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1. INTRODUCCIÓN  

!
En la búsqueda por crear espacios de desarrollo cultural, social, y deportivo, los colectivos 

juveniles han venido facilitando herramientas a la sociedad, además de cambiar imaginarios y 

transformar las realidades en los que se encuentran inmersos los jóvenes. En ciudades específicas 

de Colombia, existen proyectos que se han venido dando a conocer y que trabajan desde distintas 

áreas: sociales, culturales, ambientales, deportivas, etc.,  procurando un cambio de paradigmas 

dentro de su entorno. Las ciudades que analizaremos serán Barranquilla, Medellín y Bogotá y de 

cada una de ellas un colectivo juvenil en específico.  

Este proyecto se ha planteado como objetivo describir de qué manera los colectivos 

juveniles: Fundación Generación de Líderes, Fundación ‘Platohedro’ y La Francia 

Skateboarding llevan a cabo estrategias comunicativas para el cambio social. Estos grupos fueron 

escogidos bajo la condición  de que son entidades sin ánimo de lucro, además trabajan con y por 

los jóvenes de la ciudad a la que pertenecen y finalmente hacen uso de creatividad,  talento y 

trabajo en equipo. 

Durante el desarrollo de la investigación, conceptos como: colectivos, jóvenes, cambio 

social, estrategias comunicativas y trabajo en equipo, serán los más reiterativos. Para llevar a cabo 

este proyecto se hizo un análisis de cada colectivo con base en 6 principios para el cambio social, 

los cuales permitieron categorizar las actividades puestas en práctica por los grupos mencionados 

anteriormente.  

Como resultado, se aprecia el esfuerzo que los colectivos hacen por inducir al diálogo entre 

los jóvenes, la invitación a hacer uso de sus habilidades, a participar y a trabajar cada vez más por 

un entorno inclusivo y basado en el trabajo colectivo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REVISADAS 

 Empezaremos haciendo una descripción detallada de las organizaciones en las cuales 

enfocamos nuestro trabajo. 

 

2.1. Fundación Generación de Líderes en Barranquilla 

La  Fundación Generación de Líderes se autodenomina como una  entidad sin ánimo de 

lucro que trabaja con y por  adolescentes, jóvenes y niños, formándolos en liderazgo, 

potencializándolos y dándoles las herramientas necesarias para hacer de ellos, jóvenes útiles a la 

sociedad. 

El objetivo de esta fundación es transformar la mentalidad de los niños, adolescentes  y 

jóvenes, convirtiéndolos de individuos del común, a futuros líderes y empresarios, por medio  de 

programas y proyectos que tengan como base principios y valores.  

La fundación cuenta con diferentes áreas, entre ellas: Proyectos de Expansión, Proyectos 

de Extensión, ADN GL, Reuniones de Comunión y Equipos de Formación. Estas áreas son 

estrategias utilizadas  para llegar a las poblaciones,  compartir el modelo de trabajo de la fundación 

y crear una constancia en los asistentes; cada área se encarga de una estrategia en específico.  

Entre las actividades realizadas están las visitas a corregimientos del área metropolitana de 

Barranquilla, llevando teatro y alimentación a niños; haciendo visitas de campo (toma de distintos 

puntos en Barranquilla) y compartiendo sobre el proyecto;  entregando  kits escolares y realizando 

invitaciones constantes para ser parte de la fundación y de la labor  que desde ella se realiza. 
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2.2. Fundación Platohedro 

 

La Fundación Platohedro es una entidad sin ánimo de lucro que lleva alrededor de 10 años  

trabajando en la ciudad de Medellín. Su función es intervenir  en procesos sociales: la defensa de 

Derechos humanos y liberación del conocimiento, a través de talleres, intervenciones públicas; así, 

forman a niños, jóvenes y adultos en la producción de contenidos audiovisuales, la apropiación de 

la tecnología y la comunicación. 

 

El objetivo principal de esta corporación es desvincular y alejar  a sus participantes de la 

violencia que ha vivido esa ciudad durante los últimos tiempos. 

  

La misión que ha de cumplir esta corporación es convertirse en una Plataforma creativa 

que promueva la experimentación por medio del Arte, el Buen Conocer (conocimiento abierto, 

participativo y colaborativo) y la apropiación de tecnologías que detonen ideas y propuestas Libres 

y Compartidas para construir una sociedad del Buen Vivir.  

Dentro de la corporación se manejan cuatro procesos:  

1.! D-Formación: procesos pedagógicos alternativos, abiertos, participativos, libres y 

experimentales que aporten a todas las personas saberes para el Buen Conocer y el Buen 

Vivir. Este proceso pedagógico comprende:  

•! La Jaquer EsCool: espacio abierto a todas las personas que deseen compartir 

sus experiencias prácticas, de cacharreo de materiales electrónicos, hackeo a los 

miedos y exploración del arte y las tecnologías libres. 
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•! Matinée: dirigido a niños 6 a 14 años de edad en situación de riesgo, se realizan  

talleres lúdico-artístico-visuales, aplicando metodologías de colaboración 

creativa y de la comunicación no violenta donde puedan descubrir que existen 

alternativas de vida y no todo gira alrededor de la violencia. 

•! Creacción: dedicado a un público de 18 a 27. Consiste en el acompañamiento a 

iniciativas y propuestas de emprendimiento juvenil en donde se resaltan las 

capacidades y confianza de los participantes, para que de esta manera puedan 

desarrollar sus proyectos personales.  

2.! Residencias: recibe a artistas y gestores culturales de manera informal para la 

experimentación, investigación y desarrollo de proyectos. 

3.! CLC: producción de contenidos, actividades realizadas en colaboración con otras redes, 

colectivos e instituciones y nuestra participación en procesos y eventos pedagógicos. 

4.! Manga Libre: espacio verde en el cual la Fundación trabaja con las comunidades para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de distintos barrios, a través de actividades 

de mejoramiento de viviendas, arbolización, huertas comunitarias, recolección de 

basuras, etc.    
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2.2. La Francia Skateboarding 

!
Este grupo juvenil se practica el patinaje y además, trabajan para construir pistas y que los 

jóvenes y adolescentes de toda la ciudad de Bogotá tengan acceso a ellas, aprendan a andar en 

ruedas  y colaboren en la construcción de las mismas. 

Este colectivo a través de la afición invita a los jóvenes a participar en un deporte, a visitar 

las nuevas pistas, a asistir a inauguraciones y lugares donde se presente el proyecto. La Francia 

Skateboarding lleva 8 (ocho) años aproximadamente y nació como consecuencia de la falta de 

pistas en diversos puntos de la capital del país. Entre las actividades que este colectivo realiza está 

asistir a pistas en grupo, construir espacios nuevos en zonas donde no haya pistas, y acompañar a 

los grupos que recientemente han tenido una nueva creación; en sus mensajes está constantemente 

cambiar la historia del país a través del patinaje. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
!

Si bien, los jóvenes representan un grupo fortalecido en cuestiones de liderazgo, 

empoderamiento y transformaciones sociales, deben tenerse en cuenta la implementación de 

estrategias que conlleven a obtener los resultados esperados en comunidades específicas, a partir 

de sus relaciones con la política y la comunicación como agentes constructores de ciudadanía y de 

nuevos paradigmas, aislados de los regímenes representacionales que comúnmente se le atribuyen 

a ellos y a sus entornos. La participación juvenil en los colectivos ha sido un mecanismo que ha 

tenido bastante acogida a nivel mundial. En países como Chile y Perú por ejemplo, se han generado 

conceptos de pedagogía masiva audiovisual  como las experiencias activistas de Video Ns Aldeias, 

TV Serrana, InsightShare, que han servido de herramientas de activismo social en los jóvenes. 

Siguiendo en la línea de las estrategias que se utilizan en estos países, se afirma que “Otro 

interesante componente de éstas prácticas fílmicas llega desde la problematización de las 

relaciones de producción, su fundamento, como fuerza transformadora de esquemas estéticos 

clásicos, provenientes de los paradigmas de la creación colaborativa o colectiva” (Sedeño, 2015)1, 

convirtiendo al instrumento de la cámara como el elemento primordial para lograr el cambio social. 

Otra de las herramientas ampliamente utilizadas por los colectivos juveniles, es el 

periodismo. En Alicante, España, “El periodismo de paz es utilizado como un paradigma orientado 

al cambio social, enmarcando el especial manejo del lenguaje para tratar temas como el conflicto 

y la cobertura sobre iniciativas pacíficas y no violentas que puedan contribuir a disminuir los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!SEDEÑO VALDELLÓS, A.M. (2015). Prácticas de activismo audiovisual con objetivo de integración social: el caso del 
colectivo Cine sin Autor (CsA). Chasqui (13901079), (129), 181-192, from: 
http://ezproxy.uninorte.edu.co:2179/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=25481d25-1a13-4a9a-9a70-
042933a3fd02%40sessionmgr106&vid=4&hid=107 . P.184.!
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niveles de violencia, enraíza con una particular visión del papel de los medios de comunicación en 

la sociedad” (Espinar & Hernández, 2012)2. 

En algunas ciudades de Colombia como Medellín y Bogotá se han respaldados estrategias 

para el cambio social. Medellín, por ejemplo,  es una ciudad que ha destinado recursos, respaldo 

y participación de la sociedad, de la mano de la motivación juvenil, creando espacios como 

escuelas de comunicación, colectivos audiovisuales, escenarios artísticos y proyectos 

fotográficos,  cuyo principal objetivo es desarrollar narrativas a través de diversos relatos que 

reconstruyan el territorio y la ciudad. “Los jóvenes están reinventando  la política y lo hacen en 

prácticas y escenarios de enunciación que son más cercanos a sus modos de sentir, de pensar y de 

gozar, de soñar, de interactuar con otros. La política habita entonces los espacios de sociabilidad, 

las expresiones juveniles que se actualizan en el arte, el baile, la música, el grafito,  el esténcil, la 

lúdica, los escritos en el cuerpo, etc.” (Acosta & Garcés, 2010)3.  

