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En esta cartilla podrás encontrar registrada la experiencia 

que vivimos al realizar los diplomados: Participación 

e incidencia política: Las agendas de las juventudes, 

Enfoques e interseccionalidad en la Política Pública de 

Juventud: territorio, género, diversidad sexual, grupos 

étnicos y discapacidad, y del curso corto Masculinidades 

no hegemónicas: otras formas de ser hombres. Estos 

procesos de formación se realizaron con juventudes 

de nuestra ciudad y cumplen con la Política Pública de 

Juventud: Derechos, Participación y Diversidad, el Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y el Plan Estratégico 

de Juventud Medellín 2015-2027. Lo que vas a encontrar en 

las siguientes páginas, además de las vivencias del proceso 

formativo y de los marcos jurídicos, son los lineamientos 

pedagógicos, metodológicos y logísticos que nos ha 

dejado la experiencia de trabajar en ambientes virtuales 

de aprendizaje con la generación que hoy se prepara 

para la transformación y la incidencia política, social, 

económica, comunitaria y territorial.

Buscamos con estos diplomados ofrecer a las 

juventudes herramientas discursivas, argumentativas y 

organizativas para la participación e incidencia política, 

democrática y plural, a través de la formación y la 

pedagogía para la transformación y resignificación de la 

participación en todos sus escenarios.
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La academia y el sector público se unen 
para las juventudes de Medellín

Aquí te contamos un poco sobre las instituciones 
que hicieron posible estos procesos formativos. 

La Secretaría de la Juventud de Medellín fue la ejecutora del proyecto y 

la encargada de velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos 

en correspondencia con la misión institucional: una Medellín joven, diversa y 

democrática, la cual se está construyendo con las juventudes de la ciudad.  

Su coordinación estuvo enmarcada en el  Decreto 0863 de 2020, el cual 

generó un sistema de protección, prevención y promoción de la vida, los 

derechos y libertades para nuestras juventudes.

Su objetivo misional se asocia con la participación, la incidencia de los y las 

jóvenes en las decisiones que les afectan y en el mejoramiento del sistema 

de promoción, prevención y protección de las juventudes. Los programas 

que hoy hacen posible esto son: Democracia Joven y Sello Joven Diverso, 

los cuales tienen como principal objetivo fortalecer la participación política 

juvenil y el reconocimiento de la diversidad en la ciudad.

También tuvimos una institución aliada: la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Medellín en cabeza de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Económicas. Este es uno de los lugares-casa del pensamiento social, 

político, histórico y económico, para la construcción de conocimiento, 

que cuenta con más de cuarenta años de experiencia académica 

e investigativa, producto de las grandes tendencias del desarrollo 

de la educación superior en el mundo y en el país en las últimas 

décadas. La instancia líder en la coordinación del proceso formativo 

ha sido el Laboratorio de Pedagogía Social, como un espacio para 

forjar el conocimiento científico por medio de prácticas académicas e 

investigativas, con sus principios orientados por la potencialidad de los 

tres pilares fundamentales del quehacer académico de la Universidad 

Nacional de Colombia: la docencia, la investigación y la extensión.

La Secretaría se transformó para 
ser garante de la vida y ofrecer a las 
juventudes de la ciudad las herramientas 
para ser agentes de cambio.
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Fuente: Elaboración propia.

Presentación 
general del proyecto

Ya te hemos contado un poco sobre qué 
políticas enmarcan nuestro proceso 

formativo, las instituciones que están 
detrás de este y los objetivos principales. 

Ahora te lo mostraremos con mayor detalle.

El diplomado en Participación e incidencia política: Las agendas de las 

juventudes fue dirigido a un grupo de 350 jóvenes y el diplomado en Enfoques 

e interseccionalidad en la Política Pública de Juventud: territorio, género, 

diversidad sexual, grupos étnicos y discapacidad estuvo dirigido a un grupo 

de 150 jóvenes; y, finalmente, el curso formativo de Masculinidades no 

hegemónicas otras formas de ser hombre fue dirigido a un grupo de 50 jóvenes 

que forman parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

A través de su desarrollo, se buscó el fortalecimiento de las capacidades de 

liderazgo e incidencia por medio del ejercicio participativo. 
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Gráfico 1. Procesos formativos a partir de la Política Pública de Juventud

Fuente: elaboración propia
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¿Cuáles fueron los objetivos 
específicos de cada espacio?

El diplomado en Participación e incidencia política: Las agendas 

de las juventudes, se fundamentó en los conceptos de participación 

política, enfoque de derechos y agendamiento en el marco de la 

construcción participativa de las políticas públicas.

El diplomado en Enfoques e interseccionalidad en la Política Pública 

de Juventud: territorio, género, diversidad sexual, grupos étnicos y 

discapacidad, tuvo como objetivo principal capacitar a la juventud del 

municipio de Medellín en los enfoques diferenciales de la Política Pública 

de Juventud y el Plan Estratégico de Juventud: enfoque territorial, enfoque 

de género y enfoques diferenciales de diversidad sexual, étnica y personas 

con discapacidad. Además, pretendió proporcionar herramientas a los 

participantes para la creación de planes de incidencia en sus espacios de 

vida, con el fin de hacerlos más incluyentes.

El curso corto Masculinidades no hegemónicas: otras formas de ser 

hombres, por su parte, se realizó desde la perspectiva de la Justicia 

Restaurativa y estuvo dirigido a la juventud que se encuentra en el Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente. Su contenido temático 

se articuló con el proceso de restablecimiento efectivo de los 

derechos de las y los jóvenes participantes. 

Nuestro objetivo general fue fortalecer las capacidades para la participación 

incluyente y la incidencia política de las juventudes, por esto todos los 

espacios formativos fueron ofrecidos a jóvenes entre los 14 y 28 años para las 

16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Además, buscamos desarrollar 

las capacidades para la incidencia política en las diferentes instancias de 

participación, promoviendo conocimientos y actitudes de aceptación ante la 

diversidad y la diferencia de nuestra complejidad humana. 

¿Cómo pensábamos lograrlo?

Incentivando el reconocimiento de las juventudes en los enfoques 

diferenciales de la Política Pública de Juventud y el Plan Estratégico 

de Juventud: enfoque de género, diversidad sexual, 

étnica y personas con discapacidad.

¿Cómo lo logramos?

Mediante la entrega de herramientas para la creación de planes de 

incidencia más incluyentes en los espacios de vida de las juventudes. 

Además, se reflexionó en torno a masculinidades 

libres, no sexistas y diversas.

¿Cuál fue nuestra población participante?

La juventud de nuestro municipio que se encuentra entre los 

14 y 28 años, y habitan las 16 comunas y los 5 corregimientos. 
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¡Este fue un proceso incluyente e integral!

¿Cómo quisimos lograr esto? 

Partiendo de la sensibilización en torno a la diversidad sexual, las diferencias 

sexo-genéricas, los prejuicios e imaginarios en torno a la masculinidad y las 

formas de ser hombre y construyendo nuevas subjetividades a partir del 

diálogo, el autoreconocimiento y las rupturas culturales, lo que también permitió 

evidenciar los diversos tipos de violencia que de allí se desprenden. Asimismo, 

los procesos se adecuaron a las necesidades particulares de las personas con 

alguna condición de discapacidad, garantizando la inclusión real de todas y 

todos. De igual manera, se brindó  un auxilio de internet a quienes lo requerían.
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Contexto y marco normativo: 
Política Pública de Juventud, 

Plan estratégico y Estatuto 
de ciudadanía juvenil

¿Qué es la Política Pública de Juventud: 
Derechos, Participación y Diversidad en 

el marco actual del Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020-2023?

Para nuestro municipio representa uno de los mayores pilares para la 

transformación política, social y económica del país. Con esta política 

se busca garantizar un desarrollo positivo para las juventudes, sobre la 

filosofía de la dignidad humana, el cumplimiento efectivo de los derechos 

humanos y la participación transversal en todas las dimensiones de la 

sociedad. Igualmente, la Política Pública de Juventud estipula lineamientos 

metodológicos para los programas y proyectos que buscan generar en 

la juventud el reconocimiento de su territorio y la expansión de la ciudad 

desde una vinculación concreta con sus dinámicas, contextos diversos y 

potencialidades propias. 
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El papel de la educación 
en la Política Pública de Juventud 

La educación configura el medio para la transformación de las 

realidades sociales y culturales que estigmatizan y limitan las 

posibilidades de los y las jóvenes, como lo son los imaginarios 

construidos por varias décadas que hoy se mantienen y se 

reproducen. En virtud de esto, el Proyecto de Formación política en 

el marco de Política Pública de Juventud: Derechos, participación y 

diversidad, entrega bases conceptuales, prácticas y reflexivas para 

reconocerse desde la integralidad de sus derechos, diversidad y 

potencialidad de la participación.  

Asimismo, la Política Pública de Juventud reconoce la heterogeneidad 

como principio. Por esta razón, la diversidad étnica, territorial, religiosa, 

etaria, de condición socioeconómica, nivel educativo, condición de 

discapacidad, sexo, identidad, orientación sexual y demás situaciones 

o condiciones de diferencia, toman un papel predominante para la 

construcción y transformación de la ciudad de Medellín. La diversidad 

es uno de los ejes rectores para la construcción de la política pública, 

por eso los esfuerzos de formación van dirigidos a la 

visibilización de la diferencia, la diversidad y las formas de 

discriminación existentes como propuesta para su eliminación y 

reflexión crítica (Secretaría de la Juventud, 2015). 

Plan Estratégico de Juventud 
Medellín 2015-2027: 

Esta es la carta de navegación de doce años construida para generar  el 

desarrollo sostenible y en equilibrio de las juventudes, la cual integró los 

contextos de los territorios, el enfoque de Derechos Humanos, el ciclo de 

vida, la identidad juvenil y los ámbitos nacional e internacional, y en la que 

a través del diálogo con las juventudes de la ciudad se pueda proyectar el 

futuro que se quiere y necesita. 

Con este plan se busca generar 
escenarios, herramientas y dinámicas 
con el apoyo institucional, para la 
participación, priorización gestación de 
una agenda propia para la 
juventud de Medellín. 

