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PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO E IDENTIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN CON EL ENFOQUE DE JUVENTUD Y LA ASESORÍA Y PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES. 

 
 
 

1. COMPONENTE UNO: INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS COMUNAS 1, 3, 8 Y 
13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN  

 
 
Este componente se enmarca en la línea de investigación Ciudadanías, culturas políticas y 
subjetividades del grupo Estudios Políticos, la cual desde hace varios años viene 
consolidando el trabajo con jóvenes particularmente en el ámbito de la cultura política 
democrática y la ciudadanía crítica y activa a través de la formación en habilidades 
investigativas. El componente se sintetiza en cuatro fases: 1) Identificación de 
organizaciones juveniles en cada una de las comunas, 2) Convocatoria a los jóvenes para la 
participación en el proyecto, 3) Formación a los jóvenes en habilidades investigativas y 4) 
Asesoría en el diseño y ejecución de iniciativas de investigación de jóvenes en cada una de 
las comunas.  
  
Las iniciativas de investigación fueron propuestas en cada una de las comunas por jóvenes 
de diferentes organizaciones juveniles quienes participaron en el plan de formación en 
habilidades investigativas y paralelamente construyeron propuestas en las cuales 
abordaron temáticas sobre: lectura y política, mujeres migrantes, memoria, niños y niñas 
víctimas del conflicto armado, educación popular, conservación del cerro pan de azúcar, 
jóvenes y sus expresiones artísticas, resistencias, formas de trabajo y convicciones políticas, 
sexualidad, drogas, salud oral, bullyng, músicas y gastronomía. El siguiente cuadro permite 
observar la totalidad de iniciativas de investigación realizadas por comuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

COMUNA 1 COMUNA 3 COMUNA 8 COMUNA 13 
 

Memoria histórica de 
procesos artísticos y 
culturales en la comuna 
uno. 

Representación de los 
jóvenes de la comuna 1 
acerca de la lectura y la 
escritura como una 
práctica sociocultural y 
política. 

La educación popular 
como proceso de 
resistencia juvenil desde 
el arte y la cultura. 

 

Circulación del arte 
cotidiano. 

Memoria, migración y 
mujeres. 

 

 

Representaciones y 
narrativas de la 
memoria de niñas y 
niños víctimas del 
conflicto armado: el 
caso de la Institución 
educativa Alfonso 
López Pumarejo. 

 Construcción de 
memoria del cerro pan 
de azúcar a través de 
microrelatos de sus 
habitantes. 

 Autonomía juvenil para 
la incidencia social en la 
comuna 8 en los últimos 
ocho años (2006-2014) 

 

Boquitas sanas. 

Sexualidad, drogas y 
medicamentos 

La historia del Hip Hop en 
la 13.  

Ser joven en la comuna 13.  

Resistencias juveniles en la 
13.  

Bullying. Violencia escolar 
en medio de la violencia 
barrial.  

Son Batá. Viernes sabroso. 
(Propuesta de 
conocimiento 
gastronómico y cultural) 

 
 
 
Se destaca que el desarrollo del proyecto facilitó el uso y puesta en común  de 
conocimientos que los participantes habían adquirido en su paso por las organizaciones 
comunitarias, barriales, grupos juveniles, ámbitos universitarios u otras estrategias de 
capacitación y fortalecimiento en investigación como los semilleros que desde 2012 se 
habían construido con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como 
la Corporación Kairos, el Parque Explora y las secretarías de Cultura Ciudadana y de 
Juventud de la Alcaldía de Medellín. 
 
Los talleres en habilidades investigativas realizados en cada una de las comunas, fueron 
diseñados por el equipo de investigadores retomando aspectos teórico - prácticos sobre el 
proceso de investigación y las metodologías participativas, adicionalmente se realizaron dos 
encuentros intercomunas uno sobre divulgación de conocimiento y otro para presentar los 
productos finales derivados de las iniciativas de investigación.  
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A continuación se presenta una ficha técnica por cada una de las 15 iniciativas de 
investigación, en ella se incluyen temas y objetivos de investigación, metodologías 
implementadas y resultados de las propuestas:  
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1.1 COMUNA 1 
INICIATIVA MEMORIA HISTÓRICA DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

EN LA COMUNA UNO 
INTEGRANTES Camila Andrea Chica Ortiz 

Cédula de ciudadanía: 1.017.193.399 
Teléfono: 300-207-69-37 
Correo electrónico: andrekchir@gmail.com      
 
Jhoan David Murillo Chaverra 
1.152.702.684 
236-95-09 
jhoanmurillo@hotmail.es  
 
Alexandra Ortiz Loaiza 
1.428.497.106 
312-727-86-51 
yaorarte@gmail.com  
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Promover la recuperación de la memoria histórica de los procesos 
artísticos y culturales que se han presentado en la comuna 1 desde 
1985, para evidenciar cómo estos impulsaron el desarrollo de la 
identidad cultural de las organizaciones juveniles en la zona 
nororiental. 

 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles han sido los procesos Artísticos y Culturales que se han 
desarrollado en la Comuna 1 desde 1985? 

 

¿Cómo se han articulado esos procesos Artísticos y Culturales a 
otros procesos a nivel municipal y a los sucesos políticos de mayor 
trascendencia de esa época? 

 

¿Qué incidencia han tenido esos procesos Artísticos y Culturales, a 
partir de una mayor Inclusión Juvenil, en la transformación social y 
política de la Zona Nor-Oriental? 

 

¿Qué podemos aprender de esos procesos Artísticos y Culturales 
para el actual desarrollo cultural de la comuna? 

mailto:andrekchir@gmail.com
mailto:jhoanmurillo@hotmail.es
mailto:yaorarte@gmail.com
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DESCRIPCIÓN 
 

Se encontró en el desarrollo del trabajo que buena parte de las 
organizaciones juveniles con las que hoy cuenta la comuna 
surgieron gracias a los procesos artísticos y culturales que 
emprendieron diversos grupos de jóvenes en los años ochenta. La 
mayoría de ellas surgió como respuesta a la violencia que azotaba a 
la comuna por esta época y se dedicaron muy especialmente a 
recuperar los espacios públicos a partir de actividades callejeras 
como las jornadas recreativas, la pintura de murales, las comparsas 
por la vida y por la paz, el teatro y la danza, entre otras. 

 

Las organizaciones juveniles surgidas en los años ochenta y 
principios de los noventa realizaron todo un trabajo de 
sensibilización entorno a la no-violencia, a la recuperación de la 
confianza entre los habitantes de la comuna sobre sus posibilidades 
de organizarse para gestar su propio desarrollo, iniciando procesos 
que iban más allá de las rutinarias reuniones para pedir ante el 
Estado que atendiera sus demandas. 

 

Las organizaciones juveniles y culturales de hoy son mucho más 
maduras en el sentido de que se han formalizado, es decir, ya no son 
simples grupos juveniles adscritos o dependientes de una 
organización mayor (Acción Comunal, Parroquia, Scouts, etc.), sino 
que son organizaciones estructuradas, la mayoría de ellas con 
personería jurídica y con la posibilidad de ser interlocutores directos 
ante el Estado. 

 

Para el caso del desarrollo del presente proyecto, el desarrollo de 
las actividades contribuyó en la generación de un pensamiento 
crítico entre las organizaciones juveniles que se beneficiaron de la 
misma; generándose un espacio de recuperación de la memoria 
colectiva, desde una perspectiva diferencial entre los distintos 
actores sociales organizados de la comuna. 
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INICIATIVA REPRESENTACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA COMUNA 1 A CERCA DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA COMO UNA PRÁCTICA SOCIOCULTURAL Y 

POLÍTICA 
INTEGRANTES Marcial Aguirre David  

15.515.987 
300-359-74-25 
marcialaguirre@hotmail.com 
Nathali Betancur Betancur 
1.128.450.275 
300-733-34-96 
nathica89@yahoo.es 
 
John Anderson Suarez 
1.214.733.451 
258-34-91 
suarezvidaljhon6@gmail.com 
 

 

La estrategia permitió integrar a líderes de la comunidad de distintas 
edades y de diversas organizaciones entorno al rescate de la 
memoria histórica de los procesos culturales y sociales de la 
comuna. 

 

El desarrollo de la iniciativa promovió el fortalecimiento del tejido 
social y la construcción de la memoria de tal manera que se pudieran 
fomentar las expresiones juveniles, muy especialmente las artísticas 
y culturales. 

METODOLOGIA Consulta de fuentes escritas sobre el desarrollo de iniciativas 
artísticas y culturales en la comuna, realización de entrevistas a 
líderes comunitarios sobre la historia de procesos artísticos y 
culturales en la zona, recuperación de la memoria, recorridos por los 
barrios de la comuna, jornadas de encuentro y conversatorios con 
líderes de la comuna, desarrollo de jornada lúdico recreativa para la 
recuperación de la memoria histórica de los procesos artísticos y 
culturales. 

