta tendencia a 

la criminalización del consumo de SPA.

Sin embargo, aun considerando esta posibilidad 

de subregistro, el porcentaje de no consumidores es 

elevado y entraña una oportunidad en sí misma, al 

ser una motivación para la presentación de propues-

tas de prevención del consumo problemático, la pro-

moción de la salud y el desarrollo de las capacidades 

y talentos de los jóvenes de la ciudad.
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Por su parte, con la población joven que consume 

se tiene la necesidad de implementar acciones de 

mitigación del consumo y sobre todo, un reto gigan-

te para las instituciones que conforman el sistema de 

salud, de dinamizar las rutas de acceso a los servicios 

para la atención al trastorno por consumo de drogas.

Retomando los hallazgos del estudio, se encon-

tró que del 19% de jóvenes que afirmaron consumir 

SPA, la mayoría estaba entre las edades de 18 y 21 

años (41%,), seguido del grupo entre 22 y 25 años 

(31%), y el de 14 a 17 que representó un 10%.

597 JÓVENES (19,5 %) 2459JÓVENES (80,5 %)
HAN CONSUMIDO

DROGRAS
NO HAN CONSUMIDO

DROGRAS

De igual forma, se indagó por los espacios de 

consumo, identificando que, el principal sitio son las 

fiestas con un 81%, seguido de la calle con un 78%, 

la casa con un 56% y finalmente en las instituciones 

educativas con un 30%. Con relación a este último, la 

mayoría estaban entre 21 y 25 años.

En lo que refiere al licor, el 45%, o sea, un total de 

1678 jóvenes, expresó que alguna vez lo ha consu-

mido. Por su parte, un menor porcentaje de jóvenes 

correspondiente al 13,5% (413)  manifestó consumir 

cigarrillo.  

Respecto a los lugares que usan con mayor fre-

cuencia para el consumo de estas sustancias se tiene 

que: la rumba es el espacio donde los jóvenes con-

sumen más cigarrillo, representado por un 82,5%, 

seguido de la calle con un valor similar del 82,4% y 

por último, la casa, con un 65,3%. El licor, según los 

hallazgos del estudio, es ingerido principalmente en 

rumbas, seguido de la calle y la casa, representados 

porcentualmente con un valor de 96,6%, 76,9% y 

73,3% respectivamente.

Se espera que con estas cifras contribuyan a 
la reflexión sobre los retos que existen para 
atender este tipo de situaciones y propiciar 
cuestionamientos que generen mayor 
conciencia sobre los asuntos que competen 
a la salud pública juvenil y los cuales siguen 
siendo un problema vigente.
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Convivencia y derechos humanos 
Juan, María, Carlos y Sara, aunque son conscien-

tes de que la violencia continúa latente en todo el 

territorio y que es difícil de ignorar, son capaces de 

reunirse en las esquinas de sus barrios y se resisten 

a reproducirla o reflejarla.

Él es consciente de la importancia de realizar 

acciones positivas por los demás y que los cambios 

empiezan por uno mismo, gracias a esto, no solo él 

sino muchos jóvenes de su edad están construyen-

do tejido social e impactando en sus comunidades 

por medio de acciones positivas.

En el caso de Juan, ser habitante de la 
Comuna 13 es y será siempre motivo 
de orgullo.

La mayor cantidad de victimarios y víctimas de 

la ciudad están representados por población jo-

ven. Esto da cuenta de un complejo fenómeno, y ha 

dado pie a la aparición de estereotipos que relacio-

nan a los jóvenes con el comportamiento violento. 

Sin embargo, son muchos los jóvenes de la ciudad, 

como Juan, que resisten a través de múltiples ca-

minos y que intentan construir todo el tejido social 

que la violencia ha roto.

A pesar de esto, la agresión física, al igual que otros ti-

pos de violencias, siguen haciendo parte de la realidad 

con la que muchos jóvenes se enfrentan a menudo, 

como lo evidenció el  IDJ. Tras preguntarle a los jóvenes 

si han sido agredidos físicamente por alguna persona, 

el 89,4% aseguró que no y el 10,6% afirmó que sí.

Figura 26.  Distribución porcentual de la 

agresión física según sexo.
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Figura 27.  Distribución porcentual 

de la agresión física por grupos

de edad.
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De los que manifestaron haber recibido agresión 

(figura 26), un 13,2% fueron hombres y 7,6% mujeres. 

Adicionalmente, se puede observar que en la figura 

27, aparentemente, a medida que aumenta la edad, 

aumenta el porcentaje de jóvenes agredidos, siendo 

el grupo de entre 25 y 28 años el que mayor porcen-

taje de agresiones presenta, con 12,6%.  

A continuación, se preguntó, a quienes dijeron 

haber sido agredidos, si han acudido a la justicia por 

la agresión y cómo califican el servicio recibido. Un 

69,4% de quienes sí han sido agredidos, nunca acu-

dieron a la justicia. De los que sí acudieron a la justicia, 

el 66,2% (49) indicó que la atención fue entre regular 

y mala, y sólo un 9,5% la consideró muy buena. Aho-

ra, respecto a los servicios médicos relacionados con 

la agresión, el 61,5% de quienes dijeron haber sido 

agredidos dijo que no acudió a ningún servicio salud 

por ese motivo. Entre los que sí acudieron, el 64,1% 

(59) calificaron el servicio como bueno o muy bueno.

Algunos jóvenes manifestaron sentirse inseguros 

respecto al tránsito de fronteras o barreras dentro 

de sus barrios, impuestas casi siempre por grupos 

armados. Frente a esto, el 42,7% de los jóvenes dijo 

sentir que esos límites o fronteras existen en su ba-

rrio y dificultan su tránsito a otros barrios. Al respec-

to, la tabla 30 amplía estos resultados. 
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TABLA 30. FRECUENCIA PORCENTUAL DE LA PERCEPCIÓN JUVENIL DE

MOVILIDAD O LÍMITES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO SEGÚN SEXO

Por su parte, cuando se  le preguntó a los jóve-

nes si habían recibido presiones o amenazas de al-

gún grupo armado,  la mayoría (86%)  dijo nunca 

haberlas recibido. No obstante, llama la atención 

que casi 3 de cada 20 jóvenes ha recibido amena-

zas por parte de un grupo armado, lo que repre-

senta alrededor del 13,3%, un porcentaje significa-

tivamente alto.  