De esta forma, el enfoque diferencial se convirtió en la perspectiva 

transversal que brinda pautas tanto teóricas como metodológicas y 

pedagógicas para estos procesos formativos, vinculándose estrechamente 

con la garantía de accesibilidad  a los medios y estrategias pedagógicas a 

aquellos que se  encuentran en situación de desventaja, ya sea por  causas 

orgánicas, culturales o económicas.
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Fundamentos
pedagógicos del proceso

Nuestro proceso de formación política 
a propósito de la Política Pública de 

Juventud: Derechos, participación y 
diversidad de la Secretaría de la Juventud 

tuvo como marco teórico y metodológico 
los lineamientos pedagógicos respaldados 

por la Ley 1757 de 2015. 

Además, nuestros tres procesos formativos del 2020 se enmarcaron 

en las pedagogías críticas y el enfoque de capacidades, a partir de los cuales 

se busca “promover la participación ciudadana desde el fortalecimiento de 

una ciudadanía activa, que contribuya al desarrollo humano integral, a la 

dinamización de una sociedad participante con cultura política, capaz de 

transformar la ciudad con equidad, inclusión, convivencia y transparencia” . 

Secretaría de Participación Ciudadana, (2015), p. 4. 
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La pedagogía social y las pedagogías críticas, como enfoques 

propuestos para los diplomados buscaron generar una formación 

para la emancipación, lo que está referido a una formación que 

posibilite el cuestionamiento de los escenarios políticos respecto 

a su deshumanización e inequidad, y plantee la necesidad de su 

transformación. 

Estos enfoques proponen una toma de conciencia social por parte 

de las y los sujetos, y que entiende el conocimiento como un proceso 

dialógico (Freire, 2005), que no puede llevarse a cabo en solitario y que 

requiere de la interpelación y participación. Así, su fundamento resulta 

profundamente democrático. 

En últimas, un fin de las pedagogías para la emancipación es aprender 

a leer críticamente los contextos, situarse en ellos, comprenderse 

como arte y parte. Esta lectura exige además de la comprensión, el 

compromiso y la acción transformadora. 

En perspectiva dialógica, la transformación del mundo es posible 

sólo desde el diálogo auténtico, mediado por la palabra auténtica, es 

decir, aquella que ha sido apuesta en conversación, que no reproduce 

simplemente, sino que cuestiona y recrea desde su dimensión práctica, 

en la que reflexión-acción se constituye en unidad potenciadora de la 

transformación (Secretaría de Participación Ciudadana, 2015, pp.17-

18). La acción y la reflexión para las juventudes se ve representada en 

la comunicación, el diálogo, la posibilidad de interpelación, donde los 

acuerdos son principios que responden a un enfoque de formación por 

capacidades para la participación democrática, concretamente en la 

Gráfico 2. Dimensiones transversales en el 
proceso formativo

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Lineamientos conceptuales y metodológicos 
para la implementación de la propuesta formativa del Sistema de Formación Ciudadana para la 

Participación, 2015, Secretaría de la Juventud (2020).

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA

DIMENSIÓN
EMOCIONAL Y 
PSICOSOCIAL

Interpretación de 

las situaciones

“Dar sentido al mundo”

Empatía, toma de 

decisiones, relaciones 

interpersonales, solución de 

problemas y conflictos

convivencia de la vida cotidiana, la resolución de conflictos, la inclusión, el 

desarrollo territorial y el control social. 

Finalmente, es importante que sepas que, a partir de este enfoque, pueden 

distinguirse tres dimensiones que atraviesan todo proceso formativo y que 

son irreductibles mutuamente. 
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Diplomado en participación 
e incidencia política: 

las agendas de las juventudes

En total se contaron con 90 horas de 
formación. Inicialmente tuvo una cobertura 

disponible para 350 jóvenes, en un 
máximo de 3 grupos (A, B, C)

 
Se desarrolló en los horarios: martes y jueves 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Como te hemos venido contando, este diplomado se fundamentó en los 
conceptos de participación política, enfoque de derechos y agendamiento en 

el marco de la construcción participativa de las políticas públicas.

El proceso de convocatoria se realizó por medio de la página Medellín Joven 

y los canales de comunicación y redes sociales propios de la Secretaría de la 

Juventud, donde los y las participantes pudieron inscribirse 

a través de un formulario en la web.
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Caracterización de la población beneficiaria

Los beneficiarios del proceso fueron jóvenes entre los 14 y 28 años 

que residen en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. 

A continuación, te mostramos de cuáles comunas y corregimientos 

son las personas que se inscribieron en el diplomado.

 

Las comunas que más participaron en el proceso 
formativo fueron la Comuna 7,  Comuna 9 y Comuna 10. 

¡La mayoría entre los 17 y 21 años!

Gran parte de los asistentes eran estudiantes o personas 

que trabajaban y estudiaban a la vez.  Esto nos muestra el 

gran compromiso de las y los jóvenes de Medellín con su 

formación política a pesar de sus ocupaciones.

Y, estas son las edades de las y los jóvenes que 

estuvieron participando del diplomado:

Gráfico 3. Comuna de procedencia de los beneficiarios

Gráfico 4. Edades de las y los beneficiarios

Fuente: Elaboración propia con datos del formulario de inscripción.

Fuente: Elaboración propia con datos del formulario de inscripción.
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Tabla I. Contenido modular-temático del diplomado en 
Participación e incidencia política: Las agendas de las juventudes

Contenido modular-temático

En vista de los múltiples compromisos de las y los jóvenes, decidimos proponer 

un horario que fuera accesible y que les permitiera continuar con sus labores 

cotidianas sin abandonar el proceso formativo. Estas fueron las fechas en que 

se desarrolló el diplomado, los módulos y los contenidos temáticos:

Sesiones

Sesión 1: 6 de octubre 

Sesión 2: 8 de octubre 

Temática

Introducción metodológica: Formación apoyada en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

Introducción temática: La participación política juvenil y la 

construcción de una agenda de participación.

Módulo

Introducción 

Gráfico 5. Ocupación de las y los inscritos

Fuente: Elaboración propia con datos del formulario de inscripción.
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Sesiones

Sesión 3: 13 de octubre 

Sesión 4: 15 de octubre

Sesión 5: 20 de octubre 

Sesión 6: 22 de octubre 

Sesión 7: 27 de octubre 

Sesión 8: 29 de octubre

Sesión 9: 3 de noviembre

Sesión 10: 5 de noviembre

Módulo

Módulo 1: Derechos de los y 

las jóvenes en clave social, 

económica, 

cultural y ambiental.

Módulo 2: La paz y la seguridad de 

los y las jóvenes en Medellín. Una 

propuesta de seguridad humana y 

en perspectiva de

Derechos Humanos.

Temática

Los derechos como base de la ciudadanía. Una explicación de los DESCA como 

reivindicaciones para la ciudadanía joven. 

La ruralidad en Medellín, identidades campesinas y territorio. 

Agendas para la incidencia de la juventud en las políticas sociales. De la 

reivindicación a la participación.

Conflicto en Medellín: una perspectiva más allá de la violencia. 

Derechos Humanos en conflicto en Medellín. Garantías para enfrentar las 

amenazas a los derechos de los y las jóvenes. 

Construyendo la paz de los jóvenes. Agendas de movilización para una 

seguridad humana en Medellín.
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Sesiones 

Sesión 11: 10 de noviembre 

Sesión 12: 12 de noviembre

Sesión 13: 17 de noviembre

Sesión 14: 19 de noviembre

 

Sesión 15: 24 de noviembre

Sesión 16: 26 de noviembre

Sesión 17: 1 de diciembre

Sesión 18: 3 de diciembre

Módulo

Módulo 3: Una agenda de mujer, 

diversidad sexual y enfoque 

diferencial con perspectiva de 

género.

Módulo 4. Espacios de 

participación política formal 

e informal en el municipio de 

Medellín. La participación política 

en la agenda juvenil.

Temática

Los problemas de las mujeres jóvenes en Medellín. Violencia contra la mujer, 

equidad en el trabajo, salud sexual y reproductiva, y reconocimiento de la 

economía del cuidado.

La diversidad sexual: un asunto de reconocimiento e inclusión. 

La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas para la 

inclusión: agendas para el reconocimiento.

La participación política de los y las jóvenes. Espacios diversos y amplios de la 

acción colectiva juvenil. 

Los espacios formales de participación política. Desde los ámbitos de las 

autoridades locales hasta el Consejo Municipal de la Juventud. 

Agendas de incidencia política juvenil para reclamar a la institucionalidad y 

construir la institucionalidad.
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A continuación, te describimos los ejes temáticos que se desarrollaron 

en cada uno de los módulos.

Módulo 1: Derechos de los y las jóvenes en clave social, económica, 

cultural y ambiental

Este eje temático tuvo por objetivo comprender los derechos como base de 

la ciudadanía, la identificación de los DESCA como reivindicaciones para las 

juventudes, la ruralidad en Medellín, las identidades campesinas y, finalmente, 

las agendas para la incidencia de la juventud en las políticas sociales, 

enfocadas en la reivindicación de la participación.

Módulo 2: La paz y la de los jóvenes en Medellín. Una propuesta de 

seguridad humana y en perspectiva Derechos Humanos

Este eje temático tuvo una gran amplitud conceptual. Allí se inició con 

el contexto del conflicto en Medellín, lo que llevó a la comprensión de la 

importancia de los Derechos Humanos como un marco de garantías para la 

construcción de la paz. Finalmente, se abordaron los modos de diseñar 

agendas de movilización para una seguridad humana en la ciudad. 

Módulo 3: Una agenda de mujer, diversidad sexual y enfoque 

diferencial con perspectiva de género

Este componente desarrolló las problemáticas de las mujeres jóvenes de la 

ciudad: la violencia de género, la inequidad en el trabajo, la salud sexual y 

reproductiva, el reconocimiento de la economía del cuidado y la diversidad 

sexual como un asunto de reconocimiento e inclusión. Finalmente, se abordó 

la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas para la 

inclusión, por medio de la construcción de agendas para el reconocimiento. 

Módulo 4. Espacios de participación política formal e informal en el 

municipio de Medellín. La participación política en la agenda juvenil

Este contenido se propuso el reconocimiento de los espacios de 

participación formal y no formal existentes, de los espacios diversos y 

amplios para la acción colectiva juvenil, espacios formales de participación 

política desde los ámbitos de las autoridades locales hasta el Consejo 

Municipal de la Juventud (CMJ), y las agendas de incidencia política juvenil 

para construir la institucionalidad.