PRODUCTOS  Vídeo y artículo de revista. 

mailto:marcialaguirre@hotmail.com
mailto:nathica89@yahoo.es
mailto:suarezvidaljhon6@gmail.com
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Yeison Arce García 
1.036.654.495 
300-823-73-09 
yei.sonag@hotmail.com 
 
Carlos Daniel Estrada Morales 
990111-10769 
572-02-06  
carlosdani9@hotmail.com 
 
Carolina Marín Marín 
43.927312 
311-394-73-75 
caromarin85@hotmail.es 
 
Jhonatan Macías Torres 
1.017.192.706 
304-364-78-64 
joesmato@gmail.com  

OBJETIVO 
GENERAL 

 

Determinar de qué manera contribuye la lectura y la escritura en la en la 
formación de los jóvenes de la comuna 1 como sujetos políticos. 

 
TEMAS 
TRABAJADOS Y 
PREGUNTA 
CENTRAL 

Promoción de la lectura en jóvenes. 

 

La lectura como indicador de la formación política de la juventud. 

 

Lectura, escritura y participación política juvenil. 

 

¿Cuáles son las representaciones e imaginarios de los jóvenes sobre la 
lectura y la escritura como una práctica sociocultural que contribuye a su 
formación política? 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

mailto:yei.sonag@hotmail.com
mailto:carlosdani9@hotmail.com
mailto:caromarin85@hotmail.es
mailto:joesmato@gmail.com
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 El tema central que abordó la presente iniciativa investigativa fue la 
identificación de las relaciones de los jóvenes con la lectura y escritura 
como prácticas sociales, culturales y políticas; encontrándose que la 
lectura y la escritura, de cualquier orden, son generadoras de conciencia 
social y política en los jóvenes. 

 

Ejercicio investigativo que partió de un enfoque cualitativo, el cual 
permitió el acercamiento al estudio de las relaciones e interacciones 
sociales establecidas por los jóvenes de la comuna 1 en la Zona 
Nororiental de Medellín en relación con la lectura y la escritura.   

 

Los grupos de jóvenes que participaron de la estrategia a partir del 
establecimiento de 3 grupos focales pudieron intercambiar sus 
experiencias entorno a la lectura, a la escritura y su acercamiento al 
conocimiento de la política a partir de una metodología que propició el 
dialogo y el reconocimiento de los saberes individuales y colectivos. 

 

El objetivo de los grupos focales fue recolectar información mediante 
una metodología participativa que  sirviera para resolver el problema de 
investigación.  

 

Inicialmente se realizó un taller de metodologías de investigación 
participativa, orientado por Yamili Ocampo, investigadora y directora de 
la Corporación Ratón de Bibliotecas, con quien el grupo definió la 
metodología para trabajar con los grupos focales.  

 

Los grupos focales seleccionados fueron: Colectivo de RAP la KGP, un 
grupo juvenil del barrio Santo Domingo Savio, y jóvenes de los clubes de 
lectura de las bibliotecas; igualmente participaron en estos grupos 
focales los jóvenes de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 1, y 
un grupo de jóvenes que no pertenecía a ninguna organización.   
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El desarrollo de la iniciativa permitió encontrar que los jóvenes que son 
asiduos lectores y que se inclinan por la escritura, poseen un nivel de 
formación y de criterio político y social mucho más amplio que quienes 
no lo hacen. La lectura y al escritura son ejes dinamizadores de la 
conciencia social y políticas de los jóvenes, de allí que formar lectores y 
jóvenes con capacidad de escribir, sobre cualesquier tema, resulta ser 
una adecuada estrategia para la formación de ciudadanos conscientes de 
lo que pasa en sus entornos, y con posibilidades de comprometerse en 
la trasformación de los mismos. 

METODOLOGIA Las actividades desarrolladas se estructuraron a partir de 4 fases: 

 

Fase de exploración documental y análisis de la información: Fase 
transversal a todo el ejercicio investigativo que ayudó a recoger 
información sobre el tema de investigación, para lo cual se consultó la 
Fundación Ratón de Biblioteca, la Corporación Nuestra Gente y la 
Biblioteca de la Universidad de Antioquia. 

 

Fase de reconocimiento de experiencias de ciudad: Se conoció la 
experiencia de trabajo del Colectivo Árbol Rojo, de la comuna 8, que 
trabaja periodismo comunitario y literatura; el grupo Sentimiento y 
Palabra del Barrio Buenos Aires que forma a jóvenes en el campo de la 
literatura, y los jóvenes de la Fundación Estanislao Zuleta, que tienen una 
experiencia de formación de lectores para la participación social y 
política. 

 

Fase de Grupos Focales: Se trabajó con Jóvenes de la zona que 
desarrollan diferentes prácticas sociales desde la cultura, la educación, 
la política, el arte, el deporte para tener una intervención variada y 
representativa; lo que permitió obtener una multiplicidad de miradas y 
percepciones emocionales dentro del contexto grupal sobre la 
problemática abordada en el proceso investigativo.  
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Fase Académica: Se desarrolló una jornada de todo un día para compartir 
con expertos una mirada sobre el ejercicio investigativo, abordando 4 
temas con 4 expertos: La lectura como práctica socio-cultural (Didier 
Álvarez), Lectura y Juventud (Alejandro López), Narraciones 
transmediáticas (Carlos Sánchez)  y Lectura y Oralidad (Adela Ortega). De 
esta jornada participaron 70 jóvenes de la comuna 1. 

 

RESULTADOS Vídeo e informe del proceso investigativo. 
 

 

INICIATIVA LA EDUCACIÓN POPULAR COMO PROCESO DE RESISTENCIA JUVENIL 
INTEGRANTES Jonathan Stiven Piedrahita Úsuga 

1.017.187.143 
236-79-56 - 310-517-5289 

joetipus@gmail.com 
 
Andrés Felipe Castaño Aristizábal 
1.128.440.240 
572-33-35 - 321-591-8207  

juajuaka@gmail.com 

 

Numar Arbey Lopera Rivera 

1.214732513 

300-389-22-56  

dumar1995@hotmail.es 

 

Nasly Julieth Marulanda Echeverri 

1.214722696 

mailto:joetipus@gmail.com
mailto:juajuaka@gmail.com
mailto:dumar1995@hotmail.es
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310-721-60-92 

n.asly_94@hotmail.com 

 

Yirleni Melguizo Gallego 

1.214.726.909 

301-650-5387 

yirlechina.94@hotmail.com 

Daniel Felipe Gómez Rodas 

1.214.715.031 

389 24 84 - 301 518 28 74  

 

Efraín Esteven Rodríguez 

1.214.720.051 

521-67-95 - 301-569-4370 

osama92@live.com.ar  estiven1503@hotmail.com  

 

OBJETIVO  Y 
PREGUNTA 
GENERAL 

Realizar una reconstrucción histórica de las prácticas pedagógicas de la 
articulación juvenil evidenciando sus transformaciones durante el 
periodo 2005-2013. 

 

¿Cuáles son las concepciones e implementación de la educación 
popular construidas en la articulación juvenil Zona Nor-oriental desde el 
año 2005 a la actualidad 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Caracterizar y analizar los diferentes momentos de formación desde el 
contexto, intereses, actores e impactos en el proceso de la articulación 
juvenil Zona Nor-oriental.  
 

mailto:n.asly_94@hotmail.com
mailto:yirlechina.94@hotmail.com
mailto:osama92@live.com.ar
mailto:estiven1503@hotmail.com
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Elaborar a partir de las reflexiones dadas, insumos pedagógicos para el 
fortalecimiento del quehacer político y organizativo de la articulación 
juvenil.  

 
DESCRIPCIÓN 
 

El proceso investigativo permitió identificar que la articulación juvenil es 
un proceso organizativo que tiene sus inicios en el año 2001. Fue 
concebida  como  “un espacio en el cual se encuentran diversos grupos 

juveniles de la zona Nor-oriental, en especial de la comuna 1, con el 

propósito de reclamar los territorios, realizando acciones de 

desobediencia y resistencia en el mismo, creando procesos de educación 

y comunicación popular, reivindicando el arte no como mercancía sino 

como un proceso también político, liberador y transformador”. 

 

Se encontró que a lo largo del periodo analizado se implementaron 
diversas estrategias y enfoques de formación, tales como la animación 
socio-cultural, grupos focales, seminarios ideológicos, plataformas 
políticas, escuelas itinerantes, etc.  