A la pregunta: ¿Te has visto forzado o forzada a 

realizar acciones contra tu voluntad en presencia 

de grupos armados? el 88,7% de los participantes 

del estudio respondieron que no. 

Finalmente, el porcentaje de jóvenes que ha 

recibido presiones o amenazas de alguna perso-

na en su entorno fue del 15%. Estos resultados 

muestran un panorama negativo en materia de 

convivencia y derechos humanos en la ciudad y 

muchos retos por afrontar.   Otras cifras relacio-

nadas con este tipo de situaciones se describen 

en la tabla 31.
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TABLA 31. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS 

JÓVENES MANIFESTARON RECIBIR PRESIONES O AMENAZAS SEGÚN SEXO. 

Desarrollo del Ser Joven 
Entre los aspectos que determinan la concepción 

de bienestar, se encuentra la visión del futuro, con las 

múltiples posibilidades que esta puede representar 

para la realización de los proyectos de vida de la ju-

ventud. Para analizar la satisfacción que la población 

joven tiene con respecto al alcance de sus logros,  la 

competencia para la realización de las actividades 

que consideran de importancia en sus vidas, la con-

tribución en el bienestar y felicidad de los demás, el 

logro de objetivos, y el sentido que dan a su existen-

cia; se les realizaron una serie de preguntas que inda-

garon por los niveles de satisfacción y complacencia 

que tienen con sus vidas.

De acuerdo con lo anterior, a la pregunta ¿Contribu-

yes activamente a la felicidad y el bienestar de los de-

más? el 85% de los jóvenes encuestados consideraron 
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que lo hacen. Respecto al logro de sueños y proyectos; 

el 88% de la población encuestada consideró que en el 

futuro va a lograr la realización de estos. 

Ahora bien, cuando se les indagó a los participan-

tes del estudio si su vida tenía un propósito y senti-

do significativo, el 91% expresó que sí lo tenía. Por lo 

contrario, el porcentaje restante respondió negati-

vamente o no tenía claridad frente a esto, cifra que 

no se puede desconocer pues tener claridad frente 

a estos dos aspectos es fundamentales para dirigir-

se hacia el cumplimiento de los propósitos. Al inda-

gar por estos últimos, el 77%  expresó haber logrado 

¿Contribuyes activamente a la
felicidad y el bienestar de los demás?

85% 88% 
De los jóvenes 
consideraron
que lo hacen

De la población 
consideró que en el 
futuro lo va a lograr

lo que hasta el momento se ha propuesto.

En la encuesta, se les preguntó a los jóvenes si 

estaban satisfechos con sus vidas, a lo que el 80%  

respondió que lo estaban. No obstante, el 6% mani-

festó no estarlo; cifra que advierte la necesidad de 

escucharlos, comprenderlos, velar por su atención  

y reflexionar como sociedad sobre cuál es su papel 

frente al cuidado y forma de acompañarlos.  

Respecto a la pregunta de si las y los jóvenes con-

tribuyen activamente a la felicidad y el bienestar de 

los demás, un 87% respondió que estaban de acuer-

do o totalmente de acuerdo con esta afirmación, es 

decir, la mayor parte de la población encuestada, 

ayuda o acompañan a otros y otras en el desarrollo 

de sus proyectos de vida.

En consecuencia con lo anterior, el 77,6% dijo que 

no cambiaría nada de su vida si pudiera vivir de nue-

vo, lo que puede llevar a pensar que la mayoría tienen 

un grado alto de satisfacción con lo que han construi-

do y configurado como sujetos jóvenes.

Frente a la percepción que tienen sobre el futuro, 

el 71% de los encuestados respondieron que cons-

tantemente imaginan cómo sería su vida en cinco 

años y el 14% nunca o casi nunca la proyectan. En 

relación con este último dato, vale hacer el llamado 

a las familias, sociedad civil e instituciones que acom-

pañan y garantizan los derechos de las juventudes, 

para que incentiven estrategias que permitan a los 

jóvenes construir su proyecto de vida a partir de ele-

mentos que potencien sus múltiples habilidades-
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Estereotipos y discriminaciones: 
otras formas de violencia
contra la juventud

Carlos reconoce los esfuerzos y avances en ma-

teria de igualdad y enfoque de derechos que se 

han logrado en los últimos años. Pero a su vez, 

hace un llamado a los múltiples actores sociales e 

instituciones, para seguir trabajando en materia de 

protección de los derechos fundamentales y reco-

nocimiento de la diversidad.

  Medellín es una ciudad diversa, dentro de 

la cual conviven múltiples formas de expresión y de 

pensamiento. A pesar de ello, muchos de los y las 

jóvenes han sufrido discriminación y rechazo. De 

acuerdo con esto, los resultados de la encuesta, per-

mitieron identificar que, respecto a su apariencia físi-

ca, el 74% nunca se ha sentido discriminado, el 8% a 

veces, el 7% casi nunca y el 11% manifestó que siem-

pre o casi siempre.  

Ahora bien, entre las y los jóvenes que declara-

ron pertenecer a la comunidad LGBTI, el 52,5% de 

ellos, dijo que por lo menos alguna vez en su vida, 

se habían sentido discriminados. De igual forma, 

aproximadamente el 26% expresó que casi siem-

pre o siempre esta discriminación había sido  por 

su  preferencia sexual. 

Por su parte, respecto a los grupos poblacionales 

minoritarios, se debe resaltar que sus juventudes 

han sufrido múltiples formas de discriminación a 

lo largo de la historia, cargadas de estereotipos, es-

tigmas, y toda clase de violencias. Aunado a esto, 

han solido acarrear dificultades para el desarrollo 

del ser joven, ya que suelen  padecer mayores des-

ventajas sociales y de acceso a oportunidades. Estas 

situaciones son un claro ejemplo de las inequida-

des sociales a las cuales están expuestos muchos 

jóvenes y constata que el contexto determina las 

posibilidades de su desarrollo.

