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COMUNA 8: DIAGNÓSTICOPARTICIPATIVO DE SITUACIÓN, UNA 
CONSTRUCCIÓN COMUN Y COLECTIVA.  

 
 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 
Para el Municipio de Medellín la Promoción y fortalecimiento del desarrollo 
humano integral de los jóvenes de la Comuna 81, es imperante, en tanto que tiene 
trazado como proyección la formación de jóvenes en “temas de liderazgo, 
comunicación, informática, diseño, empleo y acceso a oportunidades”2 propenden 
por un adecuado desarrollo local y comienza a generar procesos de innovación 
social3.  
 
Teniendo en cuenta que en marzo del presente año, se emitió un informe4 de 
alerta del sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en 
donde se denuncia que cuatro comunas y dos corregimientos del municipio de 
Medellín se encuentran en riesgo5, donde alrededor de 95 mil habitantes están en  
grave situación de ser víctimas de hechos violentos, y según dicho reporte los 
casos que se observan con frecuencia son “amenazas e intimidaciones; 
extorsiones y retenciones; restricciones a la movilidad; ataques contra la dignidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se conforma por los barrios: La Libertad, Villa Tina, Villa Lilliam, San Antonio, Villa Turbay, La 
Sierra, Santa Lucía, Las Estancias, Villa Hermosa, La Esperanza, Caicedo, La Cañada, El 
Ventiadero, Las Granjas, Tres Esquinas, El Pinal, Sector de La Ramada, La Acequia, El Mosquito, 
sector Quintas de la Playa, sector Los Charcos. 
2 Jornadas de vida y equidad. “Después de diagnosticar los problemas y las necesidades de la 
comuna, las Vicealcaldías y los representantes de las organizaciones sociales priorizaron nueve 
proyectos de impacto comunal para deliberar y elegir en la Jornada de Vida y Equidad. Proyectos 
para deliberar. Propuesta 3. Recuperado el 20 de Octubre de 2013 de 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Desar
rollo%20Social/Secciones/Noticias/Documentos/2013/03-Marzo/comuna8-marzo2013.pdf 
3 Innovación es consolidar la participación de la propia comunidad y de los beneficiarios. “Ha de 
referirse a valores sociales, por ejemplo el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la 
solidaridad, la participación ciudadana, la calidad medioambiental, la atención sanitaria, la 
eficiencia de los servicios públicos o el nivel educativo de una sociedad”. El Manual de Oslo y la 
Innovación Social. Javier Echeverría. Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, y Fundación Ikerbasque, Bilbao. 2008. 
4  DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DEFENSORIA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE VIOLACIONES DE DDHH Y DIH. Sistema de Alertas Tempranas – SAT -INFORME 
DE RIESGO N° 008-13. Marzo 6 de 2013. 
5 Se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 18.500 niños, adolescentes y jóvenes 
hombres cuyas edades oscilan entre los 10 y 19 años de edad, que habitan en las comunas Ocho 
(Villa Hermosa), Diez (La Candelaria), Trece (San Javier) y Dieciséis ( Belén), el corregimiento de 
San Antonio de Prado y el corregimiento de Altavista, por las presiones de reclutamiento y 
utilización ilícita!
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personal y otro tipo de violaciones”; se hace necesario pensar alternativas que 
permitan generar entornos protectores6 a la población directamente afectada. 
 
En este contexto, las acciones de violencia generadas por los actores armados no 
estatales, vienen afectando los derechos fundamentales de la población de las 
comunas referidas con la imposición de prácticas de justicia privada, control social 
del territorio, homicidios selectivos y actos de violencia en los barrios. 
 
El anterior panorama, muestra que en quienes se presenta la mayor factibilidad de 
vulneración según el documento, son “niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 
mujeres, líderes sociales y comunitarios, agrupaciones artísticas, defensores de 
derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas y de población 
desplazada, los docentes, estudiantes y personal administrativo de las 
instituciones escolares, los transportadores, comerciantes, tenderos, sacerdotes, 
religiosas y pastores de las diferentes iglesias que realizan trabajo social en esas 
comunidades, como también miembros y activistas de población LGBTI y 
personas que consideran socialmente estigmatizadas”. 
 

De acuerdo a lo anterior, entre dichas comunas se encuentra la comuna 8, en 
donde según la Base de Datos del SISBÉN junio de 2011, hay registros oficiales 

de población total de 150,936, de los cuales son hombres 70,934 y 80,002 
mujeres. Dentro de este análisis, el 29,12% se encuentran en el rango de 14 a 28 

años de edad, la cual involucra directamente la juventud7. 
 
Esto introduce directamente que las leyes que protegen la juventud de Colombia, 
deben propender a generar estrategias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de 
igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, 
económica, cultural y democrática del país. Igualmente, teniendo en cuenta que el 
Articulo 38 de dicho decreto enfatiza específicamente en el “Enfoque de Desarrollo 
Humano; Bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades y 
potencialidades de las personas a partir de la generación de oportunidades para 
decidir”. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6Formación, preparación social y cultura como Entorno Protector. 
7 Artículo 5°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley se entenderá como 1. Joven: Toda 
persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, 
física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese 
sentido ejerce su ciudadanía. LEY ESTATUTARIA No: 1622. 29 Abril de 2013.  
 
8 Reglas de Interpretación y Aplicación. LEY ESTATUTARIA No: 1622. 29 Abril de 2013 
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Conforme a esto, con herramientas participativas que permitan realizar un 
autodiagnóstico y mediante la estrategia de cartografía social, se busca fortalecer 
el reconocimiento, la inclusión y la representación de la población juvenil en 
acciones de formación del tejido social que les permita a las y los jóvenes 
asociarse como sujetos creativos y productivos para su visibilización como actores 
culturales. De esta forma se hace posible identificar los riesgos a los que están 
expuestos, al mismo tiempo que los jóvenes empiezan a concientizar y a 
dimensionar que elementos pueden generarse como entorno protector y las 
formas en las que ellos pueden ayudar a la construcción de ese entorno a través 
de sus iniciativas. 
 