Metodología

La metodología para este proceso fue completamente virtual. Por esta razón, 

las juventudes participaron de un modelo sincrónico, consistente en clases 

magistrales desarrolladas por profesionales conocedores de los contenidos 

temáticos propuestos. Las sesiones se llevaron a cabo a través de la 

plataforma ZOOM para el grupo A y Google Meet para el resto de los grupos, 

pues en el grupo A participaban personas sordas y la plataforma era mucho 

más amigable con ellos y ellas ¡Este fue un proceso incluyente, 

para todas y todos!  
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Además, se hizo uso de la plataforma Moodle para la implementación de 

la modalidad asincrónica, una herramienta interactiva que permitió crear 

comunidades de aprendizaje en línea. En ella se inscribieron los cursos con la 

posibilidad de visualizar actividades para el trabajo autónomo como videos, 

textos, discusiones en foros, entre otras formas de participar y construir. 

Material asincrónico 

A continuación, te presentamos la bibliografía principal recomendada por 

las y los docentes del diplomado de  Participación e incidencia política: Las 

agendas de las juventudes. 

¡Anímate a revisarla y seguir 
profundizando en los contenidos! 

Abad, M. (2002).  Posibilidades y Limitaciones de la Participación Juvenil para 

el Impacto en la Agenda Pública: El caso del Consejo Municipal de Juventud 

en Medellín. Última Década, 17,65-94.

Angarita, P., Vega, J. (2017). Violencia, Seguridad y Derechos Humanos. 

CLACSO. Buenos Aires. Capítulo 3. Violencia asociada con jóvenes en el 

Triángulo Norte de Centroamérica: de la estigmatización a la seguridad 

ciudadana juvenil. 55-78 Capítulo 4. Muertes por homicidios y jóvenes 

víctimas de lesiones violentas en Medellín 2008-2011. 83-96.

Beauvoir, S. (1999). El segundo sexo: Sudamericana S. A.

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia : Fondo de Cultura Económica.

Butler, J. (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 

identidad: Paidós.

Butler, Judith (2002). Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y 

discursivos del “sexo”: Paidós.

Delgado, R & Arias, J. (2008) La acción colectiva de los jóvenes y la 

construcción de ciudadanía. Revista Argentina de Sociología, 6 (11),272-296. 

Fisas, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria – UNESCO. 

Garay, L. (2008). La captura y reconfiguración cooptada del Estado: Grupo 

Método. 

Leyva, S. (Ed) (2015).  Análisis de la Política Pública Poblacional - La 

Juventud en Medellín: crisis, cambios e innovación: Fondo editorial 

Universidad EAFIT.

Marshall, T. (1997). Ciudadanía y clase social. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas,(79), 297-344.
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Martí, S. (2004). Los Movimientos Sociales en un Mundo Globalizado: 

¿Alguna Novedad?  América Latina Hoy, Universidad de Salamanca, (36) 

79-100.

Mouffe, C. (2007). La política y lo político. En torno a lo político, 15-40.

Muñoz Cabrera, Patricia (2011). Violencias interseccionales. Debates 

feministas y debates teóricos en el tema de pobreza y violencia contra las 

mujeres en Latinoamérica: Central America Women’s Network (CAWN).

Tilly, C. (2015). ¿De dónde vienen los derechos?. Sociológica México, (55), 

273-300.

Aprendizajes significativos del diplomado

Queremos presentarte algunas de las personas que participaron de este 

diplomado. En este video podrás ver algunas personas que nos contaron su 

experiencia y brindaron valiosas reflexiones a partir de las construcciones 

conceptuales y vivenciales generadas en el espacio. 

De este proceso también resultaron importantes aprendizajes que, por 

supuesto, se traducen en capacidades, en tanto las y los jóvenes podrán 

replicarlos en sus territorios, tener una incidencia en las agendas locales y 

trabajar como promotores del respeto por la diversidad.

Algunos de ellos expresaron1: 

“Las formas de accionar de las juventudes de la ciudad y sus 
diferentes procesos organizativos. La importancia de reconocer el 

sistema sexo-género y la aplicación de políticas públicas.”

“El trasfondo que tiene y debe tener el hablar sobre violencias de 
género,	saber	identificarlas,	prevenirlas	y	enfrentarlas.	También	

la importancia de las juventudes como agentes de cambio para la 
mejora de las comunidades” .

“Con este diplomado, aprendí que es necesario pensarse la 
ciudad entorno a las distintas problemáticas que aquejan a las 

juventudes, especialmente a las mujeres. En la idea del ciclo vital, 
muchos de los problemas que aquejan a las juventudes, también 

lo harán con niños y con adultos mayores. Afortunadamente 
intervenir estos problemas, promoverá el pleno desarrollo de otros 

grupos etarios, grupos poblacionales, étnicos 
y minoritarios en general” .

“Para mí el diplomado es un acercamiento a diversos conceptos 
que permiten el reconocimiento y la participación en las políticas 
públicas de nuestro país. Es importante ya que retoma temas que 

se en ciertos contextos se han dado por acabados y abre al debate 
y su conocimiento desde la idea de dignidad 

y participación política” . 

1  Por respeto a la identidad de las y los participantes recogemos aquí sus opiniones, 
pero no revelamos sus nombres.
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Reflexiones 
y productos 

significativos

Te contamos en la 

primera parte de esta cartilla 

sobre las temáticas que se 

desarrollaron a lo largo del 

proceso formativo, pero 

¿sabías que uno de los temas 

que hoy más se piensa la 

juventud de Medellín 

es la salud mental? 

Bueno, en uno de los grupos 

de diplomado se crearon 

estas infografías y te las 

queremos mostrar.

Fuente: Material asincrónico del diplomado.
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Además, las y los jóvenes que participaron en este diplomado crearon una infografía acerca de 

las problemáticas, oportunidades, identidades territoriales y sus características: 

Este diplomado fue muy enriquecedor para cada una de las personas que estuvieron 

involucradas en el proceso. Estas son sólo algunas muestras de todo lo maravilloso que 

elaboraron desde la creatividad y el pensamiento crítico.

Fuente: Material asincrónico del diplomado.
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Diplomado en Enfoques e Interseccionalidad en la 
Política Pública de Juventud: territorio, género, 

diversidad sexual, grupos étnicos y discapacidad.

Caracterización de la población beneficiaria

Ahora te queremos contar un poco del segundo diplomado que ofrecimos, este 

se titulaba: Enfoques e Interseccionalidad en la Política Pública de Juventud: 

territorio, género, diversidad sexual, grupos étnicos y discapacidad.

Allí contamos con la valiosa participación 

de jóvenes con una edad promedio de 22 años. 

¡Qué alegría! Medellín cuenta con unas 
juventudes muy participativas que inician 

su segunda década de vida.
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Gráfico 6. Edad de las y los participantes

Gráfico 7. Comuna de residencia de las y los participantes

Fuente: Elaboración propia con datos del formulario de inscripción.

Fuente: Elaboración propia con datos del formulario de inscripción.

Por otra parte, en el siguiente gráfico 

puedes observar la forma en la que 

participaron las juventudes desde 

los diferentes territorios de la ciudad. 

De la Comuna 10 – La Candelaria 

llegó el grupo más numeroso de este 

diplomado, seguido por la Comuna 7 

– Robledo y de la Comuna 16 – Belén. 

Las juventudes de los corregimientos 

participaron menos, ¡te invitamos 
a conocer nuevas personas y a 
vincularte a las organizaciones 
juveniles de tu comunidad!
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Tabla I. Contenido modular-temático del diplomado en Participación 
e incidencia política: Las agendas de las juventudes

Contenido modular-temático

El Diplomado en Enfoques e Interseccionalidad en la Política Pública de Juventud: territorio, género, diversidad sexual, grupos étnicos y discapacidad se 

dividió en cuatro módulos temáticos. En estos se podían aprender muchos temas con los que las y los jóvenes enriquecieron y fortalecieron tanto sus 

conocimientos como sus capacidades.  La distribución de los módulos se presenta a continuación:

Módulos

Sesión introductoria:

Módulo 1: La diversidad 

de las juventudes de Medellín.

Horas

5

5

20

Temáticas

Introducción metodológica: formación apoyada 

en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Introducción temática: La diversidad juvenil 

y la construcción de una nueva agenda 

de participación y ciudadanía juvenil.

 

 Situación de las juventudes en Medellín. Datos de contexto.

 Política Pública y Plan Estratégico de juventud.

 Interseccionalidad.

Herramientas para la formulación de planes de incidencia.
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Módulos

Módulo 2: Enfoques 

diferenciales: género, diversidad 

sexual, grupos étnicos y 

personas con discapacidad.

Módulo 3: Enfoques 

transversales: juventud, 

territorial y de 

goce de derechos.

Módulo 4. La diversidad se vive 

en los territorios: experiencias 

organizativas y territoriales.

Temáticas

Enfoque de género.

 Enfoque diferencial de diversidad sexual.

Enfoque diferencial de personas con discapacidad.

Enfoque diferencial étnico.

Enfoque de juventud.

Enfoque territorial.

 Enfoque de goce de derecho.

Logros y dificultades en alcanzar la igualdad de derechos 

y oportunidades en las mujeres jóvenes LGTBI, con discapacidad, 

jóvenes NARP e indígenas.

Los espacios de ciudad de las mujeres.

Lugares de encuentro de los jóvenes con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas.

 Cómo viven a Medellín los jóvenes con discapacidad.

La ciudad para los jóvenes de grupos étnicos.

Horas

20

20

20
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En el módulo 1, denominado La diversidad de las juventudes de Medellín, 

se compartieron conceptos como diversidad, juventud y sus formas de 

expresión académicas y prácticas.

Para el módulo 2, Enfoques diferenciales: género, diversidad sexual, 

grupos étnicos y personas con discapacidad, se discutió cómo se 

articulan estos enfoques con la Política Pública de Juventud y su 

relación con tus derechos.

En el módulo 3, Enfoques transversales: juventud, territorial y de 

goce de derechos, los temas se centraron en cómo la Política Pública de 

Juventud se integra con las metas de la población joven de Medellín en el 

marco de la diversidad, las formas de habitar los territorios y los derechos 

que nacen en esos espacios. 