Es relevante mencionar que las juventudes de 

Medellín están cambiando los estereotipos sociales,

las nuevas percepciones sobre los “estándares” de 

belleza, las formas de relacionarse con el cuerpo y su 

territorialidad, y las búsquedas de reconocimiento y 

74% 8% 7% 11%
nunca se
ha sentido
discriminado

a veces casi 
nunca

siempre 
o casi 
siempre

los resultados de la encuesta, permitieron
identificar que, respecto a su apariencia física
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aceptación desde lo que son; plantean un campo de 

reflexión aún en exploración.  

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se 

indagó en los jóvenes por la frecuencia con la que 

se han sentido discriminados o rechazados por su 

condición de joven, forma de vestir y nivel socioe-

conómico. Con relación a estas variables se pudo 

constatar que más del 75% no se han sentido discri-

minados por estas situaciones. Es importante resal-

tar que 611 jóvenes encuestados se sintieron discri-

minados o rechazados por su  nivel socioeconómico 

y el 10% (305) por su forma de vestir. Finalmente, al 

indagar por la discriminación en los espacios que 

habitan, más del 80 %  dijo que no se habían senti-

do discriminados o rechazados, en su entorno, tra-

bajo o institución educativa.

3,8%  0,43%  29,9%
manifestó considerarse 

afrodescendiente 
se  definió como indígena manifestó ser blanco 

caucásico

65,8%
manifestó ser mestizo

Pero la discriminación y el rechazo son factores que 

involucran a los jóvenes en todas sus características, 

bien sean sexuales, físicas, socioeconómicas o étnicas.  

En cuanto a esta última el 3,8% de los entrevistados 

manifestó considerarse afrodescendiente (afrocolom-

biano, negro, niche, palenquero, raizal, chocoano, tur-

beño o afro), el 0,43% (13) se  definió como indígena, 

un 29,9% manifestó ser blanco caucásico y el resto 

(65,8%) mestizo. Por otra parte, el 3,5% (108) expresó 

estar en condición de discapacidad. 

Así mismo, cuando se indaga por la discrimina-

ción en característica físicas, como lo es una situa-

ción de discapacidad o movilidad reducida,  se en-

contró que,  de los  que respondieron la pregunta 

¿Con qué frecuencia te has sentido discriminado(a) 

o rechazado(a) por tu situación de discapacidad? 

un 13,8% (15) manifestó haberse sentido discrimina-

dos(as) o rechazados(as).

Es necesario saber que en el estudio hubo variables 

que denotaron víctimas del conflicto armado. Aunque 

no se contabilizaron de forma exacta, sí se logró identi-

ficar que de la muestra, 406 habían recibido presiones 

o amenazas de algún grupo armado, que representó 

el 13,3%. Y cuando se preguntó ¿Te has visto forzado a 

realizar acciones contra tu voluntad debido a la pre-

sencia de grupos armados? el 11,3% respondió que al 

menos alguna vez se vio forzado y ese porcentaje co-

rrespondió a 345 personas.



90

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

CON
CLU
SIO
NES

CON
CLU
SIO

NES

CONCLUSIONES
En esta investigación se indagó acerca de la situa-

ción, condiciones, potencialidades y derechos de 

los jóvenes que habitan las comunas y corregimien-

tos de Medellín, con base en la encuesta aplicada 

a 3.056 jóvenes entre los 14 y 28 años. El propósito 

fundamental de este estudio fue medir el IDJ para 

2018 y de esta manera identificar los porcentajes de 

desarrollo en cada una de las dimensiones. Dentro 

de los resultados, se evidenció una disminución en 

el valor del índice para el año 2018, en aproximada-

mente 18 puntos porcentuales en comparación con 

el IDJ estimado en el 2011. 
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En esta investigación se indagó acerca de la si-

tuación, condiciones, potencialidades y derechos 

de los jóvenes que habitan las comunas y corre-

gimientos de Medellín, con base en la encuesta 

aplicada a 3.056 jóvenes entre los 14 y 28 años. El 

propósito fundamental de este estudio fue medir 

el IDJ para 2018 y de esta manera identificar los 

porcentajes de desarrollo en cada una de las di-

mensiones. Dentro de los resultados, se evidenció 

una disminución en el valor del índice para el año 

2018, en aproximadamente 18 puntos porcentua-

les en comparación con el IDJ estimado en el 2011. 

   Los resultados globales del IDJ 2018, 
   deberán ser interpretados a la luz del 
   contexto sociopolítico actual,

según las características metodológicas que 

acompañaron el estudio con cautela debido a los 

posibles limitantes que haya en sus resultados, a 

pesar de que sus estimaciones se realizaron con las 

mismas metodologías del IDJ 2011, sus resultados 

no son equiparables completamente.

Durante el año 2017, se aplicó en Colombia la 

encuesta Global Millennial Viewpoints Survey que 

incorporó datos sobre la percepción de las y los 

jóvenes en un Índice de Desarrollo Juvenil («2016 

Global Millennial Viewpoints Survey», 2017) y su 

resultado presentó un promedio de 57%, donde 

el mayor impacto negativo estuvo en seguridad 

y convivencia, seguida del empleo. Lo cual indica 

que, un resultado de 54,3% del IDJ Medellín en 

2018 probablemente no está alejado de la realidad 

de la población joven del país. 

Las dimensiones que impactaron en el descenso 

del IDJ 2018 fueron convivencia y derechos huma-

nos, trabajo juvenil y educación. Estos aspectos es-

tán sujetos a las dinámicas sociales que vive Mede-

llín, las cuales sin lugar a dudas continuarán siendo 

un reto para la institucionalidad y la ciudadanía. A 

continuación, se presentan algunas conclusiones 

para cada dimensión:
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Educación
La dimensión que presentó mayor variación con 

respecto a los valores del Índice del 2011 fue educa-

ción, con una diferencia negativa de 12,8%, puesto 

que para el 2018 su valor fue de 6,2%. Asimismo, fue 

una de las tres dimensiones que menos aportó al 

crecimiento del IDJ en este último año. No obstan-

te, del total de jóvenes encuestados, un 57% expresó 

que se encontraba estudiando. 