Teniendo en cuenta el anterior panorama descrito inicialmente de latente fragilidad 
focalizada en la comuna 8, pero analizando el respaldo institucional que debe 
garantizar el desarrollo adecuado de la población juvenil, se piensa generar 
estrategias 9 , que posibiliten desde la misma comunidad, atender a sus 
necesidades, en donde serán ciudadanos activos en la participación y 
constructores de sus procesos que lleven al empoderamiento y autogestión, y que 
posibilite dejar una capacidad instalada en los ciudadanos jóvenes de la comuna 8 
de Medellín. 
 
La estrategia está fundamentada en propender y potencializar el Desarrollo 
Humano Integral juvenil, cuyo objetivo principal es desarrollar todas las 
dimensiones del ser, teniendo en cuenta desde cada uno lo que necesita para su 
realización como persona y como profesional. Fortalecer las actitudes y 
habilidades requeridas para un eficaz desempeño en cualquier contexto social que 
permita hacer contribución a capital social y por ende genere un desarrollo local 
sostenible; teniendo en cuenta la preparación social, la formación en el ser, en el 
saber y en el emprender, concientizando a la población juvenil a ser activa en la 
construcción de sus procesos.  
 

2. CONTEXTO: 
 
En la comuna 8 y según el Perfil Socioeconómico Comuna 8 Villa Hermosa, 
extraído de la base de datos del SISBÉN junio de 2011, En la comuna 8 Villa 
Hermosa, el 47.00 % de las personas son Hombres y el 53.00 % son Mujeres y 
están divididos así: 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Herramientas de diagnóstico participativo de situación. 
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RANGO DE EDAD PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
Menos de 1 año 0.63 % 
Entre 1 y 4 años 6.58 % 

Entre 5 y 14 años 18.90 % 
Entre 15 y 44 años 49.44 % 
Entre 45 y 59 años 15.18 % 

Más de 60 años 9.27 % 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud (Juventud (del latín 
iuventus), es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta, comprende el 
rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia 
inicial —de 10 a 14 años—, la adolescencia media o tardía —de 15 a 19 años— y 
la juventud plena —de 20 a 24 años, lo que representa para la comuna 8 el 
siguiente porcentaje: 
 
RANGO DE 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

10 a 14 años 7.486 7.283 14.769 9.78% 
15 a 19 años 7.743 7.852. 15.595 10.33% 
20 a 24 años 7.351 7.728 15.079 9.99% 

TOTAL 22.580 15.011 45.443 30% 
 
Según la definición de la ley de Juventud, el rango de edad, sería: 
 
RANGO DE 

EDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

15 a 19 años 7.743 7.852. 15.595 10.33% 
20 a 24 años 7.351 7.728 15.079 9.99% 
25 a 29 años 6.361 6927 13.238 8.80% 

 21.455 14.655 43.912 29,12 
Barrios Comuna 8: 
 
CODIGO NOMBRE DE 

BARRIO 
CODIGO NOMBRE DE 

BARRIO 
CODIGO NOMBRE DE 

BARRIO 
801 Villa Hermosa 807 Los Mangos 813 Villatina 

802 La Mansión 808 Enciso 814 San Antonio 
803 San Miguel 809 Sucre 815 Las Estancias 
804 La Ladera 810 El Pinal 816 Villa Turbay 
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805 Batallón 
Girardot 

811 Trece de 
Noviembre 

817 La Sierra 

806 Llanaditas 812 La Libertad 819 Villa Lilliam 
 
Mapas Comunas Medellín: 
 
 
 

 
 
Mapa comuna 8: 
 

 
 
 

3. METODOLOGÍA: 
 

A. COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO:La Metodología 
propuesta para desarrollar el diagnóstico del proyecto “Promoción y 
fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes de la Comuna 
8”, es el Diagnóstico participativa de situación, metodología de evaluación 
participativa,quepropone una manera rápida y sistemática de recolectar 
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información sobre diagnósticos de problemas, estrategias de resolución en 
uso para los problemas identificados, con el objetivo de que las 
comunidades participantes se proyecten hacia el futuro, en un horizonte de 
acción que sea concertable, viable y sostenible, que mejore sus 
condiciones y fortalezca sus organizaciones. 

 
Para la realización de un diagnóstico de situación con la metodología de 
evaluación participativa, se partirá del principio que la participación no es un 
desafío fijo, sino un proceso mediante el cual la gente puede ganar mas o menos 
grados de participación en sus procesos comunitarios, de organización o de 
desarrollo. 
 
Estas herramientas están fundamentadas en el diálogo que debe respetar un 
principio fundamental; todos los participantes deben ser considerados como 
fuentes de información y decisión para analizar los problemas y contribuir a las 
soluciones a través de acciones de desarrollo. Todo el mundo, rico o pobre, con o 
sin educación formal, con o sin poder, debe merecer el mismo respeto y tener la 
misma posibilidad de expresar sus opiniones. 
 
La siguiente escalera, se ve que lo que realmente determina la participación de la 
gente, es el grado de decisión que tiene en el proceso. Esto es válido tanto en las 
relaciones entre los miembros de la comunidad y la institución, como dentro de las 
organizaciones comunitarias. 
 