Por último, en el módulo 4, La diversidad se vive en los territorios: 

experiencias organizativas y territoriales, las juventudes participantes 

reconocieron experiencias organizativas de la ciudad y el país, ¡y tú 

también puedes hacerlo! Entra a la página www.medellinjoven.com, en ella 

podrás encontrar oportunidades laborales y formativas, organizaciones con 

las que puedes colaborar o apoyar, y hacer alertas sobre la violación de los 

derechos de las juventudes. Todas estas estrategias son posibles gracias a 

la Política Pública de Juventud de Medellín ¡Qué bueno 

es contar con ella!

Metodología

Este diplomado se desarrolló de manera virtual para proteger la salud de las 

juventudes participantes, docentes y demás equipo involucrado. Recuerda 

que en el 2020 tuvimos que enfrentar las consecuencias de la pandemia 

del COVID-19 y cuidar de sí es cuidar de otras personas. Así, las sesiones se 

organizaron a través de la plataforma Meet de Google, las cuales tuvieron una 

frecuencia semanal de dos encuentros de tres horas. 

El diplomado tenía dos modalidades de aprendizaje: una sincrónica, es decir, 

con las sesiones grupales guiadas por un docente, y una asincrónica, o de 

trabajo autónomo. Ya te contamos que las sesiones formativas se distribuían 

en cuatro módulos; sin embargo, la modalidad asincrónica de aprendizaje 

requería que los participantes tuvieran conocimientos sobre el uso de la 

plataforma Moodle de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 

la cual acompañaba el proceso formativo. En ese sentido las primeras dos 

sesiones del diplomado, antes de empezar con los módulos, consistieron en 

el aprendizaje del uso de esa plataforma.

En la plataforma Moodle de la Universidad Nacional se ingresaba con un 

usuario y contraseña para cada jóven, entregado por el equipo técnico del 

proceso. En esa plataforma se encontraban las actividades relacionadas con 

las temáticas de cada módulo se podía rica bibliografía, películas, vídeos y 

actividades con las que los asistentes complementaban los conocimientos 

que adquirían o fortalecían en las sesiones.
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Material asincrónico

Como te contamos previamente, la modalidad de aprendizaje asincrónico requería que los y las jóvenes ingresaran 

a la plataforma Moodle de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, y podían encontrar bibliografía, 

actividades, vídeos, películas y herramientas de seguimiento y evaluación con las cuales evaluar y enterar al 

equipo encargado del proyecto de las fortalezas y retos que identificaban en el proceso formativo a través de los 

módulos. 

Aspecto general de la plataforma Moodle

Fuente: unvirtual.medellin.unal.edu.co

A continuación, te presentamos algunas imagenes ilustrativas de la plataforma que apoyó este proceso formativo. 

Este era el aspecto general al que visualizaban los y las participantes.

Una vez ingresaban a la 

plataforma, seleccionaban 

su grupo y se desplegaba los 

materiales complementarios 

y actividades asignadas para 

fortalecer sus conocimientos y 

capacidades. Si no podían asistir 

a la sesión por algún evento 

imprevisto, ahí también se podía 

encontrar las grabaciones y 

presentaciones de las sesiones; 

una estrategia metodológica que 

ayudó a mejorar el 

aprendizaje autónomo.
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Actividades y bibliografía en la plataforma Moodle

Fuente: unvirtual.medellin.unal.edu.co
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Entre la bibliografía compartida en la plataforma se encuentran textos 

como Interseccionalidad (2017) de María Caterina La Barbera, y Análisis 

de política poblacional. La juventud en Medellín: crisis, cambios e 

innovación (2015) de Santiago Leyva, también Un relato sobre la juventud 

de Medellín. De Rodrigo D a Los Nadie: 1990 – 2016 (2017) de Julio César 

Orozco Ospina. Este último se encuentra disponible en el libro ENFOCO las 

políticas públicas en Medellín (2017) de la Alcaldía de Medellín. 

¡Anímate a fortalecer tus 
conocimientos con estos textos!

La Barbera, M.C. (2017) Interseccionalidad. Intersectionality. 

 https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3651 

Orozco, J. C. (2017). Un relato sobre la juventud de Medellín. De Rodrigo 

D a Los Nadie: 1990-2016. En Alcaldía de Medellín. ENFOCO. Las políticas 

públicas en Medellín (p.56-71). 

https://issuu.com/medellinjoven/docs/enfoco-web/21 

Redondo Zambrano, E. 2016. SANTIAGO LEYVA (ED.). Análisis de política 

pública poblacional. La juventud en Medellín: crisis, cambios e innovación. 

EDICIONES EAFIT, 2015. OPERA. 18 (jun. 2016), 235-237.

 https://doi.org/10.18601/16578651.n18.13 

Aprendizajes significativos del diplomado 

En el Diplomado en Enfoques e Interseccionalidad en la Política Pública 

de Juventud: territorio, género, diversidad sexual, grupos étnicos y 

discapacidad tenías la oportunidad de entender las formas como se 

manifiestan las diferencias y relaciones de igualdad o desigualdad en tu 

cuerpo, vida y territorio. 

A lo largo del diplomado, las y los participantes pudieron compartir sus 

puntos de vista sobre los temas tratados y sus expresiones sociales; por 

ejemplo, los temas más discutidos estuvieron relacionados con el género 

y la diversidad sexual y étnica. Las juventudes enriquecen el debate 

público con sus reflexiones y deben ser tomados en cuenta, porque estas 

construyen el futuro de nuestra ciudad. Sobre la discapacidad, contaba 

uno de los participantes en la sesión:

“Se supone que al igual que las leyes, todo debe adaptarse según 
las necesidades sociales que aquejan al conglomerado, pero hay 
muchos espacios y entornos en los que no hay oportunidad y 
accesibilidad para las personas consideradas legalmente con 
capacidad reducida, aunque hay que reconocer que Medellín 
dentro de su innovación es de las pocas ciudades en el país que 
va más adelante con este tema, se puede considerar “incluyente”, 
desde diferentes perspectivas sociales” .
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Asimismo, se pudieron situar las temáticas en sus vidas y territorios, te 

contamos lo que algunas personas dijeron al respecto:

“Es muy difícil este tema de la diversidad sexual dentro de las 
comunidades indígenas, porque la cosmovisión no lo permite y las 
personas optan por huir de sus territorios.”

En cuanto al lenguaje inclusivo y la evolución del lenguaje, esto es, 

sobre cómo nos comunicamos, la discusión fue rica y extensa ¡Hubo 

mucho por decir! 

Recuerda que tienes la libertad de comunicarte con las personas que 

quieras hacerlo, todas y todos tenemos códigos, saludos, palabras 

significativas y especiales con las cuales demostramos nuestras 

emociones. 

Te compartimos lo que piensa una de las participantes al respecto: 

“El problema es que mucha gente todavía piensa en la RAE 
como el gran ordenador y regulador de la lengua, cuando en 
realidad debería ser más un documentador de cómo la lengua 
cambia, ya que ésta es un organismo vivo y se adapta a las 
transformaciones de las sociedades, no al revés.”

Por otra parte, pese a que la juventud actual hace parte de una de las 

primeras generaciones que se desenvuelve socialmente en medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación, esto no quiere 

decir que se haya desplazado o se le haya restado importancia al contacto 

cercano que se vive en la presencialidad. De hecho, las experiencias narradas 

durante el proceso formativo indican que los espacios virtuales posibilitaron 

una interacción y diáogo de las ideas entre los y las  participantes y docentes 

facilitadores.

En las encuestas de satisfacción se respondieron algunas preguntas sobre 

las sesiones formativas, docentes, equipo logístico, aspectos metodológicos 

y pedagógicos. Aprendimos mucho más sobre cómo asumir el reto de la 

formación a través de la virtualidad y por eso consignamos estos aprendizajes 

que te reseñamos a continuación.

¡Nos queda 
mucho por aprender!, 
pero si algo hemos comprobado de la
COVID-19 es todo lo que se puede
hacer en equipo.
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Aprendiza jes del proceso formativo

Fuente: Elaboración propia.

Sabemos que estudias y trabajas, que tienes amigos 

y obligaciones, por eso es bueno que las actividades 

asincrónicas sean más sencillas y amables con tus tiempos. 

¡Tomamos	nota	de	tus	opiniones!

Tres horas frente a un computador puede ser 

extenuante, entendimos que las sesiones de tres 

horas pueden ser demasiado para ti y tus ojos. 

¡Tu	bienestar	también	

es importante!

La virtualidad es un reto para todos y todas, por 

eso necesitamos tiempo para acostumbrarnos más 

a las plataformas y así aprender más y mejor. ¡Necesitas seguridad! Por eso es necesario 

encontrar herramientas para medir tu asistencia 

de manera más precisa en las 

plataformas virtuales.

Sí, los profes saben mucho, pero tus 

conocimientos y opiniones también importan y 

merecen más espacio dentro de las sesiones. 
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Curso en Masculinidades 
no hegemónicas: otras formas de ser hombre

Tus derechos son importantes para la Secretaría de la Juventud.  Todas y todos 

los jóvenes tienen derechos sin importar dónde vivan, cuál es su identidad de 

género, orientación sexual, estrato socioeconómico o su color de piel. 

Caracterización de la población beneficiaria

Queremos que todas las juventudes vivan 
sus derechos y que estos sean reconocidos.
Por esta razón, propusimos un curso corto: La masculinidad hegemónica: otras 

formas de ser hombre para las y los jóvenes del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes (SRPA). El propósito de este curso fue crear 

reflexiones en torno a las masculinidades libres, no sexistas y diversas que 

pueden existir en Medellín. Para ello se contó con 50 cupos.
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¿En qué horarios se reunieron?

Las clases fueron los lunes y miércoles de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. el primer 

grupo, y, en esos mismos días, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m., el segundo grupo.

Como estas juventudes requieren una protección especial de sus datos, te 

vamos a contar lo básico. En total participaron 28 jóvenes que forman parte 

del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 

¡Y participaron a pesar de tener muchos retos para hacerlo! 

Al ser jóvenes dentro del SRPA, se tiene acceso limitado a 

computadores y conexión internet en los centros donde residen.