 

El grupo de jóvenes investigadores destaca que buena parte de la 
organización juvenil que hoy existe en la comuna 1 se gestó desde la 
dinamización que ejercieron los grupos juveniles, los cuales se 
autoformaron bajo la influencia de las teorías de la Educación Popular de 
Paulo Freire y de la Investigación Acción Participativa de Orlando Fals 
Borda, que llamaba a formarse para transformar la realidad inmediata.  

 

La experiencia con el Instituto de Estudios Políticos significó para el grupo 
la posibilidad para la sistematización, análisis y difusión de las 
construcciones y prácticas de la juventud y la comuna; la cual ha dado 
origen  a  la  Escuela  Artística  y  Popular  “Víctor  Jara”  que  se  nutre  a  partir  
de los aportes metodológicos, investigativos y económicos del proyecto 
desarrollado en la comuna por la Universidad de Antioquia y la Secretaría 
de Juventud. 

 

El desarrollo de la experiencia permitió además la convocatoria a 
organizaciones juveniles de la zona nororiental para analizar su 
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quehacer, el reconocimiento de las formas organizativas y educativas de 
las organizaciones juveniles como resultado de la puesta en práctica de 
metodologías de la educación popular y el encuentro y fortalecimiento 
de la organización juvenil en la zona nororiental. 

 
METODOLOGIA Talleres de reconstrucción de la memoria histórica de los procesos 

juveniles en la zona nororiental, realización de encuestas a jóvenes 
pertenecientes a la articulación juvenil, sistematización de la 
información, desarrollo de gran jornada lúdico-cultural entorno a la 
identificación  de  los  procesos  juveniles  en  la  zona  nororiental  “Lunada”. 

 
RESULTADOS -Video  

-4 artículos que darán origen a la publicación de una revista de la 
articulación juvenil en la comuna, que saldrá en la -tercera semana de 
julio.  
-Presentación en power point sobre el desarrollo de la iniciativa  
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1.2 COMUNA  3 

INICIATIVA JÓVENES Y TRABAJO EN RED 

INTEGRANTES Juan Fernando Zapata 

Fabián Alexis Gutiérrez Valencia 

Cristian Alberto Córdoba Mosquera 

(Miembros de la Fundación Sumapaz) 

OBJETIVO Identificar las dificultades que existen en el trabajo en red en los grupos juveniles de 
la Comuna 3, Manrique 

DESCRIPCIÓN  El  equipo  de  “Jóvenes  y  trabajo  en  red”  fue  una  iniciativa  liderada  por  4  jóvenes  de  la  
Comuna 3 que buscaba llamar la atención sobre el problema del trabajo en red en los 
grupos juveniles de la Comuna 3, Manrique. En su  proceso, las tareas realizadas por 
parte de estos jóvenes se enfocaron en las reuniones periódicas, el rastreo 
bibliográfico y en un avance preliminar del informe. Sin embargo, es importante 
anotar que esta iniciativa tuvo inconvenientes particulares en el avance de la 
investigación que dificultaron su desarrollo y concluir positivamente. 

A lo largo de esta iniciativa, el equipo se reunió varias veces para planear o reelaborar 
su cronograma de actividades, así como para ajustar asuntos administrativos. Solo una 
semana antes del cierre del proyecto mostraron un avance concreto de la 
investigación que estaban desarrollando, pese a que se les insistió en siempre llevar 
algo realizado a las asesorías con los responsables designados del Instituto de Estudios 
Políticos. Algunos de los compromisos que el equipo había asumido en el proyecto 
fueron: 

1. Realizar como primera tarea el rastreo de distintos referentes bibliográficos, y 
estadísticos, estos últimos arrojados en previas investigaciones hechas en la 
comuna, que tienen afinidad en el tema redes y procesos juveniles, en especial la 
caracterización realizada desde la Alianza Zonal de Juventud en el año 2011. 

2. Realizar una reunión para revisar los avances en el rastreo bibliográfico. 
 

3. Concretar los primeros avances en las indagaciones sobre la percepción de los 
líderes que hicieron parte de las redes juveniles. 
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4. Realizar algunas entrevistas y un grupo focal con jóvenes que hicieran parte de los 
procesos organizativos en red en la Comuna 3, y que pudieran dar testimonio de 
lo sucedido en dichos procesos. Como redes se previeron: Red Parche 3, Plan 
Underground, Juventud N.N., Metamorfosis Social, Colectivo SonArte, entre otras.  

5. Realizar el guion para un video corto que pudiera explicar el proceso en una futura 
socialización. 

6. Reunirse para el análisis de las entrevistas y el grupo focal. Hacer transcripción del 
material y compilar los diarios de campo para avanzar en la elaboración final del 
informe de investigación. 

Al término de estas actividades, el equipo de trabajo se proponía enviar el material 
recolectado a un experto en edición y diagramación del video que sería el producto de 
divulgación. Al final, el equipo planeaba para el sábado 31 de mayo un encuentro con 
jóvenes de la Comuna 3, para llevar a cabo la socialización de los resultados de su 
iniciativa. 
 
A pesar de las reuniones periódicas y los avances logrados en materia de rastreo 
bibliográfico, además del avance de un informe final, los objetivos esperados no 
fueron llevados a feliz término porque el equipo decidió no dar continuidad a la 
iniciativa el 3 de junio de 2014. Con ello, se negaron a cumplir con los compromisos 
acordados y renunciaron a la financiación pactada. 
 
Ante esta situación, el equipo responsable proveniente del Instituto de Estudios 
Políticos trata de convencerlos de que continúen en el proyecto, pero la persona líder 
de la iniciativa aduce que ninguno de ellos tiene suficiente tiempo para terminar el 
trabajo y que han tenido diferencias de concepto que les impiden concretar la 
iniciativa. Esta situación sirve como evidencia de las mismas dificultades que existen 
para lograr con éxito el trabajo en red entre organizaciones juveniles: los miembros 
carecen de tiempo y recursos para dedicarse en exclusiva a un proyecto de 
investigación, teniendo en cuenta que los jóvenes desde edades adolescentes asumen 
compromisos económicos con sus familias. Así mismo, al terminar la etapa de 
escolaridad, estos jóvenes tienen múltiples dificultades para realizar trabajo en equipo 
y cumplir obligaciones académicas: no son puntuales, no cumplen conductos 
regulares, no ven necesario cumplir compromisos adquiridos.  
 
El equipo, finalmente, no entregó documento de investigación, no realizó video de 
divulgación y no participó en la socialización de resultados. 
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INICIATIVA  MEMORIA, MIGRACIÓN Y MUJERES EN LA COMUNA 3 
 

INTEGRANTES Paula Andrea Alarcón Bedoya 
Claudia Jannet Rengifo 
Alexander Zuleta Salazar 
Oscar Manuel Cárdenas Avendaño 
Eulalia Borja 
Luz Danelia Guarín Ocampo 
(miembros del Colectivo Raíces) 

OBJETIVO Elaborar una multimedia que recoja historias de vida y trayectorias de 
desplazamiento forzado y memoria histórica, liderazgo comunitario y papel de 
la mujer en estos esquemas.  

DESCRIPCIÓN Memoria, Migración y Mujeres es un grupo conformado por seis jóvenes de la 
comuna 3 interesados en temas de memoria, género y migraciones. Fenómenos 
a los cuales les han seguido la pista a través de un plan de trabajo en el que han 
realizado búsquedas bibliográficas, registro y fichas, fotografías, que nutrieron 
su producto final; la multimedia. 
Indagando por estos tres temas, el equipo logró cumplir los objetivos 
planteados, y obtener los siguientes procesos y resultados: 
1. Realización de las búsquedas bibliográficas teniendo como referente los 

conceptos de memoria, género y migraciones. 
2. Luego del rastreo bibliográfico, el equipo construyó un informe donde 

exponían los objetivos, la justificación, un marco teórico y metodológico 
como ruta de trabajo. 

3. En la ruta que construyeron, el equipo se trazó la realización de entrevistas 
(-fotografías-) que tenían como objeto conocer las experiencias migratorias 
de tres personas víctimas de conflicto, y se registraron las diversas 
manifestaciones de las organizaciones de mujeres víctimas de la comuna 
mediante el diálogo sobre sus pasados y realidades. 

4. En la producción de las crónicas de los tres temas, el equipo visitó distintos 
lugares de la Comuna 3.  

5. Para el ejercicio de comprensión y construcción de su producto de 
investigación, los jóvenes hicieron la transcripción de entrevistas de los 
testimonios que se recolectaron en el proceso de ejecución. 

6. Para fortalecer el ejercicio de análisis y construcción del informe final, el 
equipo realizó un rastreo de prensa (El Colombiano y El Espectador) sobre la 
situación de DD.HH en las zonas delimitadas -Oriente Antioqueño y Urabá- 
de donde provienen la mayor parte de desplazados de la Comuna 3. 