Es necesario facilitar el proceso de subir paso a paso la Escalera de la 
Participación, el éxito dependerá entre otras cosas del: 

• Grado de organización de la comunidad. 
• De la flexibilidad de la institución. 
• De la disponibilidad de todos los actores, empezando por los técnicos, 

que deben modificar ciertas actitudes y métodos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

PASIVIDAD 

SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 

PARTICIPACIÓN POR 
CONSULTA 

PARTICIPACIÓN POR 
INCENTIVOS 

  

PARTICIPACIÓN 
FUNCIONAL 

  

PARTICIPACIÓN 
INTERACTIVA 

  

AUTODESARROLLO 
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Gráfica 1: La Escalera De La Participación. “Ochenta herramientas para el desarrollo 
participativo”  Frans Geilfus. Junio de 1998. 

 
PASIVIDAD: Las personas participan cuando se les informa, no tienen ninguna 
incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto. 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN: las personas participan respondiendo a 
encuestas; no tiene posibilidades de influir ni siquiera en el uso que se le va a dar 
a la información. 
PARTICIPACIÓN POR CONSULTA: las personas son consultadas por agentes 
externos que escuchan sus puntos de vista; esto sin tener incidencia sobre las 
decisiones que se tomarán a partir de dichas consultas. 
PARTICIPACIÓN POR INCENTIVOS: las personas participan proveyendo 
principalmente trabajo u otros recursos, a cambio de ciertos incentivos (materiales, 
sociales, capacitación); el proyecto requiere de su participación, sin embargo no 
tienen incidencia directa en las decisiones. 
PARTICIPACIÓN FUNCIONAL: Las personas participan formando grupos de 
trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto; no tienen 
incidencia sobre la formulación, pero se les toma en cuenta en el monitoreo y en el 
ajuste de actividades. 
PARTICIPACIÓN INTERACTIVA: Los grupos locales organizados participan en la 
formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de 
enseñanza - aprendizaje sistemáticos, y estructurados y la toma de control en 
forma progresiva del proyecto. 
AUTODESARROLLO: Los grupos locales organizados forman iniciativas sin 
esperar intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de 
asesoría y como socios. 
 
3.1. Fundamentos Teóricos: 

• Participación: las personas que responden y trabajan las herramientas son 
las que viven en la comunidad, apoyados por un Facilitador.Conocimiento 
local: las personas que conocen son las que viven en la comunidad, con 
ellas recogemos su experiencia, su saber, su percepción.Diálogo de 
saberes: la persona que facilita la herramienta tiene un saber (sabe aplicar 
la herramienta) pero las personas de la comunidad tienen el conocimiento 
del tema o temática que estamos investigando 

• Autogestión: la aplicación es rápida, sencilla y con resultados 
ágiles.Empoderamiento: implica que la gente, la comunidad se sienta más 
capaz. 
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3.2 Principales características de los métodos participativos en el 
diagnóstico: 

• Previstas para ser utilizadas en forma grupal. 
• Se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario. 
• Están construidas para trabajar en el sector rural prioritariamente. 
• Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las 

prácticas y las experiencias locales. 
• Permitan un aprendizaje rápido, progresivo e iterativo. 
• La información que se obtiene representa de forma cualitativa y/o 

cuantitativa, el rango de todas las condiciones existentes en el campo y 
no solamente los promedios que normalmente se calculan con base en 
las encuestas estadísticas. 

• La mayor parte de las herramientas proveen información cualitativa, 
pero muchas permiten también obtener datos cuantitativos en forma 
confiable y comprobable. 

• Los métodos permiten y necesitan la “triangulación” de fuentes, es decir, 
la verificación de resultados a partir de varias fuentes de información, 
varios métodos y varios participantes. 

• Las herramientas están previstas para el uso de técnicos y promotores 
que tienen que trabajar directamente con población analfabeta. 

• Permite trabajar con la experiencia propia de la gente, los métodos 
participativos usan la visualización y la comunicación oral. 

 
3.3 Ventajas de las herramientas participativas: 

 
3.3.1 Participación y empoderamiento de la comunidad: 
 

• Se puede obtener un entendimiento de problemas complejos 
enfrentados por la gente. 

• La población local puede analizar ella misma los resultados y 
tomar decisiones, con base en las informaciones que ella misma ha producido. 

• Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los 
temas que ellos mismos consideran relevantes par su propio desarrollo. 

• Permite a la comunidad conocer y apoderarse del proceso por 
medio del cual se identifica, analizan y se promueven soluciones a sus problemas. 

• Pueden tener un papel determinante en el desarrollo de la 
autoestima, sistematizando y revalorizando la experiencia y los conocimientos 
locales. 

 
3.3.2 Ajuste y reforzamiento del rol de prestación de servicios de la institución: 
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• Desarrollan interacciones más estrechas y positivas entre la 

comunidad y los técnicos, a través de todo el proceso participativo, desde el 
diagnóstico hasta la evaluación. 

• Se puede identificar y priorizar problemas y tomar decisiones 
consensuadas en forma rápida y económica. 

• Las instituciones pueden a través de estos métodos, adaptar 
sus servicios a las necesidades reales de la gente y transferir progresivamente 
responsabilidades. 

• La aplicación sistemática de las herramientas participativas 
constituye un instrumento poderoso para la capacitación permanente de los 
técnicos y de la institución, gracias al entendimiento cada vez más completo de la 
problemática que enfrenta la comunidad y de sus potenciales propios. 

 
3.4 Perfil Del Facilitador: 
 
El papel del facilitador es de permitir la expresión de las diferentes formas de 
pensar, para que sean compartidas por todos y ayudar a generar consensos a la 
hora de tomar decisiones. 
 
Las siguientes son las características que conforman el perfil de las facilitadores: 
 

• Tener fe en la gente y en sus capacidades. 
• Crear una atmósfera de confianza. 
• Tener cualidades de paciencia y capacidad de escuchar. 
• Estar consciente de sus límites y siempre dispuesto a aprender. 
• Tener confianza en si mismo sin arrogancia. 
• Respetar las opiniones y no imponer las suyas. 
• Ser creativo. 
• Ser flexible, adaptar los métodos a la situación y no seguir 

programas rígidos. 
• Ser sensible al estado de ánimo y a la sensibilidad de los 

participantes. 
• Tener capacidad de síntesis y análisis. 