En el curso, nos aventuramos a preguntarles sobre sus percepciones previas 

sobre el género y encontramos cosas muy interesantes, por ejemplo, ¡el 50% 

ya había tenido algún tipo de acercamiento a los estudios de género!

Gráfico 9 ¿Has tenido algún tipo de acercamiento a los 
estudios de género o sobre masculinidades hegemónicas?

Fuente: elaboración propia con datos de la línea de entrada aplicada a las y los jóvenes del curso.

En ese sentido, quisimos ir un poco más allá y preguntarles si pensaban 

que las relaciones desiguales de género debían ser transformadas o 

no. Entre las opciones 1) Sí, las relaciones existentes son desiguales 

y pueden ser violentas, 2) No, la sociedad funciona bien así desde mi 

perspectiva y 3) No sé, no he pensado al respecto; las respuestas fueron:

Gráfico 10. ¿Consideras que las relaciones 
entre hombres y mujeres y otros géneros 
pueden o deben ser transformadas?

68,8% de las y los participantes no han considerado algo al respecto, 

un 6,3% considera que sí es necesario transformar estas relaciones 

desiguales y violentas, y el  25% restante respondió que la sociedad 

funciona bien tal y como está. Estos resultados nos demostraron la 

necesidad latente de iniciar con prontitud este proceso formativo y, 

por supuesto, de darle continuidad en el futuro.

Fuente: elaboración propia.
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El enfoque de género es 
transversal a la Política 
Pública de Juventud de 
Medellín, y aunque tienes 
libertad de pensamiento, 
es importante que 
la juventud goce de 
sus derechos y de las 
oportunidades sin que 
su sexo o identidad de 
género las limite. 

Contenido modular-temático

Como te contamos, el género es un eje 

transversal de la Política Pública de Juventud. 

Entendemos si no te las sabes todas, es difícil 

ser un experto en todo, por eso intentamos 

acercar estos temas a cuantos más jóvenes 

sea posible. Para fortalecer a las juventudes 

de Medellín emprendemos procesos de 

formación como este, el cual se organizó 

temáticamente de la siguiente manera: 

E je 1:
 
Reconocimiento de la masculinidad hegemónica y los mandatos de la masculinidad. 

En este eje introductorio podías aprender qué es la masculinidad tradicional y por 

qué se contruye de manera hegemónica.

E je 2:
 
Reflexión sobre la masculinidad hegemónica, el poder y la violencia. La masculinidad 

hegemónica trae consigo una larga historia de ejercicio de poder que ha generado 

todo tipo de violencias ¡La libertad y la tranquilidad es un derecho de todas y todos!

E je 3:
 
Promoción de masculinidades libres, no sexistas y diversas. ¡Reconocer las 

vivencias de otros y propias es importante para liberarse de antiguas cargas y 

luchas que no son las tuyas! Tienes derecho a vivir tu masculinidad, o tu propia 

identidad, como prefieras, en eso consistió este eje.
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Metodología

Trabajar con las y los jóvenes del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente 

puede ser un reto, pero lo asumimos. Donde estén las juventudes de Medellín 

intentaremos llegar. Como te contamos previamente, el acceso a computadores 

y conexión de internet estuvo limitado para estos grupos, lo cual era un desafío 

particular para el desarrollo del curso ya que este fue 100% virtual.

Las sesiones tuvieron una duración aproximada de dos horas y media. En estas, 

el docente encargado de ambos grupos expuso los temas correspondientes a 

cada sesión y se tuvo la posibilidad de participar, tanto para preguntar como 

para intervenir y compartir sus percepciones, experiencias y conocimientos. Al 

igual que los diplomados desarrollados, este proceso contó con una estrategia 

de actividades asincrónicas; sin embargo, se llevaron a cabo de forma física. 

Decidimos llevarles actividades impresas, cartulinas y textos, para que 

profundizaran más en los temas. El trabajo producto de esos esfuerzos, 

siempre nos moverá a hacer nuestra misión posible.

Material asincrónico

Entre los materiales que las juventudes de Medellín pudieron obtener para 

fortalecer sus conocimientos y descubrir otras formas de ser hombre, se 

encuentra el documental The Mask You Live In (2015) de Jennifer Siebel 

Newsom. Sin embargo, por el limitado tiempo que tienen estos jóvenes, la 

actividad no pudo ser realizada, pero, si tú puedes, ¡anímate a hacerlo 
y conoce otras formas de ser hombre a través de las creaciones 
audiovisuales y las experiencias de otras culturas!

Además, te queremos mostrar uno de los productos resultado de otra actividad 

realizada en el marco del curso. La actividad es una cartografía del cuerpo. Mira 

aquí lo que hicieron las y los participantes de este curso:
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Fuente: Material asincrónico del curso.

Allí, las y los participantes 

dibujaron el mapa de su cuerpo y 

representaron las características 

físicas y las emociones presentes 

en ellas y ellos. Fue muy 

interesante este ejercicio, pues les 

permitió hacer una reconstrucción 

de su identidad a través del 

reconocimiento de su cuerpo.
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Aprendizajes significativos del curso

La participación de las juventudes de este curso fue muy activa, aunque  

la deserción siempre será un reto en cualquier espacio de formación. 

Asimismo, en el desarrollo del curso fue posible conocer la 

transformación en las subjetividades de cada participante  respecto a 

lo que es ser hombre y lo que significa la masculinidad, y se generaron 

reflexiones a las nuevas identidades que se quieren adoptar para la vida.

 

Te compartimos algunos de los comentarios 

de participantes de este proceso: 

“Yo me identifiqué mucho con el 
profesor. Nosotros queremos que 
continúen con el curso. Aprendimos 
muchas cosas, como que las agresiones 
no son solo físicas” .

Esto fue así porque el docente quiso vincular las vivencias 

de cada una de las y los jóvenes que participaron con las 

temáticas desarrolladas, de manera que la relación no fue 

solo académico; se generó un espacio de confianza, respeto y 

aprendizaje muy ameno. Intentaremos seguir implementando 

estrategias tan enriquecedoras como estas.

“Era un curso en el que no nos daba 
pena expresarnos abiertamente, 
nos encantaría que continuara” .
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Si estás tan emocionado como nosotros al leer 
todo lo que dejaron estos procesos formativos, 

¡toma asiento! porque aún no termina. 

Te contamos que, como complemento a las sesiones sincrónicas y al material 

asincrónico, se realizaron una serie de webinars y programas relacionados con 

las temáticas de ambos diplomados. A continuación, te describimos brevemente 

cada uno y te dejamos el enlace para que los consultes. Contamos con invitadas e 

invitados muy especiales, quienes tienen un manejo muy profesional y experiencial 

de los temas. Cada espacio fue de intercambio, de encuentro de las ideas, de 

discusión sobre la diversidad y la participación, no sólo desde 

la teoría sino también desde la práctica.

Espacios complementarios de los 
tres procesos formativos
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Entre los webinars tuvimos:

1. Juventudes, memoria histórica y paz: Este primer encuentro de 

conferencias web fue realizado el 12 de noviembre de 2020 a las 2:00 

p.m.  Los invitados fueron Adrián Arcila y Luis Giraldo, quienes, durante 

la hora que duró la conversación, invitaron a las juventudes a abordar 

el tema de la paz desde diferentes lenguajes, entendiendo que esta 

debe transitar por todas las dinámicas de la vida personal y social. Es 

así como se abordó el lenguaje desde el cine, la escritura, el teatro y 

la palabra. Ambos invitados, expertos en temáticas de reconciliación 

y reconstrucción de memoria histórica, resaltaron la importancia del 

reconocimiento del individuo como sujeto participativo en las dinámicas 

y construcción de país. Escucha el encuentro aquí.

2. Participación de mujeres y juventudes diversas en la ciudad: 

El encuentro virtual fue realizado el 28 de noviembre a las 11:00 a.m. 

y contó con la participación de Madelin Clavijo y Lorena Restrepo;  

reconocidas  activistas en la ciudad dentro de la población LGTBIQ+. En 

su diálogo se expusieron diferentes propuestas de participación juvenil 

desde lo formal y no formal en las dinámicas de diversidad sexual y de 

género. Además, se dio apertura al debate sobre la participación de 

mujeres lesbianas como sujetos doblemente discriminados. 

Escucha el encuentro aquí.

3. Diversidades sexuales en grupos étnicos: Acompañados por 

el docente e investigador de la Escuela de estudios de género de la 

Universidad Nacional, Franklin Gil Hernández, el día 4 de diciembre a 

las 2:00 p.m. se dio el tercer encuentro virtual. Desde su experiencia, 

el invitado nos contó las diferentes formas de vivir la diversidad que se 

tiene dependiendo del territorio que se habita. Allí aprendimos que no se 

deben homogeneizar los procesos de reivindicación o reconocimiento de 

la población LGTBIQ+. Franklin se enfocó específicamente en el caso de la 

población afro, e invitó a las juventudes a apropiarse de estas diferencias, 

convivir y construir desde ellas. Encuentra el vídeo aquí. 

4. Rompamos estigmas: discapacidades y sexualidad: El último 

encuentro se dio el 5 de diciembre a las 11: 00 a. m. y estuvo acompañado 

por Carolina Gonzales y Lina Rojas. Este se dividió en tres momentos. 

Al comienzo, Carolina, como médica sexóloga, realizó una presentación 

sobre qué es la sexualidad, mitos al respecto y cómo se debe entender la 

sexualidad para las personas con discapacidades. El segundo momento 

fue guiado por Lina, la cual, desde su experiencia y testimonio como 

persona con discapacidad contó cómo se vive esta, las limitaciones 

sociales que hay al respecto y todo el abanico de exploración que 

se presenta. Finalmente se dio apertura al conversatorio con los 

participantes y a las dudas puntuales. Encuentra el vídeo aquí
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Se realizaron dos programas radiales que fueron transmitidos por la 

frecuencia 100.4 F.M. UN Radio.

1. Múltiples formas de Participación juvenil: Acompañados por el 

Secretario de la Juventud de Medellín, Alejandro Matta Herrera, se 

conversó durante una hora sobre las diferentes formas de participación 

que existen para las juventudes y la importancia de estos procesos 

en la construcción de ciudad. Desde su experiencia como secretario y 

académico, Alejandro ofreció algunas reflexiones sobre qué es participar 

y las instancias institucionales y no formales para acceder a esta.  Este 

espacio se llevó a cabo el 16 de diciembre a las 6:00 p. m.