 Por otro lado, Bogotá también ha sido epicentro de participaciones juveniles colectivas, a 

través de expresiones organizativas de los jóvenes. (Garcés, 2010)4 cita a José Cabrera (2000), 

quien ha estudiado el tema de dimensiones simbólicas de la participación juvenil en el contexto 

bogotano, propone tres dimensiones de análisis: la identitaria, la organizativa y la interrelacional, 

para darle explicación a esta problemática en el entorno de esta ciudad, más específicamente en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Espinar Ruiz, E., & Hernández Sánchez, M. (2012). El periodismo de paz como paradigma de comunicación para el cambio 
social: características, dimensiones y obstáculos. CIC Cuadernos De InformacióN Y ComunicacióN, 17, 175-189. 
doi:10.5209/rev_CIYC.2012.v17.39263. From: https://ezproxy.uninorte.edu.co:2789/servlet/articulo?codigo=4029878.!
3!Acosta Valencia, Gladys Lucia, & Garcés Montoya, Ángela. (2010). ÁMBITOS Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 
POLITICA JUVENIL EN MEDELLÍN. Anagramas- Rumbos y sentidos de la comunicación-, 8(16), 15-31. Retrieved August 18, 
2016, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222010000100002&lng=en&tlng=es. P. 17. 
4!Garcés Montoya, Ángela. (2010). De organizaciones a colectivos juveniles: Panorama de la participación política juvenil. 
Ultima década, 18 (32), 61 – 83. From: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362010000100004. P. 73.!
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zona 4 de Bogotá, donde se recurrió a formas de gestión, modalidades de inclusión y estrategias 

de reclutamiento para llevar todo esto a cabo..   

Además, cabe resaltar que aunque en Bogotá han desarrollado colectivos en pro de 

transformaciones sociales, también han sufrido dificultades en cuanto a los recursos económicos 

para llevarlos a cabo; ya que se ven obligados a autofinanciarse con poco dinero recogido a través 

de algunas actividades. Por tal razón, “La mayoría de los colectivos han aprendido a interactuar 

con las instancias gubernamentales, en este caso las alcaldías locales o la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (…) tales instituciones a veces contratan a algunos de estos colectivos para ofrecer 

servicios hacia las comunidades barriales” (Valencia, 2010)5.  

Barranquilla por su parte, es una ciudad que cuenta con pocos espacios y escenarios idóneos 

para el desarrollo de actividades juveniles para el cambio social. “Los jóvenes en Barranquilla no 

cuentan con espacios públicos e infraestructura cultural adecuados para desarrollar sus procesos 

de socialización de manera que puedan construir nociones positivas de su identidad colectiva que 

vinculen con su ciudad y con los distintos grupos urbanos” (Flórez & Gómez, 2004)6.   

Con base en las evidencias presentadas, y a través del análisis de tres (3) páginas web de 

colectivos juveniles de Barranquilla, Medellín y Bogotá, queremos conocer: ¿De qué manera los 

colectivos juveniles, Fundación Generación de Líderes, Corporación ‘Platohedro’ y La Francia 

Skateboarding llevan a cabo estrategias comunicativas para el cambio social? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!NIETO, D.V. (2010). La comunicación como proceso de construcción de ciudadanía y de agencia política en los colectivos juveniles. Signo y 
pensamiento, 29 (57, 384-  399). From: http://ezproxy.uninorte.edu.co:2068/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b6cfd32c-aad5-4be1-8f18-
3bc28931a6d1%40sessionmgr4010&vid=10&hid=4106 . P. 392.!
6!Flores, Pamela & Estrada, Regina Nancy. (2005). Ciudadanía juvenil: sin espacios ¿Dónde construirla?, from: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/13-1/4_Ciudadania%20juvenil.pdf . P. 80.  
!
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4. JUSTIFICACIÓN 
!

Para comprender el rol de los colectivos juveniles como espacios alternos de cooperación 

donde los jóvenes se reúnen para ratificar sus ideologías políticas, sociales, culturales, o  justificar 

sus derechos a través de distintos medios de interactuar, es necesario interpretar lo que se entiende 

por colectivos juveniles. Para Torres P, J y otros (2003)7. “El concepto de organización juvenil, se 

entiende como un conjunto de personas jóvenes que trabajan con jóvenes, para jóvenes, con un fin 

común, a través de la cual se pretende contribuir al bienestar de la comunidad”. Estos colectivos 

trabajan a través de proyectos en los cuales los jóvenes se sienten parte de un barrio, una ciudad, 

un país y responsables de lo que consideran les corresponde. 

 

Esta temática es de gran relevancia porque constituye una ayuda sustancial para el progreso 

de las sociedades, teniendo en cuenta a los jóvenes como actores políticos y protagonistas de 

diferentes movimientos sociales que buscan generar impacto no solo local, sino también nacional 

y mundial.  En ese mismo sentido, esta investigación se muestra útil para diferentes figuras, entre 

esas el gobierno y la sociedad civil. Además, es un ejercicio que invita al auto-reconocimiento y a 

la reflexión sobre los imaginarios que predominan en los diferentes territorios nacionales, 

permitiendo a las ciudades narrarse desde su propia voz, desde su propia población y desde su 

sentir. Algunos de los beneficios que puede traer esta investigación, es que se pueda evocar una 

inspiración a través de las experiencias de ciudades como Medellín y Bogotá, de manera que se 

puedan replantear las prácticas de colectivos sociales en Barranquilla, a partir de los modelos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Torres P, Jose Ferney y otros. Corporación Paisa Joven “Compilación de diagnósticos sobre  juventud y organización juvenil en Medellín en el 
año 2003”, Informe en proceso de corrección. 
!
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esas dos ciudades, para permitir nutrir nuestro saber y nuestra memoria colectiva, apostándole a la 

perspectiva social, política y cultural en la que esperamos concebir nuestra ciudad.  

 

En el caso de la ciudad de Bogotá, se ha llevado a cabo una serie de iniciativas orientadas 

a atender las problemáticas de los jóvenes capitalinos. Según Márquez V, F (s.f)8,   

“a través del Departamento Administrativo de Acción Comunal, como el Programa 
Jóvenes Tejedores de Sociedad (que ha buscado la articulación de jóvenes a procesos de 
desarrollo local, social y comunitario a partir de la organización y la participación como 
modelo de relación e interacción comunitaria) y el proceso de elección de los CMJ en las 
20 localidades del Distrito y el Consejo Distrital de la Juventud en el año 2002. Así mismo, 
es la primera ciudad del país que elabora la Política Distrital de Juventud a 10 años (2002 
– 2012), Hacia una Política para el desarrollo de la Población Joven en Bogotá, 
Fundamentos, Procesos y Lineamientos, mediante un proceso participativo y desde un 
enfoque prospectivo”. 
 

Por otro lado, una de las causas de la problemática social en Medellín surge por la falta de 

posibilidades de empleo para los jóvenes. Es por esto que la administración local viene 

desarrollando planes de desarrollo enfocados en esta problemática social. Para  Márquez V, F 

(s.f)9: 

 “En dicho Plan de Desarrollo queda incluido el Plan Estratégico de Juventudes 
2003 -2013,y se incorpora en la Línea 2: Medellín Social e Incluyente, en el componente 
de Equidad Social, un Programa denominado “Medellín Ciudad Joven”. Este programa 
liderado por la Subsecretaría de Metrojuventud tiene bajo su responsabilidad la ejecución 
de tres proyectos: 1. consolidación de un Sistema de Información Municipal de Juventud 
(Observatorio de Juventud, Centros de Información Juveniles, y el apoyo a investigaciones 
sobre juventud); 2. fortalecimiento de la participación, organización juvenil y construir 
confianza intergeneracional: apoyo y fortalecimiento al Consejo Municipal de la Juventud; 
apoyar y actuar conjuntamente con la Escuela de Animación Juvenil para la formación y 
capacitación en enfoques y modelos de interacción y gestión de las política públicas de 
juventud; apoyar iniciativas y propuestas de organizaciones juveniles de las diferentes 
zonas y corregimientos de la ciudad; y 3. consolidación del Sistema Municipal para las 
Políticas Poblacionales y Sectoriales de Juventud”.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Márquez V, F (s.f ). Organizaciones Juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín. Estado de situación y propuestas para su 
fortalecimiento. Evaluación de capacidades en Organizaciones Juveniles en la Región Andina. Proyecto CELAJU-Banco Mundial-UNESCO.!
9 IBID!
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En la ciudad de Barranquilla se dio inicio al proceso de construcción de políticas públicas 

para los jóvenes barranquilleros, teniendo como apoyos primordiales la participación y 

oportunidades económicas, sociales y culturales. Para la Alcaldía de Barranquilla (2012)10,  

“Este gran reto que estamos asumiendo al emprender el proceso de construcción de 
la política pública de juventudes es el producto primero, de una necesidad sentida de la 
ciudad, de mirar a la juventud como ese grupo poblacional al que hay necesariamente que 
apostarle, por las potencialidades que representa como agentes de cambio para la sociedad 
barranquillera y es apenas justo que entremos a interactuar más directamente con ellos, a 
escuchar y dar respuestas concretas a sus necesidades y expectativas”. 
 