 
3.5 Fundamento Metodológico: 
 
Los siguientes son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para aplicar 
las herramientas. 
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• Siempre se debe aplicar la herramienta a grupos (No 
individualmente). 

• Si los participantes no recuerdan una respuesta, se supone que 
esta no es relevante. 

• Se debe asegurar siempre el criterio de la Confidencialidad de 
la Información: las personas no escriben su nombre, ni su cedula ni su teléfono o 
su dirección. 

•  Mínimo se debe triangular la información o sea trabajar mínimo 
con tres fuentes distintas para obtener una misma información en un mismo 
barrio, sector o vereda. (Cuadrangular sería trabajar con cuatro fuentes 
diferentes). Las fuentes diferentes pueden definirse según las siguientes 
variables:  
 

a. Edad: jóvenes, niños, adultos, tercera edad. 
b. Sexo: hombres o mujeres. 
c. Sectores: educativo, grupos organizados (mujeres, Juntas de Acción 

Comunal, deportivos, culturales), gobierno, líderes etc. 
d. Estado: empleados/ desempleados, estudiantes /no estudiantes, 

mujeres con hijos/sin hijos; comunidades vulnerables/zonas en 
conflicto/ 

 
3.6 Aplicación De Herramientas: 

 
• Trabajo en grupo 
• Participación de todas las personas presentes en el momento 

de aplicación de la herramienta. 
• Generar un clima de respeto, empatía y confianza. 
• Adaptarse al tiempo, ritmo y lugar de los participantes 
• Respetar la textualidad de los participantes, lo que significa 

escribir las cosas tal cual fueron dichas por los participantes 
• Entregar el esfero, es decir promover que sean los integrantes 

del grupo quienes anoten o realicen el ejercicio. 
• Las aplicaciones: deben ser realizadas por 1 a 3 facilitadores en 

lo posible las aplicaciones deben ser realizadas por parejas, uno de ellos es el 
que facilita la actividad, el otro  es su asistente, toma nota atenta de todo lo que 
no queda registrado en la herramienta: comentarios, chistes, explicaciones, 
razones por las cuales no hacer las cosas. 
 
3.7 Herramientas Propuestas: 
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Las herramientas propuestas, se organizan en Conjuntos lógicos o sea 
agrupaciones de herramientas que poseen una secuencia lógica de análisis de 
una temática o tema, definido como fundamental en un proceso de diseño; las 
diferentes herramientas que componente un conjunto lógico, recogen  información 
complementaria de un mismo tema.  
 
3.7.1 Conjunto lógico de herramientas para la presentación y el 

reconocimiento de la situación general: 
 

# CONJUNTO 
LÓGICO 

HERRAMIENTA OBJETIVO 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
Presentación y 
el 
reconocimiento 
de la situación 
general de la 
asociación: 
 

Se Busca. Lograr que los y las participantes se 
conozcan entre sí y tengan un primer 
acercamiento a la temática de 
género. 

2. Mapa De 
Organizaciones. 

Identificar las instituciones, entidades 
y organizaciones que intervienen en 
el desarrollo de la comunidad/jóvenes 
y la importancia que hombres y 
mujeres otorga a  dichas 
organizaciones. 

3. Mapa de la 
Comunidad. 

Identificar las zonas de riesgo, 
percibidas por los/las participantes, 
reconociendo población afectada y 
temporalidad.  

4. Matriz de Ingresos y 
Egresos. 

Obtener un perfil de los ingresos y 
egresos aproximadamente de una 
familia promedio de la comunidad, 
haciendo hincapié en las fuentes de 
ingresos y en la distribución de 
egresos. 

5. Mapa De 
Intercambios. 

Desarrollar una descripción gráfica de 
los intercambios o relaciones que se 
dan dentro de la comunidad/jóvenes 
y fuera de ella; permite incluir por una 
parte aspectos como relaciones o 
intercambios con otras entidades 
públicas o privadas, y por otra, 
identificar canales formales e 
informales de comunicación. 

6. Censo De Con base en el mapa de relación / 
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Problemas De 
Comunicación. 
 

intercambios, desarrollar un censo y 
análisis de problemas de 
comunicación de la 
comunidad/jóvenes con otros actores. 

 
 
 
 

3.7.2 Conjunto lógico de herramientas para análisis de problemas y 
soluciones: 
 
 

# CONJUNTO 
LÓGICO 

HERRAMIENTA OBJETIVO 

7. Análisis de 
problemas y 
soluciones 

Votación Para La 
Identificación De 
Problemas, 

Identificar los principales problemas 
de la comunidad/jóvenes en forma 
diferenciada, por mujeres y por 
hombres. 

8. Matriz De 
Priorización De 
Problemas. 

Priorizar en una matriz, los 
principales problemas identificados 
por la comunidad/jóvenes, 
estableciendo rango y frecuencia. 

9. Identificación De 
Soluciones Locales 
O Introducidas. 
 

Que la gente identifique, con el 
apoyo de los facilitadores, y para 
cada uno de los problemas 
considerados, cuales son las 
soluciones que se han 
experimentado localmente, y si no 
existen, cuales soluciones podrían 
introducirse o validarse. Se da la 
prioridad a las soluciones locales, 
dejando las soluciones introducidas 
solamente para los casos en que las 
primeras no existan o no pueden dar 
resultados satisfactorios. 

10. Matriz De 
Necesidades 
Prioritarias De 
Formación, 
Asistencia Técnica 
/Asesoría. 

Identificar necesidades y prioridades 
de formación, asistencia técnica 
/asesoría, El ejercicio comprende 
tres elementos: el censo de 
necesidades, su priorización y una 
discusión sobre los aspectos 
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 priorizados. Es un instrumento muy 
útil para diseñar un programa 
ajustado a las necesidades sentidas 
de la gente. 