7. En la etapa de ejecución, el equipo construyó las tres historias de vida de 
personas provenientes de las regiones de Urabá y Oriente Antioqueño. Estas 
fueron construidas por los jóvenes a través de la producción de retratos, 
ilustraciones y recuperación de imágenes familiares. 
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8. El equipo realizó el montaje final de imágenes, videos, audios y textos, en la 
página web www.somosmemoria.com.  

9. Los productos desarrollados se divulgaron en la Universidad de Antioquia, 
ante público de diversas comunas participante en el mismo proyecto, y en 
la Casa de la Cultura de Manrique, el 20 de junio de 2014, ante la comunidad. 

 
PRODUCTOS Página web www.somosmemoria.com, fotografías, cápsulas radiofónicas, 

videos, crónicas escritas, informe final de investigación. 
 

INICIATIVA  CIRCULACIÓN DEL ARTE EN LA COMUNA 3 
 

INTEGRANTES Paola Andrea Alarcón Bedoya 
Joni Alexander Restrepo Monsalve 
Francisco Monsalve 
Jorge Luis Bran 
Martha Ligia Builes 
Andrés Sánchez 
John Garzón 
(miembros del Colectivo Audiovisual Señales de Humo) 

OBJETIVO Visibilizar el aporte del arte en la construcción de identidad comunitaria desde 
las acciones cotidianas de los habitantes de la Comuna 3, Manrique. 

DESCRIPCIÓN  El eje de esta iniciativa surge desde la mirada de siete jóvenes que tienen como 
objetivo observar el arte en las acciones cotidianas que aportan a la construcción 
de identidad comunitaria de los habitantes de la Comuna 3, Manrique.  
Los compromisos que esta iniciativa se trazó y fueron realizados con éxito 
durante el periodo fijado en el proyecto fueron: 
1. El equipo se reunió para adelantar los principales ejes del problema, fijando 

un pequeño informe donde describen sus preguntas (-principal, secundarias-
) para la investigación. Estos encuentros fueron fundamentales pues de ellos 
surgiría el enfoque audiovisual y la reflexión teórica en torno al arte y la 
cotidianidad. 

2. Llevaron a cabo el rastreo bibliográfico que les permitió profundizar en 
conceptos como antropología audiovisual y arte, afines a sus 
cuestionamientos. Estos conceptos son transversales en el desarrollo del 
marco teórico de esta iniciativa. El grupo logró construir un texto que justificó 
la importancia del tema en la investigación y la necesidad de realización del 
video. 

3. En las actividades de campo, el equipo hizo la exploración audiovisual en 
distintos lugares y poblaciones de la Comuna 3. El primero de estos fue el 
parque Gaitán, allí pudieron interactuar con las personas y con diferentes 
elementos del lugar, que comenzarían a enriquecer el video. 

http://www.somosmemoria.com/
http://www.somosmemoria.com/
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Un segundo lugar de exploración audiovisual fue un bus de Manrique, donde 
los jóvenes hicieron registro fotográfico y audiovisual de los elementos 
estéticos del exterior e interior del bus, pero también de las intervenciones 
comunes de vendedores y artistas que utilizan este medio de transporte. El 
tercer espacio de observación fue un colegio de la Comuna 3, en donde 
pudieron conocer la mirada de jóvenes escolares.  
El cuarto espacio fue una exploración audiovisual en diferentes calles de 
Manrique, que visitaron en distintas horas y días para visualizar los diferentes 
murales realizados en la comuna.  
Un quinto espacio fue la exploración audiovisual en un espacio cultural 
reconocido en la cuidad como la casa de la corporación El Balcón de los 
Artistas, donde colectaron las expresiones artísticas y de naturaleza creadora 
de las personas que interpretan los movimientos y sonidos.  
Así mismo, el equipo se acercó al espacio rural de la Comuna 3, desde donde 
visualizaron el acto de crear vida a través de la siembra, el cuidado y el 
contacto con la tierra. 

4. Con un marco teórico más claro, y con un escenario audiovisual observado, 
el equipo se propuso sistematizar hallazgos importantes de estos recorridos 
desde los ejes de arte y construcción de identidad, de manera que realizaron 
un informe escrito de su proceso de investigación y un producto audiovisual 
como resultado. 

5. Como pieza final de su investigación, los jóvenes realizaron la edición y el 
montaje del video en donde concretan sus hallazgos. 

6. El equipo socializó los productos de su investigación en la Universidad de 
Antioquia, ante integrantes del mismo proyecto habitantes de otras 
comunas, y en la Casa de la Cultura de Manrique, el 20 de junio, ante la 
comunidad sujeto de estudio. 

 
PRODUCTOS  Informe escrito, video documental 

 

 

 

 

 

1.3 COMUNA 8 
INICIATIVA AUTONOMÍA JUVENIL PARA LA INCIDENCIA SOCIAL EN LA COMUNA 

8, 2006-2014. 
 



20 
 

INTEGRANTES John Edison Restrepo Londoño 

Andrés Felipe Gutiérrez Álvarez 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Indagar por el  nivel de autonomía en la participación para la incidencia 
social de los procesos juveniles de la comuna 8 en los últimos 8 años 
(2006-2014). 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

•Conocer  la  percepción  de  los  y  las  jóvenes  lideresas    y  organizaciones 
juveniles de la comuna 8 sobre autonomía juvenil. 
 
•Reconocer,  con  los  y  las  jóvenes  lideresas  de  la  comuna  8  el  nivel  de  
autonomía en la participación de las organizaciones juveniles de la 
comuna 8. 
 
•Elaborar  productos  comunicacionales  como estrategia de divulgación 
y fuente de información que dé cuenta de la memoria de la evolución 
de la participación juvenil en la comuna 8. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Para el desarrollo de esta iniciativa de investigación, se realizó una 
indagación documental sobre la participación juvenil en la comuna 8; se 
realizaron dos grupos de discusión y un encuentro-taller donde 
participaron jóvenes de las cinco organizaciones más reconocidas de la 
comuna. Este fue un espacio para que líderes y lideresas de trayectoria 
en la organización juvenil participaran de estos espacios para debatir en 
torno a la pregunta por la Autonomía, a partir de lo cual se construyó 
colectivamente una definición de este concepto de acuerdo a sus 
vivencias, y finalmente se construyó una cartografía de las 
organizaciones juveniles de la comuna donde las personas participantes 
ubicaron territorialmente las organizaciones de su comuna de acuerdo 
con los logros, debates y procesos generados en los últimos ocho años 
en la comuna 8. 
 
Es de mencionar que en el marco de esta investigación se generaron 
importantes debates sobre las características de la organización juvenil 
en la comuna 8, dejando como hallazgo una lectura del territorio en 
clave de los procesos juveniles, donde las personas participantes 
identificaron que la gran mayoría de las organizaciones presentes se 
encuentran ubicadas en las laderas del Cerro Pan de Azúcar, justamente 
donde se encuentran las familias, los jóvenes y los niños más 
vulnerables de la comuna, zonas de invasión declaradas de alto riesgo 
han sido pobladas por muchas personas que, además, han sido 
desplazadas por el conflicto armado que aqueja la ciudad y el país desde 
hace unas décadas. En este contexto, la vivencia de los mismos jóvenes 
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les ha permitido ver sus organizaciones como espacios donde lo 
colectivo se convierte en primera necesidad, en palabras de los jóvenes: 
 
“Las  condiciones  en  las  que  hemos    vivido  los  jóvenes  durante  la  estadía  
en el Municipio han sido precarias, acentuando la vulnerabilidad e 
impidiendo acceder a las garantías mínimas que nos permita la 
realización de nuestros derechos económicos, sociales y culturales 
convirtiéndose estos espacios de participación en la primera y más 
cercana respuesta a las necesidades de encontrar nuestra calidad de 
vida.” 

RESULTADOS Como productos elaborados para la divulgación del proceso de 
investigación se construyó una cartilla y una cartografía en gran formato 
donde se visualiza el análisis territorial de las organizaciones juveniles 
en la comuna 8, así como fotografías que evidencian sus historias. 
 

 

 

INICIATIVA CONTRA EL OLVIDO: REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS DE 
NIÑAS/OS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COMUNA 8. 