2. Interseccionalidad: Walter Bustamante y Francy Lozano fueron 

quienes acompañaron el segundo programa radial. En este se generó un 

acercamiento al tema de la interseccionalidad, qué es, de dónde nace el 

término y cómo este se vincula a las políticas públicas de nuestros territorios. 

Francy y Walter, como académicos del tema, invitaron constantemente a 

las juventudes a crear y participar desde la noción de interseccionalidad, 

entendiendo la importancia del enfoque para el camino hacia la equidad. 

Este programa se desarrolló el día 17 de diciembre a las 6:00 p. m.
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Después de conocer las experiencias de cada uno de los tres procesos 

formativos, así como sus aprendizajes y retos, decidimos diseñar unos 

lineamientos en clave pedagógica, metodológica y logística, que posibiliten 

tener cada vez mejores resultados en estos procesos a futuro, porque, sin duda, 

merecen seguir siendo replicados. Estos espacios deben continuar y convertirse 

en una ventana permanente de oportunidad para la formación en participación 

política y diversidad de las juventudes de Medellín.

En este apartado, entonces, te contaremos las bases teóricas que fundamentan 

los lineamientos que diseñamos a propósito de esta experiencia, así como los 

instrumentos de sistematización, seguimiento y evaluación que nos permitieron 

la construcción de estas recomendaciones. 

Al igual que los tres procesos formativos, la construcción de los lineamientos 

fue un proceso democrático, mediado por el diálogo crítico, aquel que posibilita 

reconocer las fortalezas y potencialidades, como también los retos y los 

aspectos por mejorar. Se trata de aprender y allanar el camino para otros. 

¡Este proceso es un compartir 
y un camino de solidaridad!

Reflexiones pedagógicas y 
metodológicas del proceso
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Ahora bien, antes de comenzar es importante preguntarnos: 

¿Qué entendemos por lineamientos?

Son directrices generales, orientaciones, recomendaciones e insumos que 

deben ser tenidos en cuenta, en este caso, para el diseño e implementación 

de procesos formativos dirigidos a jóvenes en ambientes virtuales.

¿Cuál fue el proceso para su formulación?

Primero, realizamos un proceso de búsqueda, recolección, sistematización 

y análisis de los fundamentos teóricos a partir del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) y el enfoque de pedagogía crítica, así como el estudio de 

las modalidades de aprendizaje a distancia y virtual. 

Posteriormente, y durante el desarrollo de los tres procesos formativos, 

diseñamos y aplicamos instrumentos de sistematización, seguimiento y 

evaluación que nos permitieran identificar las fortalezas y retos, además 

de las recomendaciones para futuros procesos que propusieran las y los 

participantes: beneficiarias y beneficiarios, docentes, y todo el equipo del 

proyecto. Entre estos instrumentos se encuentran las relatorías de las 

sesiones, la encuesta de satisfacción por módulo, grupos focales (dos grupos 

focales con los docentes de ambos diplomados, dos grupos focales con las 

y los participantes del curso formativo, y un grupo focal con los auxiliares y 

el equipo técnico del proyecto). Seguido de esto, se agruparon la variedad de 

lineamientos surgidos en dos grandes grupos: lineamientos pedagógicos y 

metodológicos, y lineamientos logísticos.

A continuación, presentamos esos 
fundamentos pedagógicos que deben 
sustentar a futuro los procesos de 
formación cortos, tales como diplomados 
y cursos en ambientes virtuales.

Como sabes, todo proyecto social, en especial aquellos de carácter 

formativo, debe partir de una sustentación pedagógica que brinde las 

herramientas conceptuales necesarias para el trabajo en los espacios de 

aprendizaje. Por esta razón, propusimos una hoja de ruta pedagógica para el 

trabajo con jóvenes de la ciudad de Medellín, indagando sobre la modalidad 

de estudio a distancia y virtual, sus enfoques y definiciones. Lo anterior 

como un resultado de las reflexiones que nos dejaron estos procesos 

formativos y  de nuestro análisis de la literatura científica y legal que se 

ha realizado en torno al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), su 

estructuración y materialización dentro de las aulas de clase. 

Queremos que esta hoja de ruta sirva para la formación política de ustedes, 

las y los jóvenes de la ciudad y que les permita incidir, de manera crítica, en 

los diferentes espacios colectivos en los que se piensa el futuro colectivo 

del territorio y la apuesta por una ciudad más incluyente.
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Formar en tiempos 
de pandemia: una contextualización

Para comenzar, te recordamos que la situación global de pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el día 11 de marzo de 2020, y ratificada por el Gobierno Nacional el 25 de marzo de 2020, produjo una modificación 

en la prestación de todos los servicios educativos ofrecidos por las diferentes organizaciones, públicas y privadas, 

del país. Esto llevó a que todas las metodologías de trabajo para cualquier proceso formativo se adaptaran para ser 

impartidas desde la distancia y la virtualidad, incluyendo el proceso que aquí te presentamos. 

La educación a distancia y la educación virtual son dos conceptos que a simple vista se consideran iguales, pero 

que guardan rasgos teóricos diversos y que queremos explicarte. Estos dos conceptos son transversalizados por el 

aprendizaje remoto como enfoque pedagógico principal.

En este marco, entendemos que la educación a distancia, si bien pretende formar personas, no implica una formación 

aislada del acompañamiento profesional de un tutor, formador o docente. Al contrario, se plantea un acompañamiento 

más certero y eficaz del profesional que guía el proceso educativo en el tiempo. La distancia sólo implica una separación 

geográfica de los integrantes de toda práctica educativa (el educador y el educando).

Los actores que participan en la interacción siempre están en lugares diferentes y, hasta hace poco, también en 

momentos temporales distintos. Lógicamente, el que en una acción formativa no coincidan el docente y el/los 

estudiante/s en un tiempo determinado, conlleva necesariamente una separación espacial, siendo ésta la clave que 

ha definido durante mucho tiempo a la educación a distancia como propuesta antinómica de la 

enseñanza presencial (Aretio, Corbella y Figaredo, 2007, p. 303).
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En esta misma línea, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2017), nos brinda una perspectiva histórica de la educación 

a distancia, pues entiende la razón de ser de ésta como una solución a los problemas de cobertura y calidad que se 

generaban por la poca accesibilidad de algunos territorios por condiciones sus geográficas o los altos costos que implicaba 

un desplazamiento frecuente o definitivo a algunas sedes educativas. La secuencialidad histórica planteada por el MEN, 

describe los tres momentos en los que ha desenvuelto la educación a distancia en Colombia:

Segundo momento: 
El desarrollo de nuevas tecnologías disminuyó 

la brecha en la comunicación, el contacto y la 

relación entre el o la docente y el o la estudiante 

en la educación a distancia, pues se empleaban 

vídeos, llamadas, correo, etc. Esto facilitaba una 

mejor comprensión de las temáticas 

trabajadas en el proceso educativo.

Tercer momento: 
Este momento es el más parecido a nuestra 

situación actual. El tutor, por medio del uso 

del uso de las TIC ś, se contacta de manera 

frecuente con el educando. Gracias a la 

conexión a la red de internet, hay un diálogo 

directo por ambas partes y el seguimiento es 

más detallado por parte del tutor. 

Primer momento: 
El difícil acceso a determinados espacios 

geográficos del país implicaba el uso de una 

tecnología en la que el estudiante desarrollaba 

en solitario su proceso formativo después de 

recoger su material de apoyo en un determinado 

lugar. Posteriormente, asistía a los exámenes 

propuestos por el formador/docente/tutor. 

Existía una poca comunicación entre ambos.
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Esto nos demuestra que la educación a distancia no siempre es o ha 

sido equivalente a la educación virtual.  Sin embargo, es cierto que la 

educación virtual por medio del desarrollo de las TICs ha generado una 

evolución del modelo educativo a distancia, integrando lo virtual 

como un componente del todo.

Nosotros ya hemos afirmado en más de una ocasión que, desde una 

perspectiva no restringida, a todas estas formulaciones las podríamos 

integrar dentro de la denominación matriz de educación a distancia. 

(Arieto, 2002, p. 1)

Lo anterior, refiriéndose a las diferentes denominaciones empleadas 

para identificar la educación virtual. Otros autores como García (2002) 

hacen hincapié en la necesidad de consolidar unas comunidades de 

aprendizaje virtual que posibiliten extraer el mayor beneficio, pues esta 

modalidad de estudio por sí sola es una herramienta y no un fin. Vemos, 

entonces, cómo distintos teóricos nos brindan ideas para perfeccionar 

la modalidad en cuestión.

Por otro lado, el MEN (2016, 03 de febrero) plantea que la educación 

virtual es “una modalidad de la educación a distancia; [que] implica una 

nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, 

así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC”. En este sentido, 

la educación virtual se entiende como una perspectiva pedagógica que 

pretende construir una metodología accesible, que rompa las barreras 

mismas de la educación tradicional. Así, vamos comprendiendo que la 

educación virtual:

Se concibe como un sistema abierto y permanente fundamentado 

en un nuevo enfoque pedagógico que favorece el estudio autónomo 

e independiente del estudiante; que propicia, con la ayuda de un 

cuerpo de tutores profesionales, la autogestión formativa, el trabajo 

en equipo en el ciberespacio, la generación de procesos interactivos 

académicos, mediados por la acción dialógica: estudiante-estudiante 

y tutor-estudiante. (Velandia 2005, p. 86, citando a Valverde, 2002).

Después de estas reflexiones en torno a lo que significan la educación 

virtual y la educación distancia, queremos profundizar un poco en 

estos métodos educativos para que comprendas cuáles son aquellas 

pautas y procedimientos a tener en cuenta en su implementación. Lo 

que podemos decir de entrada, es que el internet se ha convertido en 

un hilo que transversaliza tanto la educación virtual como la educación 

a distancia. Allí, encontramos dos formas de relacionamiento a través 

del internet: la sincrónica y la asincrónica.  Distinguir las herramientas 

de comunicación, dentro de lo sincrónico y asincrónico, permite al 

tutor profesional y al estudiante establecer las bases y la preparación 

necesarias para aprovechar al máximo la experiencia 

misma de la virtualidad. 