 
 
 
 

3.7.3 Conjunto lógico de herramientas de percepción y valoración:  
 

 
# CONJUNTO 

LÓGICO 
HERRAMIENTA OBJETIVO 

11.  
Percepción y 
valoración. 

Lluvia De 
Aspiraciones. 

Identificar las principales 
aspiraciones de mujeres y hombres 
que se relacionan con las 
posibilidades reales de mejorar su 
condición y la posición en su vida 
personal, social y comunitaria. 

12. Gráfico De Bolsa. Priorizar las necesidades 
identificadas por la 
comunidad/jóvenes, según género. 

 
3.7.4 Herramientas De Apoyo: 

 
 

# NOMBRE  OBJETIVO 
13. Lluvia de ideas. 

 
Obtener información pertinente, en forma rápida, 
trabajando en asamblea, o con un grupo reducido de 
gente directamente involucrada en la problemática 
estudiada (grupo enfocado). A la diferencia de la 
entrevista, los temas son más abiertos y se busca 
recolectar todas las ideas y percepciones de la 
gente. 

14. Observación 
Participante. 

Un método inventado por los antropólogos para 
“sumergirse” durante largo tiempo en la vida diaria 
de una comunidad Para entenderla mejor. Aquí se 
trata de una forma más superficial; participar 
directamente en algunas actividades de la gente, 
para adquirir una comprensión más profunda, y 
producir comentarios e informaciones en forma más 
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oportuna y espontánea. 
15. Línea de tiempo. A menudo se necesita saber cuales han sido los 

cambios significativos en el pasado de la comunidad, 
los cuales tienen su influencia en los eventos y 
actitudes del presente. La línea del tiempo es una 
lista de los eventos claves tal como los participantes 
los recuerden. 

16. Matriz de análisis 
de conflictos. 

Determinar las principales áreas de conflictos que 
ocurren en la comunidad; esto puede ser muy 
importante en el caso de uso de recursos comunes o 
de acceso a programas, subsidios o beneficios. 

17. Flujograma de 
actividades. 

Representar en forma esquemática, el flujo de 
eventos y decisiones necesario para llevar a cabo 
una actividad productiva determinada. Este tipo de 
diagrama puede tener varias utilidades: servir de 
base a cuantificaciones (inversiones por ejemplo), 
discusiones sobre problemas, e ilustrar la 
complejidad de los conocimientos necesarios para 
llevar a cabo ciertos procesos. 

18. Cuestionario 
visualizado. 

Establecer rápidamente la opinión de los 
participantes en base a una serie de preguntas o 
temas. No se trata de votar, sino de indicar su 
opinión con opciones sencillas (p.ej. satisfecho, no 
satisfecho). Es particularmente útil con participantes 
no o parcialmente alfabetizados, para determinar su 
opinión en base a un cuestionario pre-estructurado. 
El cuestionario visualizado además puede permitir 
terminar una discusión que se alarga y dinamizar el 
evento. 

19. Análisis de Pro y 
contra (juego de 

sí señor, no 
señor) 

Propiciar un diálogo abierto sobre un tema 
contradictorio, usando un juego de roles dinámico 
para sobrepasar los obstáculos a la discusión. 

 
B. COMPONENTE DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA: las acciones propuestas 

para la implementación de este componente, aportan a la estrategia del 
plan de desarrollo 2012 – 2015: Medellín, Un Hogar para la Vida, 
denominada Jóvenes por la vida, especialmente en lo relacionado con la 
convivencia, mediante la promoción del acceso de la población joven a 
espacios promotores de vida, programasde formación integral, liderazgo y 
la adecuada utilización del tiempo libre. 
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En este componente se desarrollarán dos acciones de formación integral: 
 

3.8 Jornadas de Formación pedagógicas (priorizadas en el PP Presupuesto 
Participativo): estas jornadas de 20 horas de formación estarán dirigidas a 
un grupo de 30 jóvenes de la comuna 8, con el objetivo de afianzar y 
cualificar, sus habilidades y capacidades de comunicación, trabajo con 
comunidades y  proceso participativos y de empoderamiento. 
 
El propósito de la formación es brindarherramientas e instrumentos que les 
permita a los jóvenes participantes, cualificar las prácticas cotidianascon su 
familia, sus comunidad y sus pares, mejorando sus habilidades de 
comunicación, de escucha y de trabajo por y con los otros. 
 
Los temas propuestos a desarrollar en esta jornada son los siguientes: 
 

3.8.1 Habilidades para la comunicación. 
3.8.2 Ejercicio práctico de Habilidades de comunicación. 
3.8.3 Comunicación no violenta 
3.8.4 Actitudes y habilidades que favorecen la ayuda. 
3.8.5 Como realizar el encuadre de talleres y/o procesos de formación. 
3.8.6 Tips para hablar en público. 
3.8.7 Herramientas de Diagnóstico participativo de Situación.    
 
3.9 Encuentro Vivencial: en la idea de fortalecer procesos de participación y de 

apropiación, tanto en lo territorial, como en lo poblacional, el encuentro 
vivencial propuesto  para desarrollar en el marco de esta propuesta, parte de 
la construcción de una noción de ciudad  y ciudadano /ciudadana, más allá 
del límite del barrio o la comuna, recorriendo la ciudad con una óptica de 
integración y de reconocimiento de otros lugares y otros espacios de 
encuentro, redescubriendo historias y espacios comunes; nombrando los 
propósitos y sueños  que nos unen y los asuntos que nos distancian. 
 
La jornada de encuentro es un recorrido por la ciudad, dirigido a los 30 
jóvenes objeto delproyecto, al que, cada joven participante, podráinvitar a 
participar otra persona de mayor edad. 
 