En los resultados obtenidos en esta dimensión se 

presentaron diferencias positivas para las mujeres. 

Nuevamente, se presentaron mayores cifras en los 

estratos socioeconómicos más altos y en comunas 

como El Poblado, y corregimientos como Santa Ele-

na, y los valores más bajos se ubicaron en la zona no-

roriental de la ciudad.

Si bien las variables que componen la dimensión 

de educación fueron las que menos aportaron en 

términos porcentuales al valor del IDJ 2018, dentro 

de este componente se logró observar que las pre-

guntas que le aportaron más fueron: ¿Con qué fre-

cuencia sientes que tu vida es protegida en tu insti-

tución educativa? donde el 73% de los encuestados 

dijo que siempre se sentía protegido en este espacio. 

A su vez, la variable ¿Con qué frecuencia sientes que 

tu intimidad es respetada en tu institución educati-

va? la cual tuvo un resultado positivo en el 75% de 

los jóvenes.  Otra que influyó fue ¿Con qué frecuencia 

sientes que te enseñan a valorar tus raíces culturales 

en tu institución educativa? en la que el 66% expresó 

que siempre.

Hubo algunas variables que no impactaron mu-

cho en las cifras de la dimensión de educación como 

por ejemplo ¿Actualmente estudias? y ¿Además del 

español, cuántos idiomas o dialectos dominas (leer, 

escribir, escuchar, hablar)?

Trabajo
Esta dimensión tuvo un índice de 5,4%, y aunque 

se observó una variación positiva de 4,6% con res-

pecto al año 2011, fue una de las que menos aportó 

al valor del IDJ 2018.  

Ahora bien, respecto al valor de este componen-

te, se presentaron leves diferencias entre mujeres y 

hombres, siendo las primeras quienes obtuvieron un 

mayor índice en esta dimensión. A su vez, el rango de 

edad comprendido entre 25 a 28 años,  los estratos 

5 y 6, las comunas: El Poblado, Belén y Guayabal, y 

las familias menos numerosas, presentaron mejores 

resultados. Situación contraria a lo observado en las 

comunas: Villa Hermosa y Buenos Aires. 

En cuanto a las condiciones de empleo, los resul-

tados por grupos de edad y sexo presentaron un por-
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centaje general de 44,8% de jóvenes quienes en el 

momento expresaron tener algún tipo de ocupación. 

Esto significó que más del 55% de las y los jóvenes 

estaban sin empleo o buscandolo a la hora de la en-

cuesta, aun cuando estos consideraron que su pre-

paración y desempeño para el trabajo eran buenos 

(88%).

Dentro de las variables que más impactaron en el 

valor de esta dimensión están: ¿Cómo calificas la pre-

paración que tienes para realizar tu trabajo?, seguida 

de ¿Cómo calificas los ingresos que recibes con rela-

ción a tu nivel de formación actual?. Frente a esta úl-

tima, el 73% de la población joven que se encuentra 

trabajando los evaluó como buenos o muy buenos. 

Por otro lado, la variable que menos aportó a la 

dimensión fue ¿Has trabajado o estás trabajando ac-

tualmente?. Es importante aclarar que los adolescen-

tes (14 a 17 años) no se incluyeron para el análisis de 

los resultados de esta dimensión.

Familia 
Esta dimensión aportó al IDJ 8,9 puntos porcen-

tuales, sin observarse variaciones con respecto al 

año 2011.

Desde las dimensiones que constituyeron el IDJ 

2018, la categoría de familia y desarrollo fue la que 

aportó mayor peso. Se encontró que esta dimensión 

aumentó levemente conforme incrementaron los 

rangos de edad y los estratos socioeconómicos, sien-

do más alto el de 25 a 28 años  y  los estratos 5 y 6. 

Esta dimensión también obtuvo un puntaje alto en 

los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal. 

Adicionalmente, en la medida en que aumentó el 

número de personas en el hogar,  disminuyó leve-

mente el valor de esta dimensión. 

Del mismo modo, esta dimensión estuvo correla-

cionada de manera directa con otras dimensiones 

como desarrollo del ser joven y educación, lo que in-

dicó que a medida que la dimensión de familia au-

mentaba, las demás también. 

Dentro de las variables que más aportaron a esta 

dimensión estuvieron: ¿Cómo valoras los espacios o 

posibilidades que hay en tu familia para la recrea-

ción? en esta pregunta se encontró que el 69% de 

las personas que participaron en el estudio, dijeron 

que eran favorables o muy favorables estos espacios 

o posibilidades. La segunda variable que en su orden 

aportó, fue la pregunta ¿Con qué frecuencia te has 

sentido discriminado(a) o rechazado(a) en tu familia? 

donde el nunca o casi nunca fue la respuesta más 

frecuente, observándose en el 85% de los jóvenes.  

De manera consecutiva, las variables ¿Cómo conside-
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ras la educación en valores y ejemplos de vida que 

le aporten a tu familia? y ¿Cómo valoras la formación 

que tu familia te aporta con relación a tu sexualidad?, 

también tuvieron respuestas positivas (favorable o 

muy favorable) en más del 74% de los jóvenes. 

Por otro lado, si bien la pregunta ¿Con qué fre-

cuencia sientes que tu cuerpo es ó ha sido irrespe-

tado en tu familia? es fundamental para acercarse a 

reconocer las características de este tema en la po-

blación joven, donde cada día se hace más visible y 

demanda más atención e intervención, en el estudio 

fue una de las variables que menos aportó a la di-

mensión de familia, posiblemente, por las dificulta-

des que aún existen para nombrar y dar a conocer 

este tipo de violencias. 

Bienes y Servicios
Esta dimensión, que contiene variables como vi-

vienda y hábitat y ofertas de ciudad, le aportó al IDJ  

7,3%. En términos de acceso a bienes y servicios, se 

puede observar que en esta no existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Tampoco por 

grupos de edad, pero sí respecto al estrato socioeco-

nómico,  pues nuevamente se observa un incremen-

to, cuanto más alto es el estrato socioeconómico. 