50
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En el caso de la modalidad sincrónica, 
Jesús Valverde (2002) nos recomienda 
tener en cuenta estas pautas:

1.
Garantizar que todas y todos los participantes tengan acceso y estén 

familiarizados con la tecnología que va a utilizarse. El sentirse familiarizados 

no es un aspecto secundario; al contrario, la satisfacción y la tranquilidad 

son sensaciones necesarias para incentivar la participación durante las 

clases. Esta pauta la experimentamos durante los tres procesos formativos 

vividos, quienes tuvieron menos problemas con la conexión a internet y 

quienes conocían mejor las plataformas fueron mucho más participativos.

2.
Construir pautas de trabajo y normas para las sesiones de manera 

colaborativa. No se trata de que el tutor o tutora imponga 

su perspectiva, sino de que a través del diálogo se lleguen a acuerdos.

3.
Por último, evaluar el proceso en conjunto con el grupo de estudiantes, 

pues son ellas y ellos quienes pueden brindar una visión certera de 

su experiencia. La evaluación debe ir en dos vías: una autoevaluación, 

teniendo en cuenta que, como te explicamos anteriormente, la educación 

virtual pretende formar personas autónomas y con capacidades de 

autoaprendizaje; y, por otro lado, una evaluación del proceso para saber qué 

ir mejorando sobre la marcha. En los diplomados y el curso, por ejemplo, 

tuvimos una encuesta de satisfacción al finalizar todos los módulos, allí 

también se abrió un espacio libre donde todas y todos nos contaron su 

experiencia.

Respecto de la modalidad asincrónica como forma de aprendizaje 
que no requiere una conexión simultánea de los participantes, el 
mismo autor nos da estas recomendaciones, haciendo hincapié en 
las herramientas con que contamos para su desarrollo:

1.
El correo electrónico es un medio con el que la mayoría de las personas ya 

están familiarizadas, por lo que se convierte en un medio óptimo para una 

comunicación efectiva. Lo anterior se vio reflejado en estos procesos, donde 

el correo electrónico institucional utilizado se convirtió en un canal efectivo 

para recepcionar todas las inquietudes y apreciaciones de las y los jóvenes. 

Sin embargo, para que esta herramienta sea utilizada adecuadamente, se 

requiere claridad, brevedad, cuidar la expresión y además evitar 

el envío masivo de mensajes.
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2.
Las demás plataformas interactivas para usar deben contar con la posibilidad 

de un chat que permita la comunicación entre las y los participantes. En el caso 

de los diplomados y el curso se contó con la plataforma Moodle, la cual posibilitó 

la realización de foros de discusión. La virtualidad no puede obviar de ningún 

modo los espacios para el diálogo.

Formando desde la inclusión: Implementación del 
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)

Pues bien, ya tenemos un panorama general acerca 

de la educación virtual y a distancia, así como de las modalidades 

sincrónica y asincrónica que no son ajenas, sobre todo porque en este contexto 

de pandemia por el COVID-19 hemos tenido que enfrentarnos a ellas. Sin 

embargo, es muy provechoso poder comprenderlas 

y reflexionar sobre ellas.

Queremos profundizar en un aspecto muy importante. Se trata 

de estudiar unas pautas pedagógicas para que la educación virtual no sólo 

sea eficiente, como lo vimos en el apartado anterior, en tanto cierra brechas 

geográficas y económicas, sino que también sea incluyente, en términos 

de garantizar que los aprendizajes sean asimilados por todas y todos 

independientemente de su condición, procedencia o preferencias.

Sabemos que el Estado, como garante de los Derechos Humanos en un 

territorio, debe velar por el cumplimiento universal de estos, consagrados en 

la constitución política a la que se adhiere. Entre estos Derechos Humanos 

se encuentra el acceso a la educación. De hecho, a través de la ratificación 

legal del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en 1968, el Estado colombiano adquirió el compromiso de facilitar 

el acceso a la educación a todos sus habitantes. En la Constitución de 1991, 

Colombia sienta las bases para el ejercicio de una educación inclusiva. Sus 

artículos 13, 44, 47 y 67, perfilan las disposiciones normativas para que el 

accionar estatal esté 

enmarcado en el principio de inclusión. 

Así, emanan del Congreso de la República, leyes tales como la 115 de 

1994, que en su artículo 46 dispone: “La educación de las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades ‘intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo”; la Ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad”, y su decreto reglamentario, el 1421 de 2017 

“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad”. Este último define el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) desde un aspecto legal-normativo.

 

Como puedes observar, el andamiaje legislativo del Estado colombiano 

presenta todo un entramado de normas, leyes y decretos que brindan 

la base para que las diferentes entidades e instituciones públicas y 
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privadas del país puedan cumplir con el ejercicio pleno del acceso al 

derecho constitucional a la educación. Ya veremos entonces cómo esas 

consideraciones son aplicadas a la educación virtual.

Para poder materializar el concepto de inclusión en los diferentes procesos 

educativos llevados a cabo en el país, es necesario hablar del Diseño 

Universal de Aprendizaje. El DUA nace como un proceso investigativo 

llevado a cabo en los años noventa por el Centro de Tecnología Especial 

Aplicada (CAST). En él, pretendían desarrollar los principios y las prácticas 

necesarias para la implementación de un Diseño Universal de Aprendizaje 

que le permitiera a todo tipo de personas el acceso al conocimiento. El 

término se inspiró en el concepto de diseño universal de la arquitectura y 

del desarrollo de productos, promovido por Ron Mace de la Universidad de 

Carolina del Norte en los años ochenta, cuyo objetivo era crear entornos 

urbanos y herramientas que pudieran ser utilizadas por cualquier tipo de 

público.

El DUA pretende ser la respuesta esperada en el mundo educativo, 

pues la diversidad de personas que convergen dentro del aula de clase 

genera un reto de gran tamaño al educador, quien sabe que su misión 

profesional está dirigida a guiar a los estudiantes y a construir con ellos las 

comunidades de aprendizaje que faciliten la transmisión y la generación del 

conocimiento. En palabras de la profesora Carmen Alba Pastor (2012):

Se trata, por lo tanto, de reducir las barreras en los contextos 

educativos para que los procesos de aprendizaje sean accesibles a 

todos los estudiantes. Que en el diseño del currículum se cuente, 

desde el momento inicial, con la diversidad que existe en el aula para 

hacer propuestas que ofrezcan la oportunidad a todos los estudiantes 

de acceder, participar y avanzar dentro del currículum general, lo que 

conecta con los planteamientos del diseño universal. (p. 2)

Las investigaciones del Centro para la Tecnología Especial Aplicada 

(2008), produjeron la creación de tres principios fundamentales 

que guían la esencia misma del DUA, con el fin de que su aplicación 

en el aula permita una integración total de todos los estudiantes 

al sistema educativo de manera idónea: 1) Proporcionar múltiples 

medios de representación. 2) Ofrecer múltiples medios para la acción 

y comprensión. 3) Proporcionar múltiples medios para la motivación e 

implementación en el aprendizaje. Cada principio cuenta con sus propias 

pautas de ejecución y acciones que permiten modificar todo el ambiente 

escolar en pro de la inclusión integral de cada uno de los participantes 

del ecosistema educativo. 

A continuación, te presentamos un 
cuadro que muestra detalladamente el 
despliegue de procesos llevados a cabo 
en el DUA.
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Principios

Proporcionar múltiples 

medios de representación.

Opciones/Acciones

Personalizar la información.

Facilitar alternativas para la información oral y visual.

Opciones que expliquen el vocabulario y símbolos.

Opciones que aclaren la síntesis y la escritura.

Opciones para la decodificación de textos o notaciones 

matemáticas.

Opciones que promueven el entendimiento de estudiantes con

distintas lenguas.

Opciones que ilustren conceptos claves no lingüísticos.

Opciones que proporcionen o activen el conocimiento a fondo.

Opciones que pongan de relieve las características críticas, las 

grandes ideas y las relaciones.

Opciones que orienten el procesamiento de la información.

Opciones que apoyen la memoria y la generalización (transferencia).

Pautas

1.   Proporcionar opciones de 

percepción.

2.    Proporcionar opciones de el 

lenguaje y símbolos.

3.       Proporcionar opciones para 

la comprensión.

Tabla III. DUA. Principios y pautas.
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Principios

Proporcionar múltiples 

medios de representación.

Pautas

4.   Proporcionar opciones para la 

acción física.

5.   Proporcionar opciones de 

habilidades expresivas y fluidez.

6.   Proporcionar opciones para las 

funciones ejecutivas.

Opciones/Acciones

Opciones en el modo de representación física.

Opciones en los medios de navegación.

Opciones para acceder a herramientas y tecnologías de ayuda.

Opciones en los medios para la comunicación.

Opciones en las herramientas para la composición y 

resolución de los problemas.

Opciones para el andamiaje de la práctica y el funcionamiento.

Opciones para guiar el establecimiento de objetivos.

Opciones que apoyen la planificación estratégica del desarrollo.

Opciones que faciliten la gestión de la información y los recursos.

Opciones que mejoren la capacidad del seguimiento al progreso.
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Fuente: elaboración propia.

Principios

Ofrecer múltiples 

medios para la acción 

y la expresión.

Proporcionar múltiples 

medios para la 

motivación e implicación 

en el aprendizaje.

Pautas

7.   Ofrecer opciones para despertar 

el interés.

8. Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la 

persistencia.

9.    Proporcionar opciones para la 

autorregulación.

Opciones/Acciones

Opciones que aumenten la elección individual y la autonomía.

Opciones que resalten la pertinencia, el valor y la autenticidad.

Opciones que reduzcan amenazas y distracciones.

Opciones que aumenten la importancia de metas y objetivos.

Opciones que varien los niveles de desafío y apoyo.

Opciones que fomenten la colaboración y la comunicación.

Opciones que aumenten el dominio orientado a la evaluación formativa 

(retroalimentación formativa).

Opciones personales que orienten el establecimiento de objetivos 

personales y expectativas.

Opciones que apoyen la tarea de hacer frente a las estrategias de 

afrontamiento.