El recorrido (de un día de duración= 8 horas) y el guion de la visita guiada, 
incluirán, lugares significativos tanto para la ciudad, como referentes 
culturales. 
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4 PROPUESTA DE TRABAJO: 
 
• El diagnóstico participativo propuesto, contiene una serie de herramientas a 
seleccionar en un proceso conjunto con la comunidad y la secretaría de la 
juventud. 
• Un grupo de al menos 10 jóvenes será capacitado para coadyuvar en la 
aplicación de las herramientas, este ejercicio no solo fortalece la capacidad local, 
sino que contribuye al empoderamiento y la cualificación de las organizaciones y 
líderes juveniles del proceso. Los jóvenes y/organizaciones comunitarias 
seleccionadas para este fin, serán fruto de un proceso concertado con la 
secretaría de juventud y la comunidad. 
 
•  Todo el proceso de aplicación contará con un registro visual y auditivo, que 
dé cuenta del proceso, y permita la sistematización de la experiencia, de las 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas. 
• Para el registro audiovisual del proceso de diagnóstico participativo se 
concertarán acciones con grupos o personas de la comunidad con experticia y 
calidad certificada para su apoyo en la generación de esta estrategia. 
• Todas las herramientas serán sistematizadas, para su devolución tanto a la 
secretaría como a la comunidad, en la idea que se convierta en una enciclopedia 
viva, que apoye procesos de planificación y desarrollo. 
• Como un valor agregado, se aplicarán también, herramientas de 
diagnóstico participativo con enfoque de género, que permitan identificar y 
diferenciar con claridad, las percepciones y aspiraciones de hombres y mujeres 
jóvenes. Cuando se habla de Diagnóstico participativo con enfoque de equidad de 
género (DPEG), se la añade otra característica, las personas no son vistas como 
un grupo homogéneo, sino que se reconoce que mujeres y hombres tienen 
necesidades, percepciones y realidades diferentes según su género/sexo, edad y 
visibiliza también las relaciones de poder al interno de la comunidad  . 
• El producto final es un documento con el análisis de las herramientas 
seleccionadas y aplicadas. El Diagnóstico participativo, incluidas las herramientas 
con enfoque de género, es una primera etapa en el proceso de gestión del 
proyecto, que busca registrar en forma colectiva qué pasa y porqué en torno a una 
realidad existente, para alcanzar una valoración d esa situación y poder actuar 
sobre ella; por lo tanto esta metodología es una unidad de análisis y síntesis ante 
una situación determinada, con miras a la toma de conciencia, por parte de 
mujeres y hombres, de los procesos que determinan una  situación y un momento, 
es el primer acercamiento a una realidad dada. Se parte del principio “comprender 
para resolver”, más que de un informe descriptivo con respecto a una situación. 
Por lo tanto, no sólo se centra en los problemas y las necesidades, sino que 
también aclara con qué recursos se cuenta para enfrentarlos. Es por ello que el 
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diagnóstico tiene dos sub-procesos: el de la aplicación de herramientas para la 
recuperación de información  y el del análisis, que corresponde a la reflexión sobre 
lo hallado.   
 
5 DURACIÓN DELA PROPUESTA: 

 
2 meses y medio. 
 

6 ENTIDAD EJECUTORA: 
 
La Corporación Paz y Democracia, entidad que presenta este proyecto, es una 
entidad sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica # 1710 del 23 de Marzo de 
1995. 
 
La misión de la Corporación, es trabajar por la construcción colectiva y 
permanente de la paz y la democracia en Colombia mediante el diseño, el 
fortalecimiento, la implementación de metodologías georeferenciales y altamente 
costo efectivas y de impacto en las áreas de la salud, la educación, la 
comunicación, la cultura, la recreación, la participación comunitaria, la 
resocialización y la gestión del Estado y su objetivo social es el de Crear y 
desarrollar las alternativas de educación, salud, cultura, recreación, participación 
comunitaria y gestión del estado necesarias para la construcción de la paz y la 
democracia. 
 
En cumplimiento de sus fines específicos la Corporación Paz y Democracia ha 
desarrollado, fortalecido y promovido, las siguientes áreas de Intervención: 

 
• Participación Comunitaria. 
• Diagnóstico Participativo de Situación. 
• Perspectiva de Derechos y Enfoque Diferencial. 
• Conflicto. 
• Resolución de Conflictos /Noviolencia. 
• Resocialización. 
• Acción Integral contra Minas Antipersonal. 
• Educación. 
• Salud. 
• Comunicación. 
• Cultura. 

 
Proyectos Realizados: 
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PROYECTO ENTIDAD 

      Proyecto Piloto y Segunda Fase del Programa 
para la prevención de accidentes y atención a 

víctimas de Minas Antipersonal. 

    UNICEF– FIP Fondo de Inversión 
para la Paz. 

     Prevención de Accidentes por MAP y Muse y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Cuatro Fases  

     UNICEF / Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia 

     Talleres Subregionales para la Inclusión del tema 
Minas en los planes de desarrollo locales y 

Construcción de Planes Municipales (2 Fases) 
    UNICEF – PNUD 

Proyecto “Sensibilización Y Prevención De Accidentes 
Por Minas Antipersonal MAP Y Munición Sin Explotar 

MUSE”. 
    ISAGEN 

Acompañamiento A Víctimas De Minas Antipersonal Y 
Munición Sin Explotar. 

CCCM /Moviment Per La Pau 
/Fundación La Caixa / Fundación 

Suiza Para Las Víctimas De Minas/ 
Antipersonal.Ajuntament De 

Barcelona 

       Educación para la disminución del riesgo de 
accidentes por MAP y MUSE y fortalecimiento de las 
capacidades locales para la acción contra minas  en 

15 municipios de la Región de Montes de María. 