Desde entonces, se vienen organizando mesas de trabajos y foros en donde los jóvenes,  

actores públicos, privados y sociales hacen sus aportes en el diseño de una hoja de ruta para atender 

las necesidades más apremiantes de la población juvenil. Así lo informó el Periódico El Heraldo 

(2014)11 al comunicar  que “Líderes de organizaciones juveniles presentaron durante el foro, sus 

opiniones sobre los ejes temáticos establecidos en el documento preliminar de la Política Pública 

de Juventud, acordados entre la administración distrital y un grupo representativo de asociaciones 

juveniles de la ciudad”. 

 

En el mismo sentido, Vega, J (S.F.)12 manifiesta que:  

“En el Departamento del Atlántico ha venido desarrollando en las últimas 
administraciones un proceso sistemático orientado a la participación juvenil, el cual se 
inició con el diagnóstico y formulación de la política pública de juventud para el 
Departamento y para sus 22 municipios. En la Administración actual se ha retomado el 
proceso buscando articular distintos escenarios de participación tales como los Consejos 
Municipales y Departamental de juventud, recién electos, así como otros espacios tales 
como los grupos de jóvenes articulados a los Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Alcaldía de Barranquilla. (2012). Distrito inicia proceso para construcción de política pública para los jóvenes. Tomado de:  
http://www.barranquilla.gov.co/component/content/article/3489!
11!Redacción (23 junio 2014). Jóvenes de Barranquilla apoyan construcción de Política pública. El Heraldo. Recuperado de:  
https://www.elheraldo.co/local/jovenes-de-barranquilla-apoyan-construccion-de-politica-publica-156966!
12!Vega, J (S.F). Radiofonías Juveniles del Atlántico. Universidad del Norte. Blogsuninorte. Barranquilla, Colombia. Recuperado de:  
http://www.uninorte.edu.co/web/jvega/proyectos!
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La idea es trabajar desde lo local, para cambiar el imaginario que tienen personas ajenas a 

esta parte del país sobre  los individuos barranquilleros y su  ciudad.  

El tema fue elegido luego de una experiencia presencial en la ciudad de Medellín, en la 

cual conocimos trabajos de colectivos, y  donde surgieron inquietudes respecto al estado actual de 

la implementación de este tipo de estrategias en ciudades como Bogotá y Barranquilla. 

A continuación haremos un análisis detallado de tres (3) páginas web de organizaciones 

juveniles en Barranquilla, Medellín, Bogotá.  

 

En la ciudad de Barranquilla existe un colectivo juvenil denominado ‘Fundación 

Generación de Líderes’13. Esta fundación maneja programas orientados a tratar problemáticas 

juveniles tales como la violencia, las drogas, la sexualidad y el suicidio, con proyección a 

emprender charlas en diferentes instituciones de la ciudad para trabajar con ellos temas de 

actualidad como el bullying. 

 

Además de esto, se han ocupado por la integración y consolidación de cuatro (4) grupos 

juveniles en barrios como: el Edén, Ciudadela 20 de julio, El Silencio y La Playa, para compartir 

con ellos temas relacionados con la familia, el perdón y demás problemáticas que aquejan a los 

jóvenes . 

 

Actualmente, no cuentan con una página web formalmente constituida, sin embargo  sus 

actividades y contenidos son actualizados y posteados a través de una fan page en la red social 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13! El link correspondiente a la página de Facebook que maneja la fundación es la siguiente 
https://www.facebook.com/generaciondelideres.barranquilla?lst=100001379462929%3A1513483527%3A1489539467 
!
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Facebook, en la que es posible evidenciar los tipos de actividades que como grupo desarrollan: 

charlas de liderazgo, talleres sobre la familia y el entorno, donaciones escolares a niños y 

adolescentes de zonas vulnerables y gestión de proyectos sociales, valiéndose del liderazgo como 

ente transformador en cada uno de sus procesos. 

 

Medellín ha sido una de las ciudades líderes en la generación de espacios para el desarrollo 

de colectivos juveniles. Desde el 2004 la Corporación ‘Platohedro14’ se ha dedicado a la creación 

y experimentación artística, la investigación de la cultura y la autoformación niños, jóvenes y 

adultos, mediante procesos sociales que buscan la defensa de los Derechos humanos y liberación 

de conocimiento; todo esto a través de talleres, intervenciones públicas y articulación de redes, 

mediante la producción de contenidos audiovisuales, la apropiación de la tecnología y las 

comunicaciones. Con estas dinámicas, la Corporación busca desvincular a niños, adolescentes y 

jóvenes de la violencia generalizada que ha vivido Medellín por mucho tiempo.   A propósito de 

esto, Vega, J (S.F)15, expresa: “cómo la relación de jóvenes con medios es uno de los catalizadores 

más potentes de su ejercicio de ciudadanía”. 

 

A través de su página web www.platohedro.org, esta organización incentiva por medio de 

convocatorias a niños, adolescentes y jóvenes a ser partícipes de los procesos pedagógicos 

alternativos para el Buen Conocer y el Buen Vivir. Para esto, ellos han implementado tres (3) 

programas tales como: La Jaquer EsCool, Matinée y Creacción. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 El link correspondiente a la página web de la Fundación es: www.platohedro.org!!
15!Vega, J (S.F). Radiofonías Juveniles del Atlántico. Universidad del Norte. Blogsuninorte. Barranquilla, Colombia. Recuperado de:  
http://www.uninorte.edu.co/web/jvega/proyectos!
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En la capital del país, Bogotá, hay un colectivo  llamado La Francia Skateboarding16. Es 

un grupo de skaters que, además de practicar este deporte, trabajan para gestionar  la construcción 

de skateparks en distintos barrios de Bogotá.  

 

El proyecto lleva  aproximadamente ocho años y es liderado por Alex Gutiérrez, y un grupo 

de  diez ‘parceros’ más. Nace por  la falta de pistas para patinar cerca de las casas de  muchos 

practicantes. Entre rampas de madera, bowls y barandas en las escaleras, este colectivo se ha 

movido en seis barrios de la ciudad, creando un salón comunal donde muchos ‘pelados’ montan 

skate y ya empezaron a trabajar en  otros mini parques.  

 

La Francia Skateboarding, como podemos encontrarlos en su página en Facebook, es un 

ejemplo de amor al deporte, pero además  de la creación de rutas alternas que tienen los jóvenes 

citadinos y principalmente los pertenecientes a zonas vulnerables de la ciudad, evitando así  que 

los más pequeños se dejen llevar por la las malas influencias, y a cambio tengan una pasión 

deportiva. Actualmente, el proyecto  no cuenta con una página web, pero sí con una cuenta de 

Facebook  en la que actualizan sobre sus gestiones.  

 

5. OBJETIVO GENERAL 
!

Describir de qué manera los colectivos juveniles, Fundación Generación de Líderes, 

Corporación ‘Platohedro’ y La Francia Skateboarding llevan a cabo estrategias comunicativas para 

el cambio social. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!El link correspondiente a la página de Facebook que maneja la fundación es la siguiente 
https://www.facebook.com/pg/Lafranciaskateboarding/about/?ref=page_internal  
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En esta sección del trabajo se reflexionará sobre el marco conceptual relacionado con 

nuestro trabajo. Se explicará el concepto de colectivos juveniles, el surgimiento y desarrollo de 

estas organizaciones en Colombia, relacionándolo con la comunicación para el cambio social. 

 

6.1. Situación de los jóvenes en Colombia  
!
 Colombia, con una extensión de 1.141.748 km2, es la cuarta nación más grande de Sur 

América. Tiene una población aproximada de 49 millones de habitantes distribuidos en 32 

departamentos. Pero, indudablemente lo más interesante de nuestro país es el hecho que posee una 

población multicultural en regiones, expresiones culturales, religiones, costumbres, gastronomía, 

clases sociales y etnias. Los habitantes de Colombia son el producto del mestizaje entre los 

europeos, que arribaron durante la época de la conquista, indígenas y africanos; además, de una 

cantidad importante de descendientes del Medio Oriente. 

 A lo largo de la historia de Colombia, sus habitantes hemos pasado por toda clase de  

conflictos, desde políticos, sociales, económicos, armados, hasta problemas de narcotráfico, al cual 

se le añaden altos índices de criminalidad y violencia. Indudablemente,  la confrontación y 

expansión de grupos armados en todo el territorio nacional, guerrilla y autodefensas, es el hecho 

que más problemas han traído a los colombianos, especialmente a niños, niñas y jóvenes. Esto lo 

confirma la Presidencia de la Republica, citado por Márquez V, F (s f)17, al informar que:  

“Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla son los mayores centros receptores de población 
por migraciones internas. En el año 2003 la migración reciente (últimos 5 años) había 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Márquez V, F (s.f ). Organizaciones Juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín.Estado de situación y 
propuestas para su fortalecimiento. Evaluación de capacidades en Organizaciones Juveniles en la Región Andina. Proyecto 
CELAJU-Banco Mundial-UNESCO.!
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movilizado a 1.5 millones de colombianos, de los cuales el 56.7% eran niños, niñas y 
jóvenes” 

 

 Este tornado de violencia se ha llevado por delante a millones de niños, niñas y jóvenes 

que se han visto en medio del conflicto armada. Jóvenes reclutados por grupos alzados en armas, 

deserción de las escuelas, niños huérfanos, abandono y destrucción  de hogares, desempleo juvenil, 

aumento del consumo de drogas alucinógenas entre adolescentes, entre otros, muestran un 

panorama desalentador para el futuro de los más chicos en Colombia.!!

En este contexto, se empiezan a desarrollar y diseñar políticas públicas de juventud, y programas 

para diferentes organizaciones sociales e instancia gubernamentales, con los cuales se busca 

integrar a los jóvenes a la sociedad, convirtiéndolos en multiplicadores, mediadores y líderes de 

discursos y contenidos, generando así experiencias de formación ciudadana. 