INTEGRANTES Valentina Avendaño Echeverri.  
María Alejandra Ortiz Miranda.  
Jhan Kevin Peña Borja.  
Juan Felipe Pérez Hoyos.  
Yenifer Ríos Ramírez.  
Daniel Rodríguez Zapata.  
Danny Nhoraldy Sánchez Hernández 

OBJETIVO 
GENERAL 

Indagar con los estudiantes de los grados, 4º y 5º de la Institución 
Educativa Alfonso López Pumarejo de Medellín, a través de sus 
representaciones y narrativas sobre el conflicto armado, qué 
imágenes y representaciones tienen sobre las afectaciones que este 
les ha causado a sus familias. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Desarrollar talleres tendientes a la reconstrucción de la 
memoria histórica con las niñas y niños víctimas del conflicto 
armado de los grados 4° y 5° de la I.E. Alfonso López Pumarejo, 
como alternativa pedagógica a la superación de sus 
afectaciones. 
 

x Establecer las afectaciones que presentan las niñas y niños de la 
I.E. Alfonso López Pumarejo, cuyas familias han sido víctimas del 
conflicto armado. 
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x Contribuir a la reflexión sobre las víctimas en Medellín a partir 
de la construcción de representaciones y narrativas de la 
memoria como forma de visibilización y reparación simbólica de 
comunidades víctimas del conflicto armado. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

 
Para el desarrollo de esta iniciativa de investigación además del 
proceso de búsqueda de fuentes bibliográficas previa a todo 
proceso investigativo, se aplicó en primera instancia una encuesta 
a los estudiantes de los grados 4° y 5° de la I.E Alfonso López 
Pumarejo con el fin de hacer un primer análisis de la situación y así 
poder elegir un grupo significativo con el cual trabajar. A partir de 
esta identificación se realizaron cuatro talleres a través de los cuales 
se obtuvo información acerca de las representaciones y narrativas 
que construyen y han construido las niñas y niños sobre su 
experiencia en el conflicto armado. 
 
Uno de los aprendizajes más significativos para los jóvenes desde su 
lugar como investigadores es el hecho de dejarse tocar por su 
realidad desde la experiencia de las niñas y niños que habitan su 
mismo  territorio,  victimas  “que  nadie  se  ha  detenido  a  escuchar”,  
en el mundo de los adultos, y al mismo tiempo reconocer que la 
experiencia   de   la   guerra   es   para  muchos   un   continuo   y   “lo  más  
común  es  tener  un  tío  que  lo  mataron  o  que  lo  han  amenazado”,  y  
en muchas ocasiones estas historias comienzan en un hecho de 
“desplazamiento   por   causa   del   conflicto”   que   hizo   que   toda   la  
familia viniera a vivir a la comuna 8, de manera que el desarrollo de 
esta investigación además de seguirle la pista a una pregunta de 
investigación, constituye una labor de sensibilización y un 
compromiso que aporta a la reparación y superación de las marcas 
de la violencia y contra el olvido. 
 

RESULTADOS Como producto de esta iniciativa de investigación se realizó un 
plegable para la divulgación y un video documental, en el cual se 
narra el proceso y los hallazgos de la investigación, así como las 
evidencias fotográficas. 

 

 

 

INICIATIVA CONOCIENDO NUESTRO CERRO TUTELAR PAN DE AZUCAR A 
TRAVÉS DE MICRO – RELATOS DE SUS HABITANTES. 

INTEGRANTES Gustavo Albeiro Sucerquia Echeverri.  
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Valentina Osorio Cortés.  
Vanessa Bedoya.   
Yeison Arley Ruiz Sánchez.  
Daniel Mejía.  
María Alejandra Moreno.  
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reconocer la importancia del Cerro Pan de Azúcar  reviviendo 
momentos históricos a través de micro relatos narrados por sus 
habitantes. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Identificar los puntos y personas estratégicas de la comuna en el 
área ambiental  para que nos cuenten su historia de vida y sus 
experiencias  como habitantes. 
 
Realizar un concurso en la I.E Sol de Oriente de la comuna 8, como 
estrategia de generación de información, al tiempo que como 
estrategia de divulgación. 
 
Realizar videos con los micro-relatos contados. 
 
Realizar recorridos ecológicos por el Cerro Pan de Azúcar con 
jóvenes y niñas(os) y adultos habitantes de la comuna. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta iniciativa de investigación surgió de una preocupación que se 
sitúa en la línea que une la cultura con la naturaleza, lo ambiental 
con lo social, de ahí que uno de sus hallazgos más significativos, 
además del estado y las condiciones socio-económicas en que viven 
las personas que habitan las laderas del Cerro, sean la memoria 
histórica que da cuenta de la relación de sus moradores con este 
territorio, en el que han dejado huella tanto las dinámicas del 
conflicto armado, como los desastres naturales.   

METODOLOGIA Para el desarrollo de esta investigación se realizó, en un primer 
momento una indagación documental que permitió examinar el 
estado de la cuestión en torno al cerro Pan de Azúcar, arrojando 
información significativa en términos de las intervenciones en 
infraestructura y demás proyectos de ciudad como el jardín 
circunvalar en el marco del proyecto de cinturón verde. En un 
segundo momento se realizaron dos recorridos ecológicos que 
tenían como propósito, además del reconocimiento del territorio, 
hacer una labor pedagógica de sensibilización con las personas 
participantes en torno a la historia del cerro y la importancia de su 
fauna, flora, sus caminos pre-hispánicos y mallados en piedra. 
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RESULTADOS Como productos de esta iniciativa se construyó un Blog donde se 
encuentran las evidencias del proceso, un plegable para la 
divulgación y un video. 

 

 
1.4 COMUNA 13 
INICIATIVA MEDICAMENTOS, SEXUALIDAD  Y DROGA EN LA SOCIEDAD 

JUVENIL, ETAPA 1 (SONDEO) 
 

INTEGRANTES Luis Carlos Sánchez Rojo  
Javier Alexander Muñetones Correa  
Edwin Alejandro Ospina Marulanda 
Carolina Londoño Marín  
Frank Ferney Rojas Rincón  
Aura María Muñoz  
Carlos Andrés Laguna Luna  
Evanny Stevens Valencia Patiño  
Cristian Camilo Gómez Cardona 

OBJETIVO 
GENERAL 

Encuestar a los jóvenes estudiantes de dos colegios de la comuna 
131 sobre conocimientos en buenos hábitos de salud, 
medicamentos, drogas psicoactivas y salud sexual y reproductiva. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

-Evaluar los conocimientos previos de los jóvenes frente a los temas 
a tratar. 
-Identificar las falencias o los puntos críticos para hacer énfasis en 
las actividades. 
-Establecer relaciones para una futura etapa 2 del proyecto con 
intervención. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El proyecto nace de una iniciativa estudiantil por hacer actividades 
comprometidas con la  comunidad. Sus integrantes se proponen 
llevar conocimientos básicos sobre cuidados en salud, informando 
de los riesgos de consumir drogas psicoactivas y brindando bases 
generales para evitar enfermedades de transmisión sexual.  El 
grupo de investigadores está conformado por estudiantes de 
Química Farmacéutica, quienes desean sensibilizar a la comunidad 
compartiendo conocimientos generales sobre drogas, 
medicamentos y sexualidad, lo que constituye una oportunidad 
para intervenir al público juvenil de la comuna 13, para quienes los 
temas a tratar son de valiosa importancia en su formación de vida. 
Y es que los buenos hábitos de salud tienen una relación directa con 
la calidad de vida de las personas, al igual que tener conocimientos 
elementales sobre cuidados propios para evitar o retardar 

                                                           
1 Posibles colegios para seleccionar:I. E. Benediktazurnieden, I. E. Samuel Barrientos, I. E. la Independencia, I. E. Blanquizal. 
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enfermedades, procurando mantener una sensación de bienestar 
que desencadene en una vida plena. 

METODOLOGIA Durante su etapa 12, el proyecto estuvo encaminado a realizar 
sondeos previos sobre  los conocimientos que los jóvenes tienen 
acerca de los temas descritos, usando como herramientas la 
encuesta anónima y la interacción en talleres y actividades lúdicas.  
Así mismo, se tabularon los datos para tener una visión general 
sobre las falencias identificadas y así planear lo que sería una etapa 
2 del proyecto, la intervención. 

 
BENEFICIARIOS 

300 Jóvenes estudiantes de los grados décimo y undécimo 
directamente y un sinnúmero de personas que de modo indirecto 
se impactan gracias a la multiplicación de esta información por 
parte de los asistentes. 

RESULTADOS Los resultados arrojados se resumen en un informe que justifica 
próximas etapas de profundización. Este informe destaca a través 
de tablas y matrices, las edades de inicio en el uso de drogas, el 
conocimiento que tienen sobre lo que consumen, así como las 
edades de inicio de la vida sexual.  

 
 
 

INICIATIVA VIOLENCIA ESCOLAR EN MEDIO DE LA VIOLENCIA DEL BARRIO 
 

INTEGRANTES Alejandra Otalvaro 
Erika García Rodríguez 
Julián Tamayo Gómez  
Laura Tamayo Gómez  
Natalia Rojo Gómez 

OBJETIVO 
GENERAL 

Comprender cómo prevenir el matoneo dentro de la IE Samuel 
Barrientos, para acompañar y tomar consciencia. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indagar sobre experiencias de buling dentro de la IE Samuel Barrientos  
 
Construir una página web donde subir materiales (carteleras y 
fotografías) para generar conciencia sobre la problemática del 
matoneo.  
 