       UNICEF - PNUD 

     Prevención de accidentes por MAP y MUSE y 
fortalecimiento de la sociedad civil en 6 municipios de 

la región del Magdalena Media. 
    UNICEF 

      Reintegración  de víctimas de MAP y MUSE a 
programas de Educación sobre el Riesgo de las 

Minas” (24 víctimas, 14 departamentos). 

     Campaña Colombiana contra 
Minas CCCM / Moviment Per la 

Pau. 

Educación preventiva sobre los peligros de las minas 
antipersonal dirigido a niños y jóvenes en 13  
municipios del departamento de Antioquia. 

   Adopt a Minefield / United for 
Colombia / Observatorio de Minas 

Antipersonal / Vicepresidencia de la 
República. 

     Sensibilización en prevención sobre el impacto de 
las Minas Antipersonal para las comunidades en 

Riesgo del área de influencia de la Central Calderas. 
     ISAGEN 

     Proyecto de Apoyo a los sobrevivientes por Minas 
Antipersonal y Artefactos Explosivos abandonados sin 

Explotar en los departamentos de Antioquia, 
Santander y Cauca, 

  Gobierno de Noruega / Campaña 
Colombiana contra Minas CCCM  
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     Atención a víctimas de minas Antipersonal, 
afectadas por el conflicto en Colombia”, componente 
de capacitación en primeros auxilios y educación en 

el riesgo (30 talleres en los departamentos de 
Antioquia, Cauca, Nariño, Caquetá, meta, Norte de 

Santander.  

    MERCY CORPS  

Tres talleres de Primeros Auxilios y Educación en el 
Riesgo de minas, dirigidos a comunidades de 

influencia de centrales hidroeléctricas en Chaparral 
Tolima (Cañón de las Hermosas) 

ISAGEN 

Implementación de Planes municipales de Acción 
Contra Minas, en 25 municipios de departamento de 

Antioquia. 

Departamento de 
Antioquia/Secretaría de Gobierno.  

·     Prevención de Accidentes por MAP y MUSE y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil (6 municipios) 

  Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia -Gobernación de 

Antioquia. 
·      Dos talleres de formación en Educación en el 

Riesgo de Minas dirigido a los responsables 
departamentales de Acción contra Minas en 40 

municipios del departamento de Antioquia 

  Gobernación de Antioquia – 
PNUD. 

Fortalecer la capacidad institucional local en 
Educación para el Riesgo de Minas Antipersonal 
(ERM), la atención básica Biosicosocial (ABB) a 
Víctimas y la implementación en los municipios 

priorizados, del Plan Municipal de Acción Contra 
Minas Antipersonal”  

Departamento de Antioquia – 
Secretaria de Gobierno 

Diseño, validación, ajuste, implementación y 
evaluación de un programa de formación en 

educación en el riesgo de Minas dirigido a docentes y 
funcionarios del sector salud de 46 municipios de 

Antioquia 

Gobernación de Antioquia/ Unión 
Europea.  

Implementar el Plan Municipal de Acción Contra 
Minas Antipersonal (PMAICM) en los municipios de 

Antioquia”  

Departamento de Antioquia – 
Secretaria de Gobierno 

Educación Preventiva sobre los peligros de las Minas 
antipersonal, Munición sin explotar y Artefactos 

explosivos improvisados dirigido a comunidades en 
riesgo. 

ISAGEN 

Institucionalización de la Educación en el Riesgo en 
Instituciones Educativas de 17 municipios de los 

departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y la región 
de la Mojana / Sur de Bolívar. 

UNICEF 



!
!

20!

! !
!

“Educación Para Disminuir El Riesgo De Accidentes Y 
Acompañamiento A Victimas Por Minas Antipersonal, 

Munición Sin Explotar Y Artefactos Explosivos 
Improvisados En Los Departamentos De Antioquia, 

Córdoba Y Nariño”. 

UNICEF 

Educación en el Riesgo de Minas en situaciones de 
Emergencia, en los municipios de Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, San Miguel, Villa Garzón, Valle de Guamuez 

y Orito, en el Departamento de Putumayo. 

UNICEF 

“Educación para disminuir el riesgo de accidentes por 
minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos 

explosivos improvisados en los municipios de 
Zaragoza, Anorí, Cáceres, el Bagre y Tarazá en el 

departamento de Antioquia” 

USAID 

Consejería para los Derechos Humanos para 
capacitación y promoción en la defensa de los 

Derechos Humanos en el Municipio de Aguachica, 
Cesar.  

·     Consejería para los Derechos 
Humanos. 

Realización del Foro “ Acciones Positivas para el 
Afro desarrollo” ·     Senado de la República 

"El derecho de los niños las niñas a los Derechos", 
Promoción de los derechos de niños y niñas, con 

énfasis en reclutamiento y conflicto armado.  
ISAGEN.  

La Agenda de los derechos, fortalecimiento de las 
capacidades locales para la protección de los 

derechos de la infancia en contextos de conflicto. 
ISAGEN. 

Un País al Alcance de los Niños. ISAGEN 

Proyecto piloto empoderamiento y fortalecimiento de 
la asociatividad de victimas de minas antipersonal y 

munición sin explotar. 
PNUD 

Acompañamiento a las asociaciones de víctimas de 
MAP/MUSE/AEI de los municipios de San Luís, San 
Francisco y Cocorná, para cualificar su participación 
en espacios creados por la Ley 1448 de 2011, con 

enfoque sensible al género. 

PNUD 
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“Educación para disminuir el riesgo de accidentes por 
minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos 

explosivos improvisados en los municipios de 
Zaragoza, Anorí, Cáceres, el Bagre y Tarazá en el 

departamento de Antioquia” 
 

USAID. 