Las comunas con los mejores resultados en rela-

ción  con las condiciones económicas de la juventud 

fueron: El Poblado y Laureles, junto con el corregi-

miento de Santa Elena,  tuvieron los mayores valores. 

Este mismo comportamiento de los valores se obser-

vó en las familias con menos integrantes. Es impor-

tante resaltar que el valor para el año 2018 disminuyó 

en comparación con el 2011 en 9,5 puntos porcen-

tuales, una de las dimensiones donde se encontró 

mayor variación.

Dentro de las variables que más aportaron  a esta 

dimensión estuvieron: ¿Si tienes acceso, cómo califi-

cas el servicio de teléfono?  Frente a esta, se obtuvo 

una respuesta de muy bueno en el 78,6% de los jóve-

nes. De manera consecutiva, a la pregunta ¿Si tienes 

acceso, cómo calificas el servicio de Internet? se identi-

ficó un porcentaje de respuestas con la misma valora-

ción que la pregunta anterior. Ahora bien, las siguien-

tes variables que más aportaron fueron: ¿Si tienes 

acceso, cómo calificas el servicio de gas domiciliario/ 

por red? al respecto, el 87% de los  jóvenes consideró 

que era bueno este servicio. Y por último, la pregunta 

¿Con qué frecuencia sientes que tienes espacios para 

la recreación en tu entorno? tuvo una valoración posi-

tiva en el 82% de los participantes del estudio. 
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Democracia y Participación
Los jóvenes han venido ganándose y promovien-

do espacios que le han posibilitado la participación 

e incidencia en los asuntos comunitarios, sociales, 

políticos, los cuales permiten la transformación de 

sus realidades. 

Respecto a la dimensión democracia y partici-

pación, esta aportó 7,0 puntos porcentuales al IDJ, 

observándose una variación positiva de 4,1% con 

respecto al año 2011. Cabe destacar que el valor de 

esta dimensión mostró una diferencia en favor de 

las mujeres, conforme aumenta la edad y el estrato 

socioeconómico. Asimismo, la comuna que presen-

tó los valores más altos fue El Poblado y el corregi-

miento de Santa Elena.   

 Dentro de las variables que más aportaron a esta 

dimensión se encuentran: ¿Qué tan importante es 

para ti participar de grupos juveniles? En la cual se 

halló una respuesta de muy importante para el 65% 

de los participantes del estudio. Seguidamente, la 

variable ¿Qué tan importante es para ti participar 

de marchas, protestas, acciones colectivas, eventos 

colectivos? mostró que para un 54% de la población 

joven era importante. La siguiente pregunta que más 

aportó fue ¿Qué tan importante es para ti participar 

de programas de la Administración Municipal (Ejem-

plo: Presupuesto Participativo Joven, Inder, Clubes 

Juveniles, Red de Personeros Escolares, Mujeres Ta-

lento) encontrándose que el 58% de los jóvenes con-

sideró que era muy importante. 

Por último, la variable que menos aportó a esta 

dimensión fue ¿Con qué frecuencia sientes que son 

apoyadas tus propuestas e iniciativas para mejorar tu 

entorno? donde un 32% de los encuestados dijo no 

sentir apoyadas sus propuestas. 

Salud
Esta dimensión aportó al IDJ 7,8 puntos porcen-

tuales, situándose en la misma posición de la di-

mensión Desarrollo del Ser Joven. Si se comparan 

los resultados con los obtenidos en el 2011, se puede 

observar una variación negativa de 3,4%, pues para 

ese año, el Índice fue de 11,2%. 

En lo concerniente al año 2018, el valor del IDJ 

de la dimensión de salud fue levemente mayor en 

las mujeres que en los hombres y no hubo mayores 

diferencias por edad. Adicionalmente, tuvo una aso-

ciación directa con el estrato socioeconómico de los 

y las jóvenes, mostrado sus valores más altos en los 

estratos 5 y 6 y más bajos en los estratos 1 al 3. 

Referente a esta dimensión, se encontró una ten-

dencia a ser mayor en todos los corregimientos y en 

las comunas de Belén y Guayabal, seguidas de El Po-
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blado. A su vez, hubo una tendencia al aumento en 

las familias con menos integrantes. 

Dentro de las variables que más aportaron a esta 

dimensión se encuentran: ¿tienes afiliación a sa-

lud? siendo el porcentaje más alto la categoría ré-

gimen subsidiado o estar clasificado en Sisben con 

el 36,5%.Seguidamente, la variable ¿cómo calificas 

la información que has recibido sobre trastornos 

alimenticios (anorexia / bulimia / obesidad/)?4  la 

cual mostró respuestas positivas (muy buena infor-

mación) en el 89%. 

Así mismo, la variable: ¿Si en el último año lo has 

usado, cómo calificas el servicio de consulta odonto-

lógica o salud oral? esta pregunta mostró una incli-

nación negativa (mala a muy mala) en el 58% de las 

respuestas. Dentro de las variables que menos apor-

taron a esta dimensión está la pregunta ¿Si tienes o 

has tenido relaciones sexuales, con qué frecuencia 

utilizas métodos anticonceptivos (prevención de em-

barazos) cuando tienes relaciones sexuales?  donde 

se obtuvo un porcentaje de respuestas negativas que 

aportó poco a la dimensión de salud en compara-

ción con las demás variables. 

Convivencia y Derechos Humanos
Esta dimensión fue la que menos sumó al IDJ 

2018 con 4,0 puntos porcentuales y presentó una va-

riación negativa de 4,9% respecto al año 2011(8,9%). 

En lo que refiere al índice del componente de con-

vivencia y derechos humanos, no se presentaron 

diferencias importantes por sexo o edad, pero sí por 

estrato socioeconómico. Nuevamente, los estratos al-

tos obtuvieron los mayores valores, al igual que las fa-

milias menos numerosas, la comuna El Poblado y los 

corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal y San 

Sebastián de Palmitas. 