 

       En la década 1990- 2000  se empieza a visibilizar el papel que los y las jóvenes venían 

asumiendo frente a sus propias realidades. En ciudades como Bogotá y Medellín se inició un 

proceso significativo de organizaciones juveniles a través de procesos barriales, locales y zonales; 

con ello, los jóvenes empiezan a ser reconocidos por sus comunidades como actores de su propio 

futuro. En este sentido, Márquez V, F (s.f )18 cita un informe de la Alcaldía de Medellín y Paisa 

Joven (2.000)19, el cual expresa:  

 “Es el momento en que los y las jóvenes fueron vistos e irrumpen al escenario público 
como víctimas y victimarios de la violencia que sacude al país, particularmente en 
Medellín, desde donde se da con mayor fuerza la expansión del tráfico de drogas que 
presenta altas demandas de servicios delictivos, y encontró disponibilidad de recursos 
humanos en la población más deprimida, particularmente en la juventud”. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Márquez V, F (s.f ). Organizaciones Juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín.Estado de situación y 
propuestas para su fortalecimiento. Evaluación de capacidades en Organizaciones Juveniles en la Región Andina. Proyecto 
CELAJU-Banco Mundial-UNESCO. 
19!ALCALDÍA DE MEDELLÍN y PAISA JOVEN - GTZ. Viviendo la concertación. Medellín, 2000.p. 7.!
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         El Estado Colombiano empieza a reconocer la necesidad de reglamentar los mecanismos de 

protección y participación de los jóvenes, por lo que  la Constitución Nacional, en sus artículos 45 

y 103,  acepta a la juventud como sujeto de derechos y deberes. Así reza en la Constitución Política 

de Colombia (1.991): 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado 

y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el 

voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 

legislativa y la revocatoria del mandato. 

 

     En este maraco legal, se incrementan los procesos de diseños de políticas y  programas de 

participación para los adolescentes, a quienes se les  asigna un rol protagónico en la crisis; es así 

como  surgen experiencias como Casas de la Juventud, programas de prevención de la 

drogadicción, elecciones de Consejos Municipales de Juventud, etc. 

     

     En la actualidad en Colombia existen una serie de movimientos, experiencias estéticas y 

comunicativas, redes juveniles y organizaciones privadas, que ofrecen a los jóvenes espacios, 

herramientas y oportunidades de participación, representación, investigación, intercambio de 

conocimientos, y de producción de materiales, entre otros. 

 



Página 21 | 60 
!
!

     Dejando de lado todo el entramado político que algunos autores ven detrás de las 

organizaciones políticas, como la parte negativa, nos gustaría terminar esta sección con una postura 

optimista sobre el tema. En palabras de  Cañas Restrepo, J (2001)20:  

“A los jóvenes les gusta participar con otros, en asuntos de identidad, lo que tenemos que 
hacer es facilitar esas posibilidades. Si los jóvenes `pueden disfrutar de la ciudad, de las 
ofertas culturales y políticas que se les hace, vamos a tener movimientos de deportistas, 
vamos a tener movimientos juveniles que quieran defender un campeonato, que hagan 
concursos de diversidad de expresiones estéticas o musicales o artísticas. Habría que 
posibilitarles los recursos disponibles en la educación, que ellos se tomen los colegios y 
hagan con los docentes y los padres de familia proyectos políticos, sociales y culturales”. 
 

!
6.2. Colectivos juveniles 
!

Los colectivos juveniles son agrupaciones estructuradas que se caracterizan por la 

realización de actividades, guiados bajo unos objetivos, estructura organizativa, procesos 

regulados de funcionamiento, con el propósito de proyectarse a la comunidad. Estos grupos 

juveniles responden a diversos intereses como lo cultural, deportivo, comunitario, comunicativos, 

etc.  

Para Torres P, J y otros (2003)21. “El concepto de organización juvenil, se entiende como 

un conjunto de personas jóvenes que trabajan con jóvenes, para jóvenes, con un fin común, a través 

de la cual se pretende contribuir al bienestar de la comunidad”. Este trabajo se hace a través de 

proyectos en los cuales los jóvenes se sienten parte de un barrio, una ciudad, un país y responsables 

de lo que consideran les corresponde. 

Para las organizaciones juveniles los proyectos:   

“Son un mecanismo eficaz para expresarle a la sociedad de manera clara lo que quieren 
hacer y lo que están haciendo; para demandarle y exigirle a las instituciones y al mundo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!CAÑAS RESTREPO, Juan José (2001) Tensiones en los Grupos Juveniles del Valle de Aburrá. En “Desde la Región” No 33. 
Corporación Región, Medellín. 
21!Torres P, Jose Ferney y otros. Corporación Paisa Joven“COMPILACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE  JUVENTUD Y 
ORGANIZACIÓN JUVENIL EN MEDELLÍN EN EL AÑO 2003”, Informe en proceso de corrección.!
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adulto en general que los tenga en cuenta, que los dejen participar, que les respeten sus 
iniciativas y que les cumplan lo que les prometen” Cañas R. J (2004)22. 

 

 

Según Leslie Serna (2000)23, la organización juvenil puede contar con dos tipos de 

orientaciones: aquellas promovidas por adultos para jóvenes y las creadas por los mismos 

jóvenes. En la primera, la institucionalidad juega un papel fundamental; mientras, en la segunda, 

la independencia y la autodeterminación son ejes centrales de la organización. 

 

Valenzuela, C. (2007: 39-40)24, en su obra: ‘Colectivos juveniles: inmadurez política o 

afirmación de otras políticas posibles’ distingue cuatro características de los colectivos juveniles: 

•! Relación con el poder: los colectivos juveniles conciben el poder como una actividad 

conjunta, como un hacer juntos, antes que la toma del Estado. 

•! Autogestión: los grupos juveniles buscan sus propias formas de auto financiamiento 

económico. 

•! Culturalización de la política: los colectivos buscan hacer política a través de la música, 

la pintura, festivales, talleres artísticos, dejando mensajes políticos en sus muestras. 

•! Pluralismo: Jóvenes de diversas ideologías y visiones conforman los colectivos juveniles. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Cañas R. Juan José. Proyectos Juveniles: Herramienta y Orientacines. Gtz y Corporación Región, Diciembre 2004. Página 
Web www.colombiajoven.gov.co.!
23!Serna, Leslie (2000): «Las organizaciones juveniles. De los movimientos sociales a la autogestión». Jóvenes, Vol. 4, Nº11. 
México: imj.!
24!Valenzuela, C. (2007): «Colectivos juveniles: inmadurez política o afirmación de otras políticas posibles». Última 
Década Nº26. Valparaíso: Ediciones cidpa. 



Página 23 | 60 
!
!

6.3. Organizaciones juveniles en Colombia 

Según Ángela Garcés Montoya (2010)25, “los estudios referidos a organizaciones juveniles en 

Colombia son más bien recientes, si se considera que sólo la sociología y el trabajo social cuentan 

con líneas de investigación en dicha temática, al preocuparse de los procesos organizativos en 

ámbitos sociales, populares y comunitarios”. 

Se considera que los inicios de las organizaciones juveniles en Colombia se remontan a los 

años sesenta y setenta con los movimientos estudiantiles, los partidos y los movimientos políticos, 

en especial de izquierda; el semillero de estas organizaciones se localiza en los movimientos 

estudiantiles que nacen en las universidades. Hacia la década de los noventa, algunos grupos de 

jóvenes se unieron con el fin de luchar juntos contra los estragos de la violencia, las drogas y 

bandas criminales, brindando a sus integrantes otras alternativas de vida enfocadas en 

manifestaciones artísticas, culturales, deportivas, comunitarias, etc.  

Correa, R. (2013)26 echa un vistazo a la historia de Colombia referente a este tema y señala a 

los movimientos de protesta de estudiantes universitarios en el año 1971. Estudiantes de las 

Universidades del Cauca, del Valle y La Nacional, quienes se unieron para luchar por sus intereses 

como estudiantes; estas primeras organizaciones y protestas dejaron alrededor de 20 estudiantes 

muertos pero, se convirtieron en las primeras muestras de que los jóvenes unidos pueden luchar 

contra estamentos Estatales y/o privados y alcanzar grandes beneficios de estas agrupaciones. Para 

Correa, R. (2013)27 es claro que estos primeros movimientos juveniles nacen con un carácter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Garcés Montoya, Ángela. (2010). De organizaciones a colectivos juveniles: Panorama de la participación política juvenil. 
Última década, 18 (32), 61 – 83. From: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362010000100004.!
26!Correa, R. (2013). Colectivos juveniles como formas participativas de construcción de ciudadanía. Encuentros, 169-180.!
27!Ibid!
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revolucionario ya que los estudiantes mostraban su inconformidad hacia los entes políticos de la 

época.  

!
6.4. Comunicación para el Cambio Social 
!
 Por varias décadas, la labor del comunicador  ha estado vinculada,  principalmente, al 

periodismo y a las relaciones públicas. No obstante, los cambios políticos, económicos, sociales y  

culturales, la escasez de espacios de participación y el surgimiento de movimientos sociales, han 

ahondado la necesidad de educar comunicadores  con pensamiento crítico y conocimiento de los 

patrones de desarrollo y gestión, los cuales son las piezas claves para que se dé una comunicación 

social.  

 Para entender mejor el nuevo rol que debe tener un comunicador social, se hace necesario 

hacer un recorrido histórico de las corrientes y paradigmas que se han dado en la historia de la 

comunicación. La comunicación aplicada al desarrollo económico y social tiene dos corrientes, las 

cuales empiezan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Ellas son:  

 

1.! Teorías de la modernización: agrupa cuatro modelos de comunicación que apoyaron el 

crecimiento de mercados y la incorporación de grandes masas de personas al consumo de 

productos, a partir de mecanismos de persuasión y estrategias de transferencia de 

información y difusión de innovaciones tecnológicas. 