Formación en herramientas de Diagnóstico 
participativo de situación  y normas y 

comportamientos de seguridad en terreno.  
Biblioteca Pública Piloto 

    Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en los municipios de Fonseca, Urumita, 

San Juan y Villanueva en el departamento de la 
Guajira. 

Red de Solidaridad Social – 
Programa para la Reinserción 

   Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en el municipio de Segovia y vereda 

Machuca en el departamento de Antioquia. 

PNUD – Dirección General para la 
Reinserción. 

    Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en los municipios de Santo Domingo 

(Antioquia) y Aguachica (Cesar). 

SECAB – Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello 

    Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en el municipio de Sonsón (Antioquia).  

SECAB – Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello 

     Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en 9 municipios del departamento de 

Antioquia. 

SECAB – Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello 

   Una Fuerza Desmovilizada Para la Paz. 
Capacitación y sensibilización en MAP en 20 

departamentos del País. 
 

SECAB – Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello 

   Programa de formación académica por ciclos en 
niveles de educación básica y media con énfasis en 

convivencia pacífica y liderazgo comunitario dirigido a 
jóvenes y adultos entre 13 y 26 años,. Del distrito # 3  

Aguablanca: Comunas 13, 14 y 15. (Licitación 
Pública). 

Alcaldía de Santiago de Cali. 

   Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en el  municipio de Medellín. 

    SECAB / Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello. 

     Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en  los  municipios de Urrao, Anorí y 
Cañasgordas departamento de Antioquia 2002. 

SECAB / Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello. 

    Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en  el  municipio de Ciudad Bolívar 

departamento de Antioquia. 

SECAB / Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello. 
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    Educación Básica y Media con Énfasis en 
Convivencia en  el  municipio de Tuluá, departamento 

del Valle  del Cauca. 

     SECAB / Secretaría Ejecutiva 
del Convenio Andrés Bello. 

     Proyecto COAV 4 ciudades: Desarme, 
desmovilización y reintegración para niños y jóvenes 
en la violencia armada organizada y situaciones de 

post conflicto” 

Viva Rio/IANSA/Save the Children 
Suecia 

      Sistematización de la Asamblea de Asambleas de 
Constituyentes Comunitarias Ciudadanas y/o 

Municipales 

       Secretaría de Participación 
Ciudadana Gobernación de 

Antioquia 

Implementar Programa VAMPP (Victims and Missing 
Persons Program) Proporcionando asistencia 
psicosocial y jurídica a las familias de persona 
muertas o desaparecidas, víctimas del conflicto 

armado en Colombia. 

CHF Internacional.  

Secretaría de Bienestar Social del Municipio de 
Medellín, para presentar un panorama actual de 

Casas de Juventud.  
Municipio de Medellín 

Asesoría de Paz y Convivencia del Municipio de 
Medellín, “Disminución de índices de resolución 
violenta de conflictos y sensibilización frente al 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, a 
jóvenes de 4 centros educativos de la zona Centro 

oriental de Medellín”. 

Municipio de Medellín 

   Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, 
Crear la estrategia pedagógica RINOCOMUNIDAD, 

como método prevención y promoción en salud. 
     Municipio  de Medellín 

   Producción de TV. para el desarrollo de propuestas 
comunitarias que se realicen desde la reinserción en 
materia de paz, derechos humanos y comunicación 

popular, 1999. 

Red de Solidaridad Social – 
Programa para la Reinserción 

Establecer y Desarrollar una Empresa productora de 
Televisión auto sostenible que fortalezca espacios 

comunitarios y brinde aportes sociales y económicos 
a sus socios propietarios.  

PNUD – Dirección General para la 
Reinserción. 

Una Navidad Ambiental en el Paseo del Río Secretaría del Medio Ambiente del 
Municipio de Medellín. 
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Seguimiento y Monitoreo del Programa La Tele en 
Clase. (Unión Temporal con Paz TV. Ltda.) 

Secretaría de Educación para la 
Cultura de Antioquia. 

Municipio de Aguachica para acompañar y asesorar el 
Proceso de Consulta Popular realizado en agosto de 

1995. 
Municipio de Aguachica. 

Ministerio del Interior para capacitación en 
Participación Comunitaria en el Municipio de 

Aguachica, Cesar. 
Ministerio del Interior. 

Secretaría de Bienestar Social del Municipio de 
Medellín, para capacitación  de Clubes de Vida de la 

Tercera Edad en 
Municipio de Medellín. 

Realización primer Encuentro Nacional de Alcaldes de 
Paz, P.P.R. Red de Solidaridad Social 

Organización y montaje del reconocimiento a 
personas e instituciones destacadas en Medellín en el 

tema de la Paz y la Convivencia “Los rostros de la 
paz”, 

Financiación Propia 

Fortalecimiento de los procesos de participación 
ciudadana, la gobernabilidad democrática, el control 

social en salud, los pactos de ética electoral y los 
planes locales de equidad en los municipios de la 

Subregión del Valle de Aburrá del Departamento de 
Antioquia. 

 

Secretaría de Participación 
Ciudadana Gobernación de 

Antioquia 

Fortalecimiento de los procesos de participación 
ciudadana, la gobernabilidad democrática, el control 

social en salud, los pactos de ética electoral y los 
planes locales de equidad en los municipios de la 

Subregión del Occidente del Departamento de 
Antioquia. 

 

Secretaría de Participación 
Ciudadana Gobernación de 

Antioquia 

Desarrollo y Promoción del Sistema local de 
Participación 

Fondo de desarrollo local de 
Engativá. 

Acompañamiento a grupos juveniles organizados de 
la comunidad para la presentación de proyectos. Financiación Propia 

Instituto Mi Río, “Un pétalo limpio para la Rosa”, 
capacitación para el manejo de desechos sólidos en 

la parte media de la quebrada la Rosa. 
Instituto Mi Río. 
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