Promover entre estudiantes la construcción de dispositivos 
comunicativos como volantes después de sensibilizar con charlas y 
exhibición de películas.  

                                                           
2 El proyecto ha sido ganador de otros estimulos económicos en investigación con los cuales desean desarrollar etapas de 
profundización. 



26 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

En el contexto de la comuna 13, un sector estigmatizado por la 
violencia, cinco jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Samuel 
Barrientos, ven la necesidad de visibilizar la problemática del matoneo 
con el propósito de generar conciencia sobre la violencia que se genera 
en la escuela y evitar que se complique por las dinámicas sociales de 
la comuna. Los participantes ven en los colegios, oportunidades para 
tratar la violencia y disuadir su uso como mecanismo de interacción  
social.  Para comenzar, se formulan las siguientes preguntas: 
 

x ¿Cuáles son las motivaciones del matoneo en la IE Samuel 
Barrientos? 

x ¿Qué particularidades tiene el fenómeno entre los jóvenes de 
la C13 dado que esta es una Comuna asociada a factores de 
violencia? 

x ¿Cómo prevenir el matoneo en la IE Samuel Barrientos? 
x ¿Cuáles son las acciones que se deben desarrollar para evitar 

el matoneo? 

METODOLOGIA Los participantes se propusieron desarrollar una serie de actividades 
de Proyección comunitaria dentro de la IE, en el marco de la 
celebración de su aniversario. Estas actividades fueron: 
 
Entrevistas semi-estructuradas a profesores y estudiantes de la IE 
Samuel Barrientos, transcripción de las mismas y análisis de sus 
resultados para conectar la violencia del barrio con la del entorno 
escolar.  
  
Exhibición de cortometrajes que abordan la temática del matoneo 
buscando generar dialogo con los estudiantes participantes 
 
Charlas para reflexionar sobre la violencia dentro del colegio y entre 
los seres humanos 
 
Un taller para la creación de piezas comunicativas que sensibilicen 
sobre el matoneo 
 
Un concurso para seleccionar las mejores piezas en tanto materiales 
didácticos y de prevención.  
 
Una página web para promover el seguimiento al fenómeno 

  Los beneficiarios directos de la iniciativa fueron los estudiantes del 
grado sexto, grupo 5, quienes participaron de la charla, el taller 
creativo y la exhibición de películas; de modo indirecto se impactaron 
al menos 300 estudiantes quienes ingresaron a la página web y vieron 
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las piezas comunicativas entre las cuales eligieron tres propuestas 
como las más acertadas para prevenir el matoneo.   
Las propuestas ganadoras fueron premiadas con tres tabletas. 

RESULTADOS Los resultados de esta iniciativa están consignados en la página web 
nomasmatoneo.org, donde pueden verse fotografías de los talleres 
entre otras muestras del trabajo de investigación como las entrevistas 
transcritas y una entrevista al conferencista además de las propuestas 
creativas desarrolladas por los estudiantes del grupo VI-5 junto a los 
resultados de la votación que permitió la premiación de tres 
propuestas. 
 

 
 

INICIATIVA FORMAS DE SER JOVEN EN LA COMUNA 13 
INTEGRANTES Daniel Padierna 96120124665 

Julián Marín 1128470049 
Jhoan Andrés Arboleda 1000203215 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Visibilizar las formas de ser joven de cinco jóvenes habitantes de la 
comuna 13 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Aportar a la deconstrucción de imaginarios urbanos que 
asimilan a la juventud de sectores periféricos como 
manifestaciones de violencia. 

 
x Fortalecer las acciones cotidianas de los jóvenes de la comuna 

13 que le apuestan a proyectos de ciudad más humanos. 
 

x Producir un documental que difunda en la ciudad los perfiles 
de jóvenes  que le apuestan a la vida en la comuna 13. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

En el contexto de la ciudad de Medellín y particularmente de la 
comuna 13, surge la necesidad de visibilizar las formas de 
organización, movilización, estéticas, identidades y prácticas juveniles 
como una estrategia para aportar en la deconstrucción de los 
imaginarios y lecturas adultas que ubican a este grupo poblacional en 
el lugar del vulnerable, del carente o del sujeto que atenta contra 
“orden  social”  y  cultural  establecido.   
 
Las resistencias, las espiritualidades, la estéticas son aspectos que se 
pretenden rastrear y descubrir a partir de la investigación; pero más 
allá de ello, los miembros de esta iniciativa tienen un interés profundo 
sobre la intencionalidad de las acciones, lo que podría denominarse  la 
“terquedad  juvenil”,  es  decir,  el  por  qué  de las acciones, el por qué de 
los sueños y de los proyectos de humanidad que orientan la acción 
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política y cotidiana de las y los jóvenes en un contexto de hostilidad, 
empobrecimiento y muerte.     
 
PREGUNTAS INICIALES 

x ¿Cuáles son las motivaciones que orientan el trabajo de las 
organizaciones juveniles de la comuna 13? 

x ¿Qué particularidades toma  la condición de ser joven en la 
C13? 

x ¿Qué lugar ocupa lo religioso en las prácticas juveniles de la 
comuna? 

x ¿Cuáles son los proyectos de sociedad que orientan la acción 
juvenil en la comuna? 

 
METODOLOGIA                              

La propuesta metodológica de esta iniciativa, contempla la 
construcción de microhistorias de vida utilizando técnicas de 
generación y reflexión como la entrevista, la observación y el uso de 
cámaras de video. La información fue recolectada a través de 
herramientas audiovisuales con el propósito de divulgar  los resultados 
obtenidos durante la investigación a través de un documental. 

 
BENEFICIARIOS 

De modo directo, los primeros beneficiarios son los líderes y lideresas 
de las organizaciones juveniles rastreadas por la investigación, y desde 
la cuales se proyecta la comuna 13 como un lugar de vida que resiste 
al imaginario urbano de la violencia. También serán beneficiados todos 
los jóvenes de la comuna 13 que construyen formas de ser diferentes 
a los estereotipos que produce la ciudad y reproducen los medios 
masivos de comunicación. 

RESULTADOS Una película documental y una serie de poster sobre los protagonistas 
y las prácticas que desempeñan. 

 

 

INICIATIVA LA HISTORIA DEL HIP HOP EN LOS AÑOS 90 COMUNA 13 
 

INTEGRANTES Felipe Granada 
Gionanny Cano  
Andrés Felipe Berrio  
Manuela Álvarez Torres  
María Camila Uribe 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Conocer la historia del hip hop de las generaciones del 90 de la comuna 
13 para saber cómo se han beneficiado del arte y la música como 
proyectos de vida. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Investigar archivos y documentos de prensa en internet, en 
parques biblioteca, en las universidades y periódicos locales 
para conocer la imagen que se ha construido de los jóvenes que 
prefieren el género hip hop.  

x Hacer  entrevistas y  encuestas  a los personajes históricos que 
marcaron la época que se quiere observar,  para obtener 
detalles de músicos, estilos y form as culturales de esos días. 

x Realizar un documental para difundir a través de las redes 
sociales y otros medios alternativos el patrimonio musical de la 
comuna. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

En la ciudad de Medellín, el Hip Hop se convierte en un movimiento 
cultural que rodea y cuestiona la violencia,  al tiempo que intenta 
promover el desarrollo social y comunitario, utilizando el arte como 
herramienta de formación. Pero muchos de estos jóvenes artistas, 
buscan además el auto sostenimiento, tratando de generar empleo 
entorno al arte. Por esta razón, los integrantes de esta iniciativa 
quieren hacer esta investigación que les permita  conocer los inicios 
del hip hop en la comuna 13, ¿cómo llegó?, ¿qué generó? y ¿cómo fue 
su evolución hacia las generaciones actuales?. Los participantes no son 
nuevos haciendo rap ni construyendo alternativas económicas con su 
arte, desde hace tres años vienen publicando una revista sobre lo 
último del género, y con esta propuesta desean experimentar otros 
formatos de divulgación. Así, su investigación recoge material tomado 
de los medios de comunicación, junto a imágenes y  testimonios reales 
de lo que ha sido hip hop para los protagonistas. Por ello, se acercaran 
a personas directamente relacionadas con el arte, como B.boy´s (and 
girls), Mc´s, Grafiteros y Dj´s)  
 

METODOLOGIA x Los integrantes utilizaron tres herramientas de investigación 
básicas 

x Investigación documental, para la cual usaron fichas 
bibliográficas  

x Las encuestas, con formatos sencillos de tabulación  
x Las entrevistas en profundidad con  personajes históricos 
x Después, recolectaron el material en formato video, para 

montar un documental que aborda la historia del hip hop en la 
comuna, con testimonios de sus protagonistas. 