 

•! La difusión de innovaciones: “la introducción de nuevas tecnologías y de nuevos 

‘conocimientos’ en los países pobres debería ser el camino por seguir para modernizar 
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a campesinos  ‘analfabetos e incultos’” Gumucio-Dagron, A (2011)28.  De aquí nació 

la idea  de que si se  daba información sobre desarrollo de manera masiva a los pobres 

del mundo, ellos estarían en condiciones de producir más y  de mejorar su situación 

económica, es por eso que este modelo se aplicó, sobre todo, en la agricultura, era la 

generación de alimentos en abundancia y el mejoramiento de su calidad de vida de los 

más pobres. 

•! El mercadeo social: nació en una voluntad de la industria y de la academia de Estados 

Unidos de mostrar una mayor sensibilidad hacia los temas sociales. Este paradigma se 

enfocó en el área de la salud. Los mensajes producidos por este  modelo  tenían como 

objetivo persuadir a los clientes del Tercer Mundo a comprar condones y modificar sus 

comportamientos individuales, con el fin de evitar el contagio con Sida y controlar la 

explosión demográfica.     

•! Promoción de la Salud: hacen un mayor énfasis en la comunicación interpersonal, en 

el papel de los agentes de salud como comunicadores y en los procesos educativos.  

En este sentido Gumucio-Dagron, A (2011)29 expresa:   

“Con el argumento de que todo personal de salud puede convertirse en un comunicador, se 
pasó por alto a los especialistas de la comunicación y se diseñaron campañas y mensajes 
que no respondían a estrategias de largo plazo y no involucraban a las comunidades”. 
  
 
•! Edutainment: su principal postulado  es que “la gente aprende mejor cuando se 

identifica con ‘modelos sociales’, ya sean reales (deportistas, cantantes, actrices) o 

ficticios (personajes de novelas o de dibujos animados), y cuando recibe estímulos por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Gumucio-Dagron, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, vol. 
XXX, núm. 58, enero-junio, 2011, pp. 26-39. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia!
29!Ibid!
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medio de mecanismos emocionales” Gumucio-Dagron, A (2011).30  Una característica 

relevante de este modelo es que ayuda a la organización de grupos de jóvenes y mujeres 

en torno a los temas cotidianos. 

 

2.! Teorias dependentistas o de participación: agrupa a los modelos de comunicación  

nacidos de las luchas sociales anticoloniales y anti-dictatoriales del  Tercer  mundo y están  

atados con el acontecer político y social, y con los valores y expresiones de las identidades 

culturales. A esta teoría pertenecen los modelos como: 

 

•! La comunicación para el desarrollo: basa su postulado en la necesidad de mantener 

un  intercambio de conocimientos e información entre las comunidades y las 

instituciones, a  través de la apropiación de la tecnología,  acabando así con la 

transmisión unidireccional de conocimientos.   

 

•! La comunicación alternativa: según  Gumucio-Dagron, A (2011)31, la comunicación 

alternativa “surgió como una reacción ante esa situación de discriminación y exclusión. 

Diferentes grupos sociales, aglutinados por su ideología, por sus necesidades comunes, 

por su decisión de conquistar un espacio de expresión pública —lo que ahora se 

denomina la esfera pública— crearon radios comunitarias, revistas y diarios populares” 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Gumucio-Dagron, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, vol. 
XXX, núm. 58, enero-junio, 2011, pp. 26-39. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia!
31!Ibid!
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•! La comunicación para el cambio social: aparece a fines del siglo como un paradigma 

que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y 

por la comunicación alternativa,  incorporando algunos conceptos innovadoras y 

progresistas de los modelos de modernización. Según Muñoz-Navarro, A (2009)32, la 

comunicación para el cambio social comenzó a gestarse a partir de 1997, a raíz de una 

serie de reuniones entre especialistas de comunicación y participación social, 

convocados por la Fundación Rockefeller para discutir el papel de la comunicación en 

los cambios sociales en el siglo que se avecinaba. 

 

 El concepto central que define a la comunicación para el cambio social ha sido 

encapsulado de esta manera: “es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, 

la equidad, la justicia social y la participación activa de todos”. (Communication for Social Change 

Consortium, 2003)33. 

 

 Para Thomas Tufte, académico e investigador danés que, junto a Alfonso Gumucio-

Dragón, es compilador de la Antología para la Comunicación y el Cambio Social: Lecturas 

Históricas y Contemporáneas, en entrevista con Muñoz-Navarro, A (2009)34, dijo que:  la 

comunicación para el cambio social  

“Es un abordaje al área de las comunicaciones que busca favorecer un desarrollo social 
basado en principios de justicia, tolerancia, equidad y diversidad. A nivel teórico, es la 
conceptualización de la comunicación como un proceso basado en el diálogo y la inclusión 
de todos los ciudadanos. A nivel metodológico, desarrolla estrategias para ayudar a que las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Muñoz-Navarro, A (2.009). Comunicación para el Cambio Social. MSJ. Sociedad.Tomado de: https://orecomm.net/wp-
content/uploads/2009/08/msj.pdf  
33!Communication for Social Change Consortium (2003), Communication for Social Change: Listening, Learning, Local Voices 
Leading Change, New York, cfsc.!
34!Muñoz-Navarro, A (2.009). Comunicación para el Cambio Social. MSJ. Sociedad.Tomado de: https://orecomm.net/wp-
content/uploads/2009/08/msj.pdf!
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personas logren un poder que les permita participar activamente en procesos de desarrollo. 
Ubica a la comunicación en el centro del proceso de desarrollo”.  

 

 En este sentido, la comunicación para el cambio social busca  que la gente pueda solucionar 

sus propios problemas y que el comunicador social es un agente que sabe de comunicación y une 

la participación ciudadana hacia los procesos de desarrollo. 

 Según Gumucio-Dagron, A (2011)35, las principales premisas de la comunicación para el 

cambio social: 

 “ a. La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos y las 
comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales.  
 
b. La comunicación para el cambio social, horizontal  y fortalecedora del sentir 
comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres, y tener como  eje contenidos locales 
y la noción de apropiación del proceso comunicacional.  
 
c. Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su propia 
comunicación;   d. en lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones 
y conocimientos desde afuera, la comunicación para el cambio social promueve el diálogo, 
el debate y la negociación desde el seno de la comunidad.  
 
d. Los resultados del proceso de la comunicación para el cambio social deben ir más allá 
de los comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas 
vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo. 
 
e. La comunicación para el cambio social es diálogo y participación, con el propósito de 
fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y 
el fortalecimiento comunitario. 
 
f. La comunicación para el cambio social rechaza el modelo lineal  de transmisión de la 
información desde un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso 
cíclico de interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la 
acción colectiva.” 

 
 

 Por otro lado, los procesos de comunicación para el cambio social tienen algunas 

condiciones o características. Según  Gumucio-Dagron, A (2011)36, estas  son: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Gumucio-Dagron, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, vol. 
XXX, núm. 58, enero-junio, 2011, pp. 26-39. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia!
36!Gumucio-Dagron, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, vol. 
XXX, núm. 58, enero-junio, 2011, pp. 26-39. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia!
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“a. Participación comunitaria y apropiación: es una condición indispensable en la 
comunicación para el cambio social. Este modelo facilita la participación democrática y la 
apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales. 
 
b. Lengua y pertinencia cultural: reconoce las particularidades de cada cultura y de cada 
lengua. generación de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a través de 
muchas generaciones. 
 
c. Uso de tecnología apropiada: se promueve los procesos mediante el uso. 
 
d. Generación de contenidos locales: se fomenta la de la tecnología de acuerdo con las 
necesidades de cada proceso comunicacional. 
 
e. Convergencias y redes: se promueve el dialogo, el debate y la construcción de redes.” 
 

 

 Resumiendo,  el  modelo de la comunicación para el cambio social promueve cambios 

sociales colectivos antes que individuales, y acciones de comunicación desde las comunidades y 

no para las comunidades. La participación de los actores involucrados es esencial en las propuestas 

de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa. 

 

6.5. Colectivos juveniles y Cambio Social 
!

Partiendo de la premisa de que todo cambio personal genera modificaciones en  las condiciones 

de vida colectiva, se puede afirmar que los colectivos juveniles son espacios de formación 

participativa y de construcción ciudadana. 

La mayoría de los colectivos juveniles están enfocados en trabajar con población en situación 

de vulnerabilidad y que enfrentan situaciones delicadas en su entorno familiar y social. Por lo 

tanto, ser parte de uno de estos grupos se traduce en un reto por transformar la situación carenciada 

en potencialidades para el desarrollo personal, y por ende, de su entorno.  En otras palabras, con 
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el trabajo que se realiza en los grupos juveniles es posible transformar las necesidades en recursos, 

encaminados al mejoramiento de las comunidades. En este sentido, Montero, M. (2003)37 expresa: 

“(…) proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos organizados) 
desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, 
actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de 
su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 
mismos” 
 

De igual manera, Sánchez (2001)38 explica:  

“Lo que sostiene al individuo en el colectivo (la cohesión misma del grupo) es la convicción 
empíricamente sustentada de compartir el ideal (…). Se constituye en proyecto de vida 
donde el grupo se transforma en referente fundamental para cada uno de sus miembros y 
donde la construcción de una nueva cotidianidad o de un presente puede llegar a adquirir 
su sentido solo por referencia a un deseado futuro común” (p.97). 

 

Con las diversas actividades, proyectos, programas, talleres, etc., los colectivos juveniles 

no sólo están contribuyendo al desarrollo de potencialidades personales, sino que se han convertido 

en articuladores del cambio social. 