Dentro de las variables de mayor importancia para 

el índice de esta dimensión fueron: ¿Con qué fre-

cuencia sientes que tu cuerpo es (o ha sido) irrespe-

tado en tu entorno? mostrando que un 13,3% por lo 

menos una vez había sido irrespetado en su entorno 

(vecinos, comunidad en general).

Así mismo, la variable ¿Durante el último año te 

has visto forzado a realizar acciones contra tu volun-

tad debido a la presencia de grupos armados?  per-

mitió reconocer que un 7,1% se había visto forzado a 

realizar acciones contra su voluntad. A su vez, a la pre-

4 Esta variable solo aplicó para las personas jóvenes que manifestaron haber recibido en algún momento, información sobre trastornos alimenticios. 
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gunta ¿Con qué frecuencia sientes que respetan tus 

preferencias sexuales en tu entorno? el 86% manifes-

tó sentir que siempre o casi siempre eran respetadas.  

Algunas variables le restaron valor porcentual a 

esta dimensión, como por ejemplo: ¿Te sientes se-

guro o segura caminando y movilizándote por los 

diferentes barrios de la ciudad? en la cual la el 58% 

expresó sentirse inseguros, y la pregunta: ¿Has sido 

agredido físicamente por alguna persona? donde el 

11% consideró haberlo sido. 

Desarrollo del Ser Joven
Esta fue la segunda dimensión que más aportó al 

IDJ 2018, la cual obtuvo un índice de 7,8% observán-

dose un aumento de 3,9 puntos porcentuales con 

respecto al año 2011, donde su valoración  no fue tan 

positiva, pues obtuvo un valor de 3,9%. 

En esta dimensión el puntaje fue levemente 

mayor en las mujeres con respecto a los hombres. 

De igual forma, tuvo una leve tendencia a ser ma-

yor en los rangos de edades superiores, siendo más 

alto en el grupo de 25 a 28 años. Adicionalmente, la 

dimensión de Desarrollo del Ser Joven incrementó 

conforme al aumento del estrato socioeconómico, 

siendo más alto en los estratos 5 y 6 y levemente 

más bajo en el estrato 1. En la comuna donde se ob-

servó un valor más alto fue en El poblado y en los co-

rregimientos Santa Elena y San Antonio de Prado. 

Del mismo modo, disminuyó levemente conforme 

hubo mayor cantidad de miembros en la familia. 

Las preguntas que más aportaron en términos 

porcentuales a  esta dimensión fueron: ¿Hasta ahora 

has logrado lo que deseas en la vida? donde se ob-

tuvo una valoración positiva (totalmente de acuerdo) 

en el 77% de las respuestas. Posteriormente, la pre-

gunta ¿Con qué frecuencia te imaginas cómo será tu 

vida en 5 años? a lo que el 74% de los y las jóvenes 

respondieron que siempre imaginan su vida en un 

futuro. De igual modo, la variable ¿Si estas en proble-

mas eres capaz de resolverlos por ti mismo? También 

mostró respuestas positivas en el 82% de las perso-

nas jóvenes.

 La variable que menos peso aportó en la dimen-

sión fue: ¿Con qué frecuencia eres capaz con tus res-

ponsabilidades? las respuestas tienden al siempre y 

casi siempre del 84% en las respuestas.
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Y como reflexión final...
Las conclusiones presentadas anteriormente, re-

copilan los resultados más relevantes de cada uno 

de los campos que posibilitan el desarrollo juvenil, al 

lograr la creación de un escenario de reflexión que 

invite al acercamiento y comprensión de las prácti-

cas, identidades y necesidades de  las juventudes, y 

reconocer la importancia de sus voces. A su vez, estos 

resultados permiten comprender y dar privilegio a la 

juventud en los diferentes escenarios de incidencia, 

participación  y toma de decisiones, no sin antes con-

vertirlos en protagonistas de su propio desarrollo. 

Así que, más que dejar concluida esta investigación, 

se pretende invitar a los actores institucionales, socia-

les, académicos, empresariales y otros, al acompaña-

miento y construcción de estrategias, programas, pro-

yectos y acciones que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de miles de jóvenes que habitan 

la ciudad, pues en manos de estos está la transforma-

ción social, cultural y política necesaria en el país.

Este IDJ 2018, es una investigación realizada desde 

las juventudes, para  las juventudes, y todos los acto-

res que, desde su quehacer y proyección, inciden y 

participan en  la construcción de políticas que ami-

noren las múltiples inequidades que perviven en esta 

población. 

Así mismo, a aquellos lectores desprevenidos, que 

desde su entusiasmo e interés por reconocer las con-

diciones de vida de la juventud, se acercaron a este 

texto, aunque no siempre con las claridades frente al 

cómo contribuir para propiciar las condiciones nece-

sarias que apunten al desarrollo de estos, se les invita 

a la reflexión por el reconocimiento de las diferencias 

y las potencialidades de los jóvenes, así como tam-

bién, por el cuidado y acompañamiento que deben 

garantizarles, pues, es muy probable, que sean los 

que más sumen a responder a la deuda histórica que 

se tiene con la juventud.
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RECOMENDACIONES

Metodológicas
Para futuras investigaciones, se recomienda eva-

luar la pertinencia del tamaño de la muestra en con-

junta relación con la técnica de muestreo utilizada 

(Kish, L., 1965; Cochran, W. G., 2007), que ofrezca resul-

tados acordes con los esperados y que permita com-

paraciones entre y dentro estratos socioeconómicos, 

comunas y corregimientos. Esto con el fin de mini-

mizar los sesgos de selección (Lwanga, Lemeshow, & 

Organization, 1991; Burmeister & Aitken, 2012).

Las percepciones, calificaciones o inclusive actitu-

des, pueden tener variaciones en el tiempo (Mante-

rola & Otzen, 2015; Walsh, 1988). Esto podría llegar a 

darse porque van apareciendo nuevos aprendizajes 

que se dan por el conocimiento, la interacción con 

pares y la comparación con otros contextos, lo que 

los hace más exigentes al momento de medir una 

actitud o dar la calificación de una percepción. Por 

tanto, se requieren de estudios cualitativos adiciona-

les que permitan comprender la naturaleza del de-

sarrollo en la juventud de Medellín, que de soporte a 

los datos empíricos de una encuesta conducida por 

actitudes y percepciones que pueden variar con el 

tiempo y el desarrollo de las poblaciones. 