 
 
BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios son los amantes del género quienes 
podrán conocer los inicios del movimiento en la comuna, además del 
género mismo, porque se construirá la historia de una forma artística 
y cultural  que ha sobrevivido a los golpes de la violencia.  
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RESULTADOS Un documental histórico, además de materiales para una edición del 
magazin de hip hop producido en la comuna desde hace tres años. 

 

INICIATIVA MEMORIA DE LAS RESISTENCIAS JUVENILES DE LA COMUNA 13 EN 
PERIODO DE OPERACIONS MILITARES 1999-2002 

 
INTEGRANTES Santiago Ruiz López 

Marlon Vargas  
Yuber Álvarez 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Visibilizar las dinámicas y acciones de resistencia de los grupos 
juveniles de la comuna 13, durante el periodo de desarrollo de las 
diferentes operaciones militares entre los años 1999 a 2002. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Contextualizar la comuna 13 en el marco de las lógicas del 
conflicto armado entre 1999-2002. 

x Rastrear las organizaciones juveniles existentes en el periodo 
1999-2002, privilegiando las más relevantes  

x Describir las acciones de resistencia más relevantes de los 
grupos juveniles de la comuna 13 durante 1999 – 2002  

 
DESCRIPCIÓN 
 

¿Cómo se organizaban las y los jóvenes de la comuna 13, para  generar 
procesos participativos tendientes a proponer acciones de resistencia 
desde la época de las operaciones militares? 
Los integrantes de esta iniciativa tienen un interés por comprender las 
intenciones y objetivos de las acciones sociales y culturales que 
jóvenes de la comuna 13 realizan desde los momentos más álgidos del 
conflicto armado manifiesto en la comuna. El ejercicio constituyó un 
reto, porque para muchos artistas de la zona entrevistados, sus actos 
artísticos no respondían a actos de resistencia sino a formas de 
expresión artística que en medio de las coyunturas violentas 
alcanzaron una resignificación particular. 

METODOLOGIA Para el desarrollo de la iniciativa, los investigadores identificaron unas 
estrategias de recolección de datos que confluyeron en la realización 
de una película documental que reúne datos y personajes históricos. 
La propuesta cobra vigencia metodológica por su interés histórico.  
 
1) Estado del arte: 
en primera instancia, se realizó una revisión bibliográfica y documental 
que da cuenta de cómo se desenvolvía el conflicto armado entre los 
años 1999-2002 en la comuna 13 de Medellín, pero también de los 
procesos juveniles que se organizaban para proponer alternativas a 
este conflicto. Para esto, los participantes recurrieron a fuentes como: 
libros, revistas, audiovisuales, información personal, entre otras.  
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2) Cartografía:  
En un segundo momento, con la información obtenida, los 
investigadores realizaron una cartografía que permitió conocer cuales 
procesos existían, en qué barrios y cuáles eran sus dinámicas, para 
visibilizar donde era más agudo el conflicto armado y sobre todo, las 
expresiones artísticas que resistían. 
 
3) Entrevistas:       
Con la información y los datos obtenidos, delimitaron un territorio 
donde el accionar juvenil ha sido más fuerte, para a partir de ahí, 
contactar lideres y personas que ayudaron a hacer memoria sobre 
cómo era en ese entonces el proceso del cual hacían parte o conocían 
muy de cerca, finalmente visibilizaron estas historias de resistencia 
empleando como medio un corto audiovisual. 
 

 
BENEFICIARIOS 

Las organizaciones artísticas en particular, y los habitantes de la 
comuna 13 en general, porque les permitirá valorar una serie de actos 
artísticos (y no exclusivamente políticos) que tenían como propósito, 
promover la libertad de expresión en medio de la confrontación 
armada.   

RESULTADOS Un documental que narra las experiencias de varios colectivos y 
sujetos comprometidos con formas artísticas en medio de la violencia.  

 

 
 

INICIATIVA BOQUITAS SANAS. “ESTADO  DE  SALUD  BUCAL  EN  NIÑOS  Y  NIÑAS  
DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

INDEPENDENCIA,  SEDE  PRIMARIA,  AÑO  2014” 
INTEGRANTES Steven Betancur Quintero 

Vanesa Rodríguez A. 
Yeili Valencia Alarcon 
Maria Camila Uribe 
Mario Alejandro Zuluaga 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar el estado de salud bucal en niños y niñas de preescolar de 
la institución educativa La Independencia (IELI). 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Capacitar a los integrantes del grupo de salud y a los jóvenes 
de la Institución educativa Samuel Barrientos Restrepo en 
higiene oral y en trabajo comunitario para el proceso de 
investigación. 

x Identificar las condiciones de salud oral en 180 niños y niñas de 
la IELI. 
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x Educar a 180 niños y niñas de la IELI, promoviendo conductas y 
estilos de vida saludables en salud bucal, mediante la 
aplicación de nuevas técnicas, medios, métodos o estilos de 
enseñanza, además de generar resultado para la IELI y el 
mismo proceso investigativo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El grupo Salud Yntegral está conformado por jóvenes habitantes de 
diferentes barrios de la ciudad, estudiantes y egresados de la 
Universidad de Antioquia de diferentes áreas de la salud como: 
Enfermería, Odontología, Regencia en Farmacia, Microbiología, 
Química Farmacéutica, Medicina y Psicología, quienes se unieron en el 
año 2009 por iniciativa de los jóvenes egresados del Preunycom 13 
(preuniversitario de la comuna 13), que pretendía desarrollar las 
potencialidades de cada uno de sus integrantes, fomentando el 
trabajo interdisciplinario dirigido a la comunidad, con un enfoque de 
educación para la salud. 
Para el caso de  esta iniciativa, los investigadores han identificado una 
situación clave de intervención, según los resultado del SISBÉN del año 
2010, que dice que la comuna 13 cuenta con 150.325 habitantes, de 
los cuales un 25.48% representa a menores de 15 años, lo que quiere 
decir que hay 38.308 niños y niñas que corresponden a una cuarta 
parte de la población total, esta población presenta diferentes 
situaciones complejas de salud, observadas en algunos 
comportamientos inadecuados desde la crianza. Por ejemplo, hay 
padres que no realizan los controles de crecimiento y desarrollo de sus 
hijos, ni están al tanto de recomendaciones para un mejor cuidado de 
su salud. Uno de los factores que más influyen negativamente en el 
desarrollo de los niños y niñas, desde muy temprana edad tiene que 
ver con la salud bucal, que para ser efectiva depende del 
acompañamiento de sus padres: la perdida de dientes, el aumento de 
problemas nutricionales, la gingivitis y diferentes tipos de infecciones 
que traen complicaciones generales para la salud pueden ser 
prevenidas y promovidas con el apoyo en casa de los padres. 

METODOLOGIA Para abordar esta problemática, se planeó una intervención en la 
institución educativa la Independencia por medio de actividades y 
talleres lúdico-educativos en temas como higiene, uso del cepillo de 
dientes y seda dental, y otros elementos de higiene bucal, con el 
propósito de detectar problemas y recomendar soluciones. 
 
Este es un estudio descriptivo, que pretende intervenir una población 
conformada por niños de primera infancia, quienes presentan 
dificultades en el uso de las técnicas para la remoción de la placa 
bacteriana.  La población seleccionada se encuentra inscrita en el 
programa educativo de la Institución educativa La Independencia sede 
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primaria, barrio el salado, comuna 13. Niños que residen en zonas de 
estrato 0, 1 y 2. 
  
El estudio es participativo en la medida en que tanto profesoras como 
acudientes serán capacitados en diferentes técnicas que ayuden a 
mejorar la salud bucal de los niños de la Institución, estimulando y 
promoviendo conductas y estilos de vida saludables en este ámbito. La 
muestra es de 180 niños y niñas. 
 
x Materiales y Métodos 
Para alcanzar el objetivo específico 1:  
Se desarrollaron 4 sesiones de capacitaciones, 2 sesiones en conceptos 
básicos en odontología y en diligenciamiento del instrumento 
(cuestionario) que se realizó para obtener la información precisa sobre 
el estado de la salud bucal,  y otras 2 sesiones para desarrollar el 
trabajo comunitario del proceso investigativo. 
 
Para alcanzar el objetivo específico 2:  
Los investigadores se propusieron implementar un cuestionario por 
medio de un tamizaje, para identificar las condiciones 
sociodemográficas de los niños y niñas, junto a un formato de examen 
clínico, además por medio de un programa estadístico se analizaron 
los datos, previamente organizados en una base de datos. 
 