Opciones que desarrollen la autoevaluación y la reflexión.
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En el Decreto Reglamentario 1421 de 2017, el 
Estado colombiano recoge gran parte de la 

teoría trabajada en relación con el DUA, desde 
la definición legal hasta los procedimientos a 
tener en cuenta por las diferentes entidades 

e instituciones para materializarlo en los 
espacios de aprendizaje al interior de las aulas. 
En tal caso, la ley nos muestra qué se entiende 

por Diseño Universal del Aprendizaje: 

[…] diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 

ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, 

currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas 

las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer 

y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de 

objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de 

sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 

pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. El diseño 

universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten (Decreto reglamentario 1421 de 2017).

Se podría concluir entonces que el DUA, visto como 

un enfoque pedagógico, proporciona las herramientas 

necesarias para eliminar la brecha existente en el 

acceso efectivo a la educación y a los diferentes 

procesos de aprendizaje por parte de estudiantes y 

personas que presentan condiciones de existencia que 

no son comprendidas ni abarcadas por la impartición 

tradicionalista de la educación. Además, se evidencia que, 

gracias a la normativa existente, el Estado colombiano 

proporciona la base legal en la que se pueden, y deben, 

apoyar todas la entidades públicas y privadas que ofrecen 

el servicio educativo a lo largo y ancho del país. Formar 

en inclusión es sin duda la educación del futuro, en donde 

las barreras del aprendizaje desaparezcan y se puedan 

materializar así los principios constitucionales de igualdad y 

dignidad humana amparados por la Carta Magna del 91.
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Ahora que tenemos claros los fundamentos teóricos para la 

construcción de los lineamientos, te contaremos cuáles son 

esas recomendaciones para próximos procesos formativos 

dirigidos a jóvenes en ambientes virtuales. Es importante 

que recuerdes que estas recomendaciones fueron también 

construidas teniendo en cuenta las opiniones y percepciones 

de todas y todos los participantes: beneficiarias y beneficiarios, 

equipo técnico, docentes, coordinación académica y general. 

Y, por supuesto, estos lineamientos son producto tanto de los 

aciertos  del proceso —que creemos deben replicarse—, 

como de los retos identificados.

Lineamientos pedagógicos 
y metodológicos
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Labor de enseñanza y desarrollo de las sesiones sincrónicas:

Realizar el diseño de guías formativas de 

manera colaborativa con todos los docentes, 

de modo que las estrategias pedagógicas 

y metodológicas puedan articularse y tener 

continuidad.

Encender la cámara siempre al momento de 

impartir los contenidos temáticos.

Verificar la conexión e iluminación.

Concertar unos mínimos procedimentales 

de las sesiones con las y los 

jóvenes que asistan.

Utilizar siempre diapositivas, presentaciones, 

videos o imágenes relativas al tema tratado 

para mantener una conexión visual y la 

concentración de las y los participantes.

Describir siempre las imágenes proyectadas, 

para poder generar una interacción con 

las personas que poseen algún tipo de 

discapacidad visual.

Hablar de manera pausada y reiterar 

las ideas durante la sesión, teniendo en 

cuenta que, si se cuenta con intérpretes 

de lengua de señas colombiana, estos 

requieren el tiempo para procesar la 

información.

Usar recursos educativos de acceso 

abierto.

Utilizar herramientas interactivas 

que permitan la participación de los 

estudiantes y una construcción colectiva 

del conocimiento. Algunos ejemplos: 

Mentimeter, Padlet, Jamboard, Piratepad, 

entre otros.

Realizar actividades interactivas que 

permitan evaluar los aprendizajes: 

encuestas, nubes de palabras, foros, 

cartografías en línea.

Utilizar un lenguaje sencillo y claro, evitar 

los tecnicismos.

Dinamizar las sesiones sincrónicas con la 

presencia de invitadas e invitados, tanto expertos 

en las temáticas como lideresas y líderes 

sociales, que desde sus experiencias puedan 

incentivar la participación y la apropiación de los 

conocimientos.

Utilizar un discurso horizontal e inclusivo que 

genere cercanía y confianza como forma de 

incentivar la participación y, por tanto, la atención 

a las sesiones sincrónicas.

Realizar siempre un resumen breve de la sesión 

anterior. En los ambientes virtuales es posible 

tener muchos problemas de conexión, lo que 

causa que no todos se conecten con puntualidad 

o puedan asistir a las sesiones completas. 

Realizar preguntas problematizadoras en medio 

de las sesiones, que posibiliten un diálogo y 

activación de la atención por parte de las y los 

participantes.
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Material asincrónico

1.

Diseñar una cantidad moderada de material asincrónico. 

Los cursos y diplomados son actividades extracurriculares, 

sin embargo, las y los participantes cuentan con otras 

responsabilidades académicas y laborales que les impiden 

reservar una gran cantidad de tiempo.

2.

Privilegiar el uso de material audiovisual en el material asincrónico 

que se proporcione, esto es:  películas, documentales, canciones 

y menos contenido escrito o con un lenguaje demasiado técnico.

3.

Almacenar siempre en la plataforma en la que se desarrolle el 

proceso la bibliografía recomendada; se sugiere que sean textos 

cortos y en formato PDF. Este formato facilita la interpretación de 

los textos para las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea 

visual o para personas sordas.

4.

Plantear foros virtuales, por medio de la plataforma utilizada en el 

proceso formativo, que posibiliten un diálogo e interacción entre 

las y los participantes.
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Lineamientos logísticos

Proporcionar una introducción al manejo 

de las plataformas virtuales al 

inicio de los procesos formativos.

Establecer grupos pequeños para las sesiones 

sincrónicas, no superiores a treinta personas. 

Esto facilitará la interacción entre 

docentes y asistentes.

Contar con la participación de un auxiliar y un 

integrante del equipo técnico que acompañe 

las sesiones sincrónicas y que posibiliten un 

adecuado desarrollo logístico y soluciones 

prontas ante los imprevistos que puedan surgir.

Contar con la participación permanente de dos intérpretes de lengua de 

señas colombiana, que puedan alternarse durante las sesiones.

Diseñar sesiones sincrónicas con una duración no mayor a dos horas.

Utilizar una plataforma que posibilite almacenar todos los contenidos del 

curso, incluyendo las grabaciones de las clases sincrónicas, para garantizar 

el acceso a estos contenidos permanentemente.

Diseñar un mapa de navegación y un tutorial al que puedan acceder las 

y los participantes, sumado a la capacitación o introducción inicial a las 

plataformas virtuales.
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Gracias por acompañarnos en este recorrido de grandes aprendizajes y experiencias. 

Nos queda la certeza de que la participación política es una condición absolutamente 

necesaria para la construcción y el ejercicio de una ciudadanía plena, en tanto posibilita 

que esta no sólo sea reconocida ante la ley, sino que, en efecto, pueda llevarse a la 

práctica por medio de la apropiación de espacios y mecanismos de participación 

tanto formales como informales, lo que se traduce en que tú puedes incidir los 
escenarios locales.  La participación representa, entonces, la posibilidad de influir en 

la configuración de la agenda pública, en la defensa de los derechos y, por tanto, implica 

asumir un papel activo en los procesos de transformación social.  

Formarnos con miras a la construcción de una cultura política, entendida como 

apropiación tanto de conocimientos como de actitudes y formas de tramitar los 

conflictos de manera pacífica, implica formarnos como ciudadanos para la tolerancia, 

con sentido de pertenencia y, sobre todo, con respeto por la diversidad como dimensión 

incuestionable de la política. La participación implica el desarrollo de un sentido de 

pertenencia que, a su vez, sólo es posible en tanto somos conscientes de la vinculación a 

una comunidad. Pero esto sucede solamente en procesos formativos donde ustedes, las 

y los jóvenes, se hagan conscientes de ello y tengan la posibilidad de construir su propio 

imaginario de comunidad, uno donde sus palabras y acciones sean tenidas en cuenta. 

Conclusiones: una mirada a las 
fortalezas y retos en los procesos de 
formación en participación política y 

diversidad de las juventudes
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Es así como continuar replicando estos procesos formativos se convierte 

en un compromiso que no puede obviarse; al contrario, implica asumir 

los nuevos retos, evaluar con perspectiva crítica los procesos y proyectar 

planes de mejora.

Entre las fortalezas que dejan estos tres procesos a la ciudad, encontramos 

la formación y motivación de las y los jóvenes en términos de participación, 

el conocimiento de los mecanismos y las formas de incidencia, la 

concientización de su papel imprescindible en la transformación de los 

escenarios locales, sumado al haber proporcionado unos espacios de 

diálogo, de debate pacífico, de construcción colectiva del conocimiento, 

y, no menos importante, el haber potenciado el reconocimiento de la 

diversidad que habitamos todas y todos en Medellín, un municipio plural 

que cada día trabaja para ser más incluyente y garantizar un acceso 

equitativo a los escenarios de participación.

No puede desconocerse el gran esfuerzo en términos de inclusión de estos 

procesos, materializados en la entrega de auxilios de internet a quienes 

no tenían acceso, y en el tener en cada espacio intérpretes de lengua de 

señas colombiana que posibilitaron una comunicación asertiva con las 

personas sordas. 

Finalmente, es necesario destacar el esfuerzo piloto por formar a jóvenes 

del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un esfuerzo 

innovador y necesario que implica el reconocimiento de que la violencia de 

género es una problemática cultural y, por tanto, las intervenciones deben 

hacerse en una vía pedagógica que logre deconstruir esos imaginarios, 

símbolos y lenguajes que han hecho prevalecer a unos sobre otras, con el 

ánimo de construir nuevos horizontes donde la igualdad y la equidad sean 

posibles.

En términos de los retos y aprendizajes que ya se han esbozado a lo largo 

de esta cartilla, conviene destacar la adaptación y transformación de los 

procesos a los ámbitos virtuales, la implementación de 

estrategias basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje, que más que 

señalar las diferencias, permite construir el conocimiento a partir de 

elementos comunes por medio de la planeación de actividades que todas y 

todos puedan realizar. Por supuesto, esto tiene unas implicaciones concretas 

que han sido definidas en los lineamientos, especialmente cuando podemos 

contar con un vasto equipo que acompañe las sesiones formativas: un auxiliar 

que apoye al docente y un integrante del equipo técnico.

Con esto terminamos, pero los retos continúan. 

Te invitamos a replicar estos 
conocimientos allí donde estás, a motivar 
a tus amigas y amigos a vincularse, a 
participar, a construir el municipio que 
sueñan, la Medellín Futuro para las y los 
jóvenes, para todas y todos.
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