 

6.6. Espacios y programas promovidos por los colectivos juveniles  
!
Los colectivos juveniles son una forma de aplicar en los jóvenes actividades que promuevan la 

búsqueda de su identidad, participación política y manifestación de ideas dentro de los contextos 

sociales en los que se encuentran circunscritos. 

Esta idea es corroborada por Correa, R (2013)39, quien afirma que:  

“Los colectivos juveniles hacen política, no adscritos al sistema político hegemónico, sino 
como intención comunicativa presente en cualquier acción humana que suponga la 
interacción entre varias personas, en la que se presente intercambio de ideas; además, son 
reconocidos en sociedad por las acciones que llevan a cabo, utilizando distintas formas de 
expresión, que a la vez expresan sus ideales.” (p.176) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Buenos Aires: Paidós.!
38! Sánchez, Alfonso. (2001). Las narraciones comunitarias como fuente de lazos sociales empoderantes. Signo y 
pensamiento,20(38), 94-101. 
39 Correa, R. (2013).Colectivos juveniles como formas participativas de construcción de ciudadanía. Encuentros, 169-180. P. (176) 
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 Las razones de tipo social que impulsan a los jóvenes a tomar partido en espacios y 

actividades promovidas por los colectivos juveniles, vienen comprendidas por una sensación de 

empatía que los hace sentir identificados, con la posibilidad de compartir esos espacios de diálogo 

y divulgación con otros jóvenes que hayan atravesado por circunstancias similares, tal como lo 

afirman Henao, J & Pinilla, V. (2009)40: 

“A partir de amistades previas, de condiciones sociales, inclinaciones personales y 
experiencias de vida compartidas, los y las jóvenes se han unido para trabajar juntos en 
función de propósitos e intereses comunes, sobre la base de referentes discursivos, 
sentimientos y valores compartidos.” (p.1418) 

 

 Con la intención de dinamizar sus procesos, cada uno de los colectivos juveniles recurre a 

herramientas lúdicas y prácticas que les permiten a los jóvenes desarrollar sus ideas, crear 

paradigmas y potenciar talentos artísticos, mediante los cuales puedan transmitir sus mensajes de 

una manera creativa, tratándose específicamente de: 

(…) maneras de agrupación juveniles reunidas alrededor de acciones y propuestas estéticas 
y artísticas de resistencia, que hacen de la música, la danza, la comparsa, el grafiti y el 
esténcil medios de divulgación de la divergencia política, con acciones directas de alto 
impacto en el espacio público. (Garcés 2011,70-71)41 
 

“El Hip Hop por ejemplo, ha funcionado como una herramienta de mediación musical 
juvenil, que en contextos de violencia busca reconfigurar las figuras femeninas y 
masculinas, dado que muchas veces olvidamos que los procesos de identidad y 
socialización para hombres y mujeres se viven en la diferencia” (Garcés 2011,43)42. 

 

 Por otro lado, el arte callejero también se ha convertido en un dispositivo de libertad de 

expresión en el espacio público para los colectivos juveniles en Medellín y Bogotá, estas formas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Henao, J. & Pinilla, V. (2009).  Jóvenes y ciudadanías en Colombia: entre la politización social y la participación institucional. 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, ISSN-e 1692-715X, Vol. 7, N°. Extra 2, págs. 1405- 1437. P. 
(1418)!
41!Garcés Montoya, Ángela. (2010). De organizaciones a colectivos juveniles. Panorama de la participación política 
juvenil. Última década, 18(32), 61-83. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362010000100004!
42!Montoya, Á. G. (2011). Culturas juveniles en tono de mujer. Hip hop en Medellín (Colombia). Revista De Estudios Sociales, 
(39), 42-54.!
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de expresión  son los grafitis y quienes los realizan, los gasfiteros, quienes también se han unido a 

estos movimientos juveniles, que buscan fundamentalmente manifestar la inconformidad de las 

generaciones más jóvenes ante los problemas sociales y políticos del país. De igual manera 

Galeano, D. (2010)43 afirma que: 

“Un estudio comparado entre Bogotá y Medellín  en el que, además de poner en cuestión 
la difundida apatía política de los jóvenes, se querían auscultar las formas de expresión, 
organización y actuación de los jóvenes de estas dos ciudades que potencialmente renuevan 
las prácticas políticas.  
(...) en esas formas y ejercicios políticos y ciudadanos emergentes en las experiencias de 
jóvenes, quienes reclamando el reconocimiento de sus diferencias, de sus identidades, de 
sus subjetividades, de su creatividad individual, no cesan de pensar en la necesidad de 
construir un proyecto común, es decir, un horizonte de futuro en el que sea posible una 
sociedad más justa”. (p.100) 

 

Sin embargo, a pesar de que Bogotá y Medellín les han permitido a los colectivos juveniles 

desarrollar programas y espacios de acción, la ciudad de Barranquilla aún carece de estos 

escenarios. Gómez, N & Flores, P. (2005)44 afirman que: 

“Los jóvenes en Barranquilla no cuentan con espacios públicos e infraestructura cultural 
adecuados para desarrollar sus procesos de socialización de manera que puedan construir 
nociones positivas de su identidad colectiva que los vinculen con su ciudad y con los 
distintos grupos urbanos. Ante esta carencia, la necesidad de socialización del joven para 
construir identidad se lleva a cabo en espacios inadecuados y mediante actividades que les 
impiden el desarrollo de una personalidad social responsable”. (p.80) 
 

!
!
6.7. Respaldo a los colectivos juveniles  
!
En Colombia, a partir de 1980, según (Otálvaro, B. 2007)45: 

 “el desarrollo de programas y proyectos orientados a disminuir la participación juvenil en 
las diversas expresiones de violencia y conflicto social, la percepción y la autopercepción 
de sujetos jóvenes como sujetos de derechos y deberes, y generar las condiciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Hurtado Galeano, Deicy. (2010). Los jóvenes de Medellín: ¿ciudadanos apáticos? Nómadas, (32), 99-115. Retrieved October 
29, 2016, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502010000100007&lng=en&tlng=es.!
44!Flores, Pamela & Estrada, Regina Nancy. (2005). Ciudadanía juvenil: sin espacios ¿Dónde construirla?, from: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/13-1/4_Ciudadania%20juvenil.pdf . P.80!
45!Otálvaro, B. (2007).Una mirada a las prácticas participativas en la construcción de política pública social en el ámbito local. 
Ciencia Política, ISSN-e 1909-230X, N°. 3 (Enero-Julio),  pág. 154.!
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institucionales, que permitan superar la exclusión social y económica que afecta a gran 
parte de esta población” (p. 154). 
 
 

 A pesar de los avances de algunas instituciones públicas y privadas en los procesos 

de políticas públicas de juventud,  aún hay falencias en los procesos de socialización de los 

mismos. Lo cual representa en estos tiempos, la exclusión de un grupo social que representa 

“un papel crucial en los procesos de desarrollo e hacia una sociedad más igualitaria” 

(CEPAL, 2005)46 

 

 Actualmente, el respaldo que necesitan los colectivos juveniles por parte de instituciones 

públicas debe ir de la mano de las condiciones específicas de cada una de las ciudades en las que 

se pretenden implementar políticas de participación. (Otálvaro, B. 2007)47 contempla que “Cada 

municipio y región en Colombia posee unas características y diferencias que les son propias. Esta 

identificación de las agendas locales garantiza la realización de efectivos procesos de concertación 

y mediación pública con los diversos actores sociales en el ámbito local.” (p.176) 

 

Una de las pruebas evidenciables del respaldo público y estatal que reciben los colectivos 

juveniles, se presenta en el llamado “Presupuesto Participativo” o (PP), el cual ha sido canalizado 

en los últimos ocho años a través de proyectos e iniciativas juveniles. 

Fierst, S (2013)48, define el Presupuesto Participativo como: 

“Un instrumento de democracia que le permite a la ciudadanía definir cómo priorizar un 
determinado porcentaje (5%) del presupuesto público. El PP establece un espacio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!CEPAL. (2005). Hacia la inclusión social juvenil. Herramientas para el análisis y el diseño de políticas. (No. 137). Recuperado 
de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39001/1/S1501236_es.pdf!!
47!Otálvaro, B. (2007).Una mirada a las prácticas participativas en la construcción de política pública social en el ámbito local. 
Ciencia Política, ISSN-e 1909-230X, N°. 3 (Enero-Julio),  pág. 176.!
48!Fierst, S. (2013).El Presupuesto Participativo en el contexto de los jóvenes de la Comuna 13 de Medellín. Analecta Política, 
113-137.!
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diálogo entre la sociedad civil y las autoridades del Estado, lo que brinda la oportunidad a 
personas que tradicionalmente no tenían las estrategias -entre ellos los jóvenes a partir de 
los 14 años- para incidir en la toma de decisiones públicas.” (p.115) 

 

 En otra perspectiva, más allá del apoyo financiero, podemos encontrar el respaldo que 

realizan otro tipo de instituciones como las ONG´S a los  colectivos juveniles; en este sentido, las 

ONG´S han  servido a los colectivos como entidades que guían y direccionan las distintas 

actividades para facilitar la comprensión de significados, interacciones y las metas de cambio 

social que tienen por objetivo lograr.  