Para alcanzar el objetivo específico 3:  
Se realizaron una serie de estrategias en educación promoviendo 
conductas y estilos de vida saludables en salud bucal, mediante la 
aplicación de nuevas técnicas, medios, métodos o estilos de 
enseñanza, además de generar resultado para la IELI y el mismo 
proceso investigativo por medio de productos de divulgación (folletos, 
fotografías, adhesivos, historias contadas por los estudiante del 
colegio y su proceso de aprendizaje). 

 
BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos fueron 180 niños y niñas de la IE La 
Independencia, junto a sus padres y profesores. De modo indirecto, se 
espera impactar a la comuna 13 con la divulgación de materiales de 
comunicación, entre los que se destacan un fanpage en facebook 
donde se han colgado imágenes y testimonios. Se prepara un 
documental que fortalezca la divulgación de la investigación. 

RESULTADOS Materiales de divulgación y un texto escrito que reflexiona sobre la 
problemática en cuestión. 
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INICIATIVA VIERNES SABROSO 
INTEGRANTES Jhon Jaime Sánchez 

Jhon Fredy Asprilla 
María Alejandra Pérez 
Sara Vanesa Cano  
Yeison Alejandro Sánchez  

OBJETIVO 
GENERAL 

Generar estrategias que promuevan en la población afro descendiente 
una re significación de su identidad en la que puedan entender el por 
qué de su condición 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

x Resaltar la importancia de la población negra y sus aportes a la 
construcción de la sociedad antioqueña en general pero 
particularmente, de la comuna 13 de Medellín. 

 
x Confrontar los efectos generados por el peso social que demarcan 

los estereotipos racistas y excluyentes movilizados a través de 
prácticas discriminatorias vistas como naturales, o al menos no 
problematizadas, particularmente en la escuela. 

 
x Producir conocimientos históricos, sociales y culturales para 

resistir a los procesos de blanqueamiento que obliga a los jóvenes 
afro descendientes de la comuna 13 a camuflase negando su 
identidad. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

En  Medellín,   la   hegemonía   de   la   cultura   “paisa”   ha   generado   unos  
estereotipos culturales que promueven el rechazo, la discriminación y 
la exclusión de las culturas étnicas como lo es el caso de la Afro 
colombiana, grupo poblacional existente en el territorio nacional 
desde antes del siglo XVIII cuando se utilizaban como esclavos para el 
trabajo de la minería de oro y beta. Lo anterior para denotar la 
importancia de la población negra y su aporte en la construcción de 
esta Antioquia de todos. Pero los efectos generados por el peso social 
que demarcan los estereotipos racistas y excluyentes personificados 
en prácticas discriminatorias se viven en todos los ámbitos de esta 
sociedad especialmente en la escuela, que desde muy temprano ataca 
con odio a nuestros niños y niñas inmersos en el sistema educativo 
logrando su perverso cometido: convenciendo a nuestro niños y 
jóvenes de que ser negro es sinónimo de feo, malo y de burla, lo que 
automáticamente genera en estos rechazo por su identidad y su 
condición étnica y buscan camuflarse a través de prácticas de 
blanqueamiento. 
 



35 
 

METODOLOGIA Se desarrollaron una serie de talleres lúdicos, denominados, viernes 
sabroso, para compartir con habitantes de la comuna 13 y otras zonas 
de la ciudad, las prácticas y saberes de la comunidad afro, como son, 
su música, culinaria entre otras formas culturales como el baile y los 
atuendos. 

 
BENEFICIARIOS 

La comunidad afro de la comuna 13 particularmente, y la comuna 13 
en general, pues la divulgación de los procesos de identidad cultural 
favorecen ambientes de tolerancia y respeto por la diferencias a la vez 
que potencian el desarrollo de subjetividades situadas histórica y 
políticamente.  

RESULTADOS Una actividad de proyección comunitaria para compartir con los 
habitantes de la comuna 13 y del corregimiento de Santa Elena, los 
saberes y prácticas de la comunidad afro. Además, se pretende 
finalizar una cartilla pedagógica que estaba en stand bye, y que reúne 
experiencias de viaje y recolección de datos en palenques negros de 
Colombia y Brasil. 

 

 

CONTACTO POR INICIATIVA COMUNA 13  
INICIATIVA NOMBRES CONTACTO 
Medicamentos, sexualidad  y 
droga en la sociedad juvenil,  

Carlos Laguna 
Evany Valencia 

3148183343 
3147158372 

Violencia escolar en medio de 
la violencia del barrio,  

Natalia Rojo 
Julián Tamayo 

(034) 4964101 
(034) 2523961 

Formas de ser joven en la 
Comuna 13,  

Julián Marín 3105168715 

La Historia del Hip Hop en los 
años 90 de la comuna 13, 

Giovanny Cano 
Felipe Granada 

3005936432 
3137857606 

Boquitas Sanas. “Estado  de  
Salud bucal en niños y niñas de 
preescolar de la institución 
educativa La Independencia, 
sede primaria  

Steven Betancurt 
Luis Carlos Sánchez 

3106291907 
3216148562 

Viernes sabroso. John Jaime Sánchez 
Jhon Fredy Asprilla 

3006788054 
3013364469 
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ANEXOS COMPONENTE 1 
 

Primero: Productos  finales de cada iniciativa  

Comuna 1 

1. Memoria histórica de procesos artísticos y culturales en la comuna uno. (DISCO 1) 
1.1 Fotos escogidas 
1.2 Jóvenes del barrio investigando (Informe final) 
1.3 Video memoria Granizal 

 

2. Representación de los jóvenes de la comuna 1 acerca de la lectura y la escritura 
como una práctica sociocultural y política. (DISCO 1) 
2.1 Lectura y escritura (Video) 

 

3. La educación popular como proceso de resistencia juvenil desde el arte y la cultura. 
(DISCO 1) 
3.1 Aportes sobre los sentidos del arte 
3.2 Encuentros populares  
3.3 Escuela Víctor Jara (Video) 
3.4 Investigación educación popular 
3.5 Nosotras también labramos la educación. 

Comuna 3 

1. Mujeres, migración y memoria (DISCO 1) 

1.1.  Capsulas radiofónicas 
1.2.  Informe del proyecto  
1.3.  Líneas del tiempo y ruta migratoria  
1.4.  Retratos de mujer e ilustraciones  

2. Circulación del arte.(DISCO 1)  

2.1. Arte.3 (tráiler) 
2.2. Arte documental 
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2.3. Transgresiones el arte  

 

Comuna 8  

1. Representaciones y narrativas de la memoria de niñas y niños víctimas del conflicto 
armado: el caso de la institución educativa Alfonso López Pumarejo. (DISCO 1) 
1.1. Contra el olvido  

 

2. Construcción de memoria del cerro pan de azúcar a través de microrelatos de sus 
habitantes. (DISCO 1) 
2.1. Conocimiento nuestro cerro tutelar Pan de Azúcar 
2.1.1. Entrevistas 
2.1.2. Fotos de capacitación y recorridos 
2.1.3. Fotos entrevistas y videos 
2.1.4. Videos 

 

3. Autonomía juvenil para la incidencia social en la comuna 8 en los últimos ocho años 
(2006-2014). (DISCO 2)  

3.1 fotos para cartografía  
3.2 Cartilla autonomía 
3.3 Investigación autonomía juvenil 
3.4 Perdón (mapa) 
3.5 Texto para cartilla investigación  

 

Comuna 13 

1. Boquitas sanas. (DISCO 2) 

1.1 Registro fotográfico Semillero Salud Bucal 
1.2 Estado de salud bucal en niños y niñas 
1.3 Recopilación de experiencias 
1.4 Presentación boquitas sanas (PowerPoint ) 
1.5 Base de datos Institución educativa La Independencia 
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1.6 Video proyecto salud bucal 
1.7 Sitio web. Grupo investigativo en Facebook 

2. Sexualidad y medicamentos. (DISCO 2) 

2.1  Video uso condón(taller) 
2.1.1 Como se pone el condón  
2.1.2 Por favor usa el condón  
2.1.3 Usa condón  

2.2 Encuesta 
2.3 Presentación farmacéuticos 
2.4 Resultados Carlos Vieco por pregunta 
2.5 Resultados generales por pregunta 
2.6 Resultados independencia por pregunta 

3. La historia del Hip Hop en la 13. (DISCO 1) 

3.1. Audio 
3.2.  Video 

4. Ser joven en la comuna 13. (DISCO 1) 

4.1. Ser joven en la 13 (Video) 

5. Resistencias juveniles en la 13. (DISCO 1) 

5.1. Audio 

5.2. Video 

6. Bullying. Violencia escolar en medio de la violencia barrial. (DISCO 2) 

6.1 No más matoneo 
6.2 No más matoneo (Pag. Web.) 
6.3 Sitio web Samuel Barrientos (pdf)  

7. Son Batá. Viernes sabroso. (DISCO 1) 

7.1. Cartilla Viernes sabroso 

 