Es importante involucrar análisis demográficos 

que permitan evidenciar los cambios en las pobla-

ciones que también impactan a la población joven 

(Turra & Queiroz, 2009). Estas evoluciones sociales y 

demográficas en la población, en el tiempo, proba-

blemente han hecho que las expectativas de las y los 

jóvenes sean mayores que hace 8 años, de ahí que 

sean más exigentes a la percepción de bienestar y, 

por tanto, el índice IDJ se haya visto notoriamente 

afectado. 

Se sugiere realizar una validación del instrumento 

en las preguntas de percepción o actitudes, pregun-

tas condicionales que afecten la escala de medición. 

Así mismo, integrar y omitir variables según las diná-

micas actuales de los jóvenes.
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Que Medellín hoy cuente con una segunda 

versión del Índice de Desarrollo Juvenil, pionero 

en Colombia y en América Latina, no hubiera 

sido posible sin el apoyo y compromiso de una 

serie de personas interesadas por el desarrollo y 

el bienestar juvenil. Gracias a todos los jóvenes 

que voluntariamente participaron de la encuesta 

aplicada durante el año 2018 y que finalmente 

hacen posible tener los insumos necesarios para 

la investigación, a los jóvenes Sebastián Salazar, 

Jonnys Quintero Becerra, Susana Bedoya Rodríguez, 

María Isabel Urán García, quienes permitieron el 

uso de su imagen y perfiles para algunos apartados 

del libro, gracias al intenso trabajo de grandes 

equipos; ESCALA LTDA, Paola Andrea Monsalve 

Gómez, Salomé Asuad Rendón, Paola Rueda 

López, Carlota Sierra Turizo, al Observatorio de 

la Juventud, Natalia Ramírez Hernández, Yesly 

Yomaira Lemos Mena, Carlos Andrés Hernández, 

Lina María Álvarez Saldarriaga, entre otros; por sus 

aportes, lecturas y sugerencias para la construcción 

de esta publicación.

AGRADECIMIENTOS BIBLIOGRAFÍA
2016 Global Millennial Viewpoints Survey. (2017). Recuperado 17 

de octubre de 2019, de

International Youth Foundation website: https://www.iyfnet.

org/library/2016-global-millennial-viewpoints-survey

Alba, L. H. (2010). Salud de la adolescencia en Colombia: Bases 

para una medicina de prevención. Universitas Médica, 51(1), 29–42.

Alcaldía de Medellín (2012).  Grisales-R Hugo.  Índice de Desa-

rrollo Juvenil y Línea de Base, Medellín 2011-2012. Recuperado de 

https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/-ndi-

ce-de-Desarrollo-Juvenil-y-l-nea-de-base-Medel/h2si-av2

Alcaldía de Medellín. (2019). Informe de Calidad de Vida de Me-

dellín, 2018. 

Recuperado de https://www.medellincomovamos.org/down-

load/documento-informe-de-calidad-de-vida-de-medellin

Alcaldía de Medellín. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2019: Medellín cuenta con vos. Recuperado de

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/Sub-

portaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/

Shared%20Content/Documentos/2016/Proyecto%20de%20

Acuerdo%20Plan%20de%20Desarrollo.pdf



101

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

Álvarez, H. M. M. (2012). La autonomía: Principio ético contempo-

ráneo. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 3(1), 115–132.

Betancourth-Zambrano, S., Tacán-Bastidas, L., & Cordoba-Paz, E. 

G. (2017). Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colom-

bianos. Universidad y Salud, 19(1), 37-50.

Boada, C. C. M., & De la Espriella, A. (2003). Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva.

Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20

y%20Publicaciones/POL%C3%8DTICA%20NACIONAL%20

DE%20SALUD%20SEXUAL%20Y%20REPRODUCTIVA.pdf.

Burmeister, E., & Aitken, L. M. (2012). Sample size: How many is 

enough? Australian Critical Care, 25(4), 271–274.

Cardoso-Ruiz, R. P., del Carmen Gives-Fernández, L., Lecuona-Mi-

randa, M. E., & Nicolás-Gómez, R. (2016). Elementos para el debate e 

interpretación del Buen vivir/sumak kawsay.

Contribuciones desde Coatepec, (31).

Castrillón, A., Osorio, L., Márquez, F., Gómez, A., & Bedoya, M. 

(2007). Caracterización de las y los jóvenes de Medellín, 2007.

“Los rostros diversos de la juventud”. Medellín: Alcaldía de Me-

dellín. Secretaría de Cultura Ciudadana–Metrojuventud y Corpo-

ración Región.

Cifuentes, M. R. (2009). Familia y conflicto armado. 

Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia), (11), 87–106.

Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. John Wiley & Sons.

       

DERECHOS DE LOS JÓVENES. (2019). Recuperado 14 de octubre 

de 2019, de

www.informajoven.com website: https://www.informajoven.org

Entonado, F. B. (2001). La Sociedad de la Información y de la Co-

municación. Reflexiones desde la Educación. Sociedad de la infor-

mación y educación, 15.

Giraldo, J., Casas, A. C., Méndez, N. M., & Gómez, A. E. (2013).

Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013. 

Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias y Humanidades, Centro de 

Análisis ….

Grisales Romero, H., Márquez, F., & Rojas, J. C. (2014). Construcción 

de un índice de desarrollo para jóvenes de 14 a 26 años, Medellín, 

Colombia. Revista Panamericana de Salud Pública, 35, 242–247.

Hopenhayn, M. (2008).

Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.



102

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

JARAMILLO, J. (2013). Fronteras invisibles: Miedo y movilidad en 

Medellín. Recuperado el, 10.

Johnson, R. A., Wichern, D. W., & others. (2002).

Applied multivariate statistical analysis (Vol. 5). Recuperado de 

http://qpsy.snu.ac.kr/teaching/multivariate/Matrix.pdf

Jóvenes de Iberoamérica y los objetivos de desarrollo del mile-

nio: Desafíos a mitad del camino. (2016).