 

 Tovar Guerra, C.C. & Sacipa, S. (2011)49 dan cuenta de esta realidad a partir de un estudio 

realizado en un colectivo juvenil  en Soacha, Cundinamarca. En el cual, orientados por la ONG 

“Juventud Activa” que trabaja en el municipio, “(…) se estudiaron las similitudes y diferencias 

entre sus interacciones narradas  acerca de su hacer cotidiano en el grupo, en la familia y en el 

barrio, en contraste con las formas en que significan la paz; empleando como método el análisis 

de narrativas.” (p.35) 

 

 Por último, otras de las instituciones que le apuestan a las iniciativas de colectivos juveniles 

y participación, son las universidades. Como un camino que, según  Henao Escobar, J., Ocampo 

Talero, A.M., Robledo Gómez, Á.M., & Lozano Ardila, M.C. (2008)50, “impulsa la formación 

ciudadana y facilita el desarrollo de diversas expresiones.” (p. 853) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Tovar Guerra, C. C., & Sacipa, S. (2011). Significados e interacciones de paz de jóvenes integrantes del grupo "Juventud 
Activa" de Soacha, Colombia. Universitas Psychologica, 10(1), 35-46. 
50!HENAO-ESCOVAR, J., OCAMPO-TALERO, A. M., ROBLEDO-GÓMEZ, Á. M., & LOZANO-ARDILA, M. C. (2008). Los 
grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana. Universitas Psychologica, 7(3), 853-867. 
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  Por esa razón, las Universidades han  tenido una presencia notable en los procesos de 

entendimiento de la interacción juvenil dentro de cada uno de los colectivos y de sus respectivas 

formas de manifestación y significación, tal como lo expresan (Henao Escobar, J., Ocampo Talero, 

A.M., Robledo Gómez, Á.M., & Lozano Ardila, M.C., 2008)51  

“A la luz de estas consideraciones teóricas y empíricas, una alianza conformada por la 
Universidad Javeriana, la Universidad de Manizales, el Centro Internacional de Educación 
y Desarrollo Humano y la Universidad Tecnológica de Pereira viene adelantando un estudio 
dirigido a comprender las trayectorias de configuración de las prácticas de colectivos 
juveniles, y a develar las expresiones de ciudadanía que presentan. En este esfuerzo, un 
propósito más específico ha sido analizar las dinámicas formativas y los aprendizajes que 
se derivan de las experiencias que viven los jóvenes en sus acciones colectivas.” (p. 854-
855) 

 
 
 
7. METODOLOGÍA  
  

Basado en los principios propuestos por Rodríguez, Obregón y Vega (2002, p.25)52 que 

rigen la aproximación a la comunicación como cambio social,  describimos de qué manera los 

colectivos juveniles, Fundación Generación de Líderes, Corporación ‘Platohedro’ y La Francia 

Skateboarding llevan a cabo estrategias comunicativas para el cambio social.    

 

Principios que rigen la aproximación a la comunicación como cambio social son:  

•! Convertir comunidades y personas en agentes de su propio cambio: con este principio 

se busca  prevenir, en la medida de lo posible, que las personas sean un ente vano en el 

proceso de cambio, antes bien, el objetivo es que las personas  y las comunidades 

intervengan en aspectos relacionados con su transformación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!!HENAO-ESCOVAR, J., OCAMPO-TALERO, A. M., ROBLEDO-GÓMEZ, Á. M., & LOZANO-ARDILA, M. C. (2008). 
Los grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana. Universitas Psychologica, 7(3) 854-855.!
52!Rodríguez, C., Obregón, R., Vega, J. (2002). Estrategias de comunicación para el cambio social. Editorial: Fiedrich Ebert 
Stifling. Ecuador: Quito.!!!
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•! Evitar la persuasión e impulsar a las personas a negociar el avance a través de 

procesos, asociaciones y alianzas: este principio es entendido como el impedimento a 

tratar  de seducir a los pertenecientes al colectivo o futuros aliados, y en su lugar buscar  

maneras de avanzar a través alianzas consistentes, desarrollando proyectos y siguiendo 

procedimientos claros y eficaces.  

 

•! Enfatizar en normas sociales y no en comportamientos individuales: para entender este 

principio se debe aclarar que las normas sociales son reglas que se deben seguir  para 

mejorar la convivencia en sociedad; aclarado esto, lo que se busca entonces es hacer que 

las personas piensen no en necesidades particulares sino en necesidades colectivas. 

•! Evitar la simple transmisión de información y colocarla en contexto de diálogo y 

debate: este principio se refiere explícitamente a evitar la comunicación en un solo sentido, 

y procurar más bien obtener una retroalimentación y una comunicación a doble vía a través 

de  herramientas como diálogos y debates. 

 

•! Lograr que las personas afectadas por los problemas desempeñen un papel más 

importante: nadie más conoce el problema tan a fondo como aquel que lo vive, y 

precisamente eso es lo que propone este principio: evitar que sean personas externas 

quienes solucionen o diagnostiquen un problema; sino, que sean los mismos afectados, 

haciéndolos sentir útiles y que cumplan papeles significativos dentro de la sociedad. 
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•! Apoyar el dialogo y el debate alrededor de puntos clave: este último principio busca el 

diálogo y el debate en torno a puntos específicos sobre un tema, en vez de solo emitir y 

aprobar  mensajes sin haberlo dialogado con anterioridad. 

 

Fundación Generación de Líderes en Barranquilla 

Los resultados encontrados del colectivo Generación de Líderes de la ciudad de 

Barranquilla se obtuvieron de su cuenta oficial de Facebook  

https://www.facebook.com/fundaciongeneraciondelideres/?ref=br_rs  a continuación presentamos 

la matriz a partir de los contenidos que han sido publicados  relacionados con sus estrategias del 

cambio social. 

!
Principio/ Estrategia 

Comunicación para el 
cambio Social 

Acción/ Estrategia Hallazgo Observaciones 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

Acción/Estrategia N°1 
Capacitación y mentoreos a 

jóvenes y adolescentes 

Se organizan jornadas de 
capacitación para la 
formación de  futuros líderes  
y transformar la mentalidad 
juvenil e infantil de la 
ciudad.  
En este colectivo, estas 
capacitaciones se llevan a 
cabo a través de ‘Reuniones 
Centrales de Liderazgo 
’desarrolladas una vez por 
mes, cuyo objetivo  

 
Esta organización genera 
comunidades y personas como 
agentes de cambio a través de la 
estrategia de capacitación, ya que 
con estas sesiones de aprendizaje  
cada quien toma lo que considera 
más relevante para aplicarlo de 
manera voluntaria en sus vidas y 
así generar auto-mejoras y 
cambios de paradigmas que sean 
perceptibles a nivel grupal. 
  

Evitar la simple 
transmisión de información 
y colocarla en contexto de 

diálogo y debate. 

Generar el espacio dedicado para 
la formación en liderazgo de los 
jóvenes lleva a consolidar 
momentos de interacción y debate 
sobre aquello se está 
transmitiendo; dando 
cumplimiento de esa manera a este 
principio de comunicación para el 
cambio social.  

 
Apoyar el dialogo y el 

debate alrededor de puntos 
claves 

 

Acción/ Estrategia N°2 
Publicación de mensajes en 

Facebook y en la Página web 
alusivos al liderazgo y el 

trabajo en equipo. 

 
En la cuenta de Facebook de 
este colectivo se encuentran 
evidencias de uno de los 
valores más reforzados por 

 
El fortalecimiento de Los valores 
como el liderazgo y el trabajo en 
equipo son los ejes fundamentales 
en los talleres y lúdicas que se 
desarrollan en este colectivo, a 
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este colectivo, el trabajo en 
equipo, por medio de 
fotografías en las que se 
puede notar al equipo 
actuando en pro de las 
comunidades, además de la 
publicación de mensajes 
como este en su página web  
y redes sociales: 
“Reunirse en equipo es el 
principio, mantenerse en 
equipo es el progreso, 
trabajar en equipo asegura 
el éxito.” (frase publicada  
en la cuenta de  Facebook 
del colectivo Generación de 
líderes) 
“Un líder tiene que ser 
optimista, su visión está 
más allá del presente.” 
(frase publicada  en la cuenta 
de  Facebook del colectivo 
Generación de líderes) 
 

partir de estos pilares se procura el 
cambio social.!
 

Evitar la simple 
transmisión de información  
y colocarla en contexto de 

diálogo y debate 

 
El paso de la información 
transmitida a la práctica de 
actividades que permitan ejercer 
los valores adquiridos generan la 
contextualización  de cada uno de 
los conceptos que se trabajan en 
los talleres. 
 

Enfatizar en normas 
sociales y no en 

comportamientos 
individuales 

Tanto el liderazgo como el trabajo 
en equipo se han convertido en 
normas sociales que moldean y 
transforman el pensamiento de los 
jóvenes a través de la motivación, 
haciendo que todos sus miembros 
puedan compartir una misma 
cultura de optimismo y llena de 
posibilidades que permitan romper 
paradigmas sociales. 

 
Lograr que las personas 

afectadas por los 
problemas desempeñen un 

papel más importante. 
 

Acción/ Estrategia N°3 
Campañas de ayuda social a 

niños y niñas de zonas 
vulnerables a través de 

programas de extensión que 
buscan llegar a la multitud 

para crear constancia y 
permanencia para el 

crecimiento de sus asistentes. 

Las campañas 
implementadas con los niños 
y niñas de las zonas 
vulnerables buscan 
brindarles oportunidades de 
cambiar sus vidas e instaurar 
en los más necesitados un 
imaginario lleno de más 
posibilidades y de menos 
restricciones, apoyando a la 
educación como pilar 
fundamental de un futuro 
mejor.  Algunas de las 
campañas realizadas fueron 
las siguientes: “ 
#Yotambienestudio : educa 
a un niño y cambia una 
generación<, en esta 
campaña se hizo donación 
de útiles escolares para 
brindarle dotación de 
estudio a los chicos más 
necesitados. Otra de las 
campañas se llama “Un niño 
feliz”, en la cual se dieron 
regalos  y juguetes a los 
niños de escasos recursos en 
época de navidad. 

 
Los jóvenes pertenecientes al 
colectivo como agentes de  cambio 
y como individuos en formación 
de liderazgo, proveen ayuda y 
participación a niños en 
condiciones de necesidad, 
permitiéndoles también ser parte 
de esta comunidad, para que 
puedan ser futuros 
transformadores de paradigmas 
negativos. 
 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

Los niños y jóvenes que asisten a 
estas campañas están siendo 
promotores de su propio desarrollo 
y del desarrollo de sus entornos en 
aras de mejorar las condiciones de 
vida en las que se encuentran. 

Enfatizar en normas 
sociales y no en 

comportamientos 
individuales 

 

Acción/ Estrategia N°4 
Grupos Juveniles en Barrios. 

Este colectivo no es estático, 
se mueve en las diferentes 
zonas de la ciudad, 
generando y formando a 
grupos de nuevos líderes en  

Los grupos juveniles en los barrios 
son un mecanismo para cambiar la 
imagen de cada uno de estos 
sectores a partir de la colectividad, 
es decir, de sus habitantes, 
actuando en asociación para dar 
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distintas zonas de 
Barranquilla. 
 
 

una representación diferente de 
sus barrios en la ciudad. 

Lograr que las personas 
afectadas por los 

problemas desempeñen un 
papel más importante. 

 

Los chicos pertenecientes a los 
grupos juveniles barriales, son los 
que se encuentran directamente 
afectados con las problemáticas de 
sus comunidades, por tal motivo 
son ellos los actores más 
relevantes y los que cumplen el 
papel fundamental en el proceso 
de cambio a partir del liderazgo. 

 
Apoyar el dialogo y el 

debate alrededor de puntos 
claves 

 

 
Acción/ Estrategia N°5 

Proyectos de expansión: 
- Teen Extreme Challenges 

-Tour vidas 
-Brain challenger 

-Teen Free Dance : expresión 
hecha libertad 
-Workshop Gl 

Las actividades 
desarrolladas por cada uno 
de los proyectos para el 
cambio social son las 
siguientes: 
 
, - Teen Extreme 
Challenges. Juegos de 
competencia física entre 
equipos, lo cual exige 
trabajo grupal y 
pensamiento de líder. 
 
-Tour vidas.  impactos 
juveniles que buscan la 
sensibilización sobre 
problemáticas juveniles de 
nuestra ciudad o región , 
desarrollando mediante una 
serie de charlas, talleres y 
eventos , implementando en 
estos dinámicas lúdicas y 
participativas que nos 
permitan llevar un mensaje 
claro y sencillo a la 
juventud y la adolescencia. 
 
.!-Brain challenger 
competencias. 
intercolegiales hechas para 
que los jóvenes encuentren 
diversión a través de 
actividades de conocimiento 
y agilidad mental. 
 
Teen Free Dance : 
“Expresión hecha 
libertad” 
Competencias de baile de 
estilo libre para los jóvenes, 
afianzando una sana 
competitividad a través de 
la danza. 
-Workshop Gl 
Son talleres creativos donde 
a través de la lúdica y la 
participación activa del 
joven se construye el 
conocimiento, apoyados por 
un mentor que los orientara 

El dialogo y el debate en esta 
estrategia  buscan consolidarse a 
través de  puntos clave como la 
promoción de las aptitudes de 
relacionamiento interpersonal  y el 
fomento de la sana competencia. 

Evitar la simple 
transmisión de información  
y colocarla en contexto de 

diálogo y debate 
 

A partir de la generación de 
actividades de convivencia y 
competencia es posible colocar en 
práctica  y en contexto  el dialogo 
de metaliderazgo, promoviendo 
actitudes  desde la participación 
activa de los integrantes del 
colectivo. 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

Este principio de comunicación 
para el cambio social también se 
hace palpable a partir de esta 
estrategia  ya que  el aporte 
individual  manifestado en el 
trabajo grupal de estos retos de 
competitividad permite generar 
auto transformación de actitudes  
desde la experiencia  lúdica. 
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en el proceso de 
interacción. 
 
 

Evitar la persuasión e 
Impulsar a las personas a 

negociar el avance a través 
de procesos, asociaciones y 

alianzas 
 

Acción/ Estrategia N°6 : 
-Implementación de 

mensajes a través de la 
religión 

-Equipos de formación 
espiritual 

 
Por medio de las redes 
sociales, en particular 
Facebook y los contenidos 
subidos a  allí, es claro el 
sesgo de carácter religioso 
como  parte de su filosofía y 
como elemento 
direccionador de las 
diferentes actividades que 
se realizan. 
Además, poseen un 
programa denominado 
equipos de formación 
espiritual, el cual se encarga 
de capacitar en la enseñanza 
bíblica y está diseñado para 
los miembros que se 
encuentran comprometidos 
con el propósito del 
ministerio que maneja el 
colectivo. 

 
En este caso, la religión podría  
considerarse como un elemento 
que de alguna manera busca 
persuadir o de condicionar para 
poder obtener los logros o el 
cambio personal y/o social. 
El colectivo maneja algunos 
talleres que permiten una mayor 
involucración y compromiso del 
individuo con el colectivo son de 
carácter religioso y están 
dirigidos solo a aquellos que estén 
“realmente comprometidos” o 
quieran alcanzar una madurez 
mayor. Un ejemplo de esta clase 
de talleres son las ‘Reuniones de 
Comunión’ estas son reuniones 
solo para aquellos que están 
comprometidos a madurar y 
también para el liderazgo de la 
fundación. Estas reuniones se 
realizaran 3 veces al mes los 
domingos u otro día, una reunión 
será para AYUNO y la otra será 
una reunión Central donde abra 
un espacio de adoración y 
palabra, por ultimo una reunión 
Familiar, donde cada miembro de 
la fundación creara un espacio 
para compartir en familia.(ser 
creativos, desayunos, almuerzos, 
salidas, lo importante que cada 
miembro pueda compartirle del 
Señor a su familia. Es decir, no se 
puede llegar a ser uno de los 
máximos líderes de la fundación a 
menos que a travieses este 
proceso de carácter religioso. 
 

!
 

 

 

 

 

 



Página 41 | 60 
!
!

Fundación Platohedro 

Los resultados de la Fundación Platohedro de Medellín se realizaron a partir de cada una de 

las secciones de la página www.platohedro.org. A continuación mostramos en la matriz las seis 

(6) acciones/estrategias para el cambio social propuestas por la Fundación.  

 

Principio/ Estrategia 
Comunicación para el 

cambio Social 
Características Hallazgo Observación 

 
Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

 
Acción/Estrategia Nº1 

Creación y 
experimentación 

artística 

 
Apoyan y consiguen becas, de 
carácter privado y estatal, para 
los artistas que deseen realizar 
sus proyectos. Esta actividad se 
viene realizando desde el 2004 
y está abierto durante los meses 
de febrero a noviembre. 
La Exposición Internacional de 
Fotografía Estenopeica es una 
muestra de esta estrategia. La 
muestra expositiva conformada 
por 12 piezas, las cuales fueron 
expuestas en la ciudad de 
Bogotá del 17 de Marzo al 12 de 
Abril de 2017, en el marco de la 
exposición se realizaron talleres 
de fotografía Estenopeica, 
conversatorios con artistas  
Estenopeicos invitados, así 
como encuentros de creación 
artística alrededor de la técnica 
estenopeica. 
 

 
A través del programa 
‘Residencias’ la Fundación 
brinda ayuda a las comunidades 
y personas dedicadas al arte que 
tengan  pocas posibilidades 
económicas, para que realicen 
sus proyectos, mediante la 
residencia temporal y la 
consecución de becas, para así 
convertirse en agentes de su 
propio cambio. La Fundación 
realiza convocatorias abiertas 
para todo aquel que quiera 
participar del programa. 

 
Evitar la persuasión e 

Impulsar a las personas a 
negociar el avance a 
través de procesos, 

asociaciones y alianzas 

 
Acción/Estrategia Nº2 

Investigación 
permanente de la 

cultura 

Se les ofrece residencia a 
artistas y gestores culturales de 
manera informal para  que 
logren desarrollar sus  
investigaciones y  proyectos. El 
valor del hospedaje es de 
USD$20 por día. A cambio, los 
artistas y gestores culturales 
sólo deben brindar un poco de 
sus conocimientos para 
proyectos de la fundación. 
Ejemplo de esta estrategia es el 
’Conversatorio: Prácticas 
comunitarias educativas-Brasil, 
Venezuela, Costa Rica’, en 
donde se reflexiona sobre qué es 
educación y cuál su relación con 
lo comunitario y la autogestión. 
 

La organización, así como 
brinda apoyo a artistas y 
gestores culturales para que 
desarrollen sus investigaciones, 
se les impulsa a estos a ser 
trasmisores de los 
conocimientos adquiridos con 
las investigaciones y 
experimentaciones realizadas 
durante su estadía en la 
Fundación.   
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Enfatizar en normas 

sociales y no en 
comportamientos 

individuales 
 
  

Acción/Estrategia Nº3 
Investigación sobre la 
libre auto-formación 

Tienen un espacio abierto a 
todas las personas que deseen 
compartir sus experiencias 
prácticas, procesos de máquinas 
y cuerpos, de cacharreo de 
materiales electrónicos, hackeo 
a los miedos y exploración del 
arte y las tecnologías libres, 
para que las personas aprendan 
de las experiencias de sus pares. 
 

Se fomenta el trabajo colectivo 
que ayuda a una libre auto-
formación de las personas, a 
través del conocimiento de 
experiencias de otros 
individuos, logrando así 
enfatizar en las normas sociales.    
 

Apoyar el dialogo y el 
debate alrededor de 

puntos claves 
 

Mediante estos espacios donde 
se comparten experiencias 
personales se busca, además de 
transmitir la información, 
generar diálogos y debates 
donde cada individuo 
involucrado aprende de dichas 
prácticas para el mejoramiento 
de sus vidas