Khoudour-Castéras, D. (2009). Efectos de la migración sobre el 

trabajo infantil en Colombia.

Revista de Economía Institucional, 11(20), 229–252.

Kish, L. (1965). Survey sampling. Wiley New York.

Lavell, A. (2003). La gestión local del riesgo: Nociones y precisio-

nes en torno al concepto y la práctica. En La gestión local del riesgo: 

Nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica.

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Na-

turales en ….

López-López, M. V., Pastor-Durango, M. del P., Giraldo-Giraldo, C. 

A., & García-García, H. I. (2014). Delimitación de fronteras como estra-

tegia de control social: El caso de la violencia homicida en Medellín, 

Colombia.

Salud colectiva, 10, 397–406.

Lwanga, S. K., Lemeshow, S., & Organization, W. H. (1991). Sample 

size determination in health studies: A practical manual.

Maddaleno, M., Morello, P., & Infante-Espínola, F. (2003). Salud y 

desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y El Caribe: 

Desafíos para la próxima década.

Salud pública de México, 45, S132–S139.

Manterola, C., & Otzen, T. (2015). Los Sesgos en Investigación Clí-

nica. International Journal of Morphology, 33(3), 1156-1164. https://

doi.org/10.4067/S0717-95022015000300056

Márquez Gómez, L. C., & Revelo Castiblanco, M. A. (2013).

Globalización económica y transformaciones laborales: El pa-

pel de las normas internacionales de trabajo.

Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los tests psicoló-

gicos y educativos. Ed. Síntesis

Mendiburo-S, A. (2017). Índice Global de Bienestar en la Ju-

ventud. Recuperado de https://noticias.unab.cl/wp-content/

uploads/2018/09/%C3%8Dndice-Global-de-Bienestar-en-la-Ju-

ventud-Resultados-de-Chile.pdf

OPS. (1998).Plan de acción de desarrollo y salud de adolescen-

tes y jóvenes en las américas 1998-2001. OPS (Organización Pana-

mericana de la Salud).



103

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

Plan Estratégico de Juventud del Departamento de Antioquia 

con Visión a 10 años 2005-2015. (2006). Recuperado de https://

www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subpor-

tal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/

Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/Juventud/Docu-

mentos/PlanEstrategicodeJuventudAnt.pdf

       

PNUD Colombia. (2018). Modificación a Estatuto de Ciudada-

nía Juvenil, que crea sistema de participación electoral y regla-

menta consejos de juventud, ya es Ley de la República. Recupe-

rado 1 de septiembre de 2019, de El PNUD en Colombia website: 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/

articles/2018/03/02/modificaci-n-a-estatuto-de-ciudadan-a-juve-

nil-que-crea-sistema-de-participaci-n-electoral-y-reglamenta-con-

sejos-de-juventud-ya-es-ley-de-la-rep-blica.html

PNUD, O. (2013). Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El as-

censo del Sur: progreso humano en un mundo diverso.

Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD). New York.

Posada, J. A. (2013). La salud mental en Colombia. Biomédica, 

33(4), 497–498.

Programa Clubes Juveniles-2018. (2018).

Recuperado de https://issuu.com/medellinjoven/docs/ane-

xo___40_cartilla_del_programa

Restrepo Ochoa, D. A. (2016). La juventud como categoría analíti-

ca y condición social en el campo de la salud pública.

CES Psicología, 9(2), 1–6.

Ruiz, J., & Vélez, B. (2004). Medellín: Fronteras invisibles de exclu-

sión y violencia. Medellín: Fondo Editorial de Estudios de Opinión.

Saad, Paulo M. (2010). Demographic Trends in Latin America and 

the Caribbean. En Population Aging: Is Latin America Ready? (pp. 

43-75). Washington, DC: World Bank Publications.

Saad, Paulo Murad, Miller, T., Holz, M., & Martínez, C. (2012).

Juventud y bono demográfico en Iberoamérica.

Sandoval, J. (2009). Construcción de un modelo multinivel para el 

análisis de la agresividad indirecta en escolares; comuna nororiental, 

Medellín, Colombia, 2001. Facultad Nacional de Salud Pública, 22(2).

Sandoval, J. de J., Turra, C. M., & Loschi, R. H. (2019). Tasas corregi-

das de mortalidad atribuible a la demencia por la enfermedad de 

Alzheimer, Brasil, 2009-2013.

Cadernos de Saúde Pública, 35, e00091918.     

 

Secretaría de la Juventud. (2019). Prácticas y configuraciones 

subjetivas de las juventudes rurales de la ciudad de Medellín. Recu-

perado 24 de octubre de 2019, de Issuu website: https://issuu.com/

medellinjoven/docs/juventudes_rurales_dzb.



104

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018

Stumblingbear-Riddle, G., & Romans, J. S. (2012). Resilience 

among urban American Indian adolescents: exploration into the 

role of culture, self-esteem, subjective well-being, and social su-

pport. American Indian and Alaska Native Mental Health Re-

search: The Journal of the National Center, 19(2), 1-19.

Turra, C. M., & Queiroz, B. L. (2009). Antes de que sea demasiado 

tarde: Transición demográfica, mano de obra disponible y proble-

mas de la seguridad social en el Brasil.

Notas de Población, 86(1), 141-165.

Villalobos-Galvis, F. H., Arévalo Ojeda, C., & Rojas Rivera, F. D. 

(2012). Adaptación del Inventario de Resiliencia ante el Suicidio (SRI-

25) en adolescentes y jóvenes de Colombia.

Revista Panamericana de Salud Pública, 31, 233-239.

Walsh, J. P. (1988). Selectivity and Selective Perception: An In-

vestigation of Managers’ Belief Structures and Information Proces-

sing. Academy of Management Journal, 31(4), 873-896. https://doi.

org/10.5465/256343

Whitehead, A., & Hashim, I. (2005). Children and migration: Bac-

kground paper for DFID migration team.

London: Department for International Development.



105

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018



106

ÍNDICE DE DESARROLO JUVENIL 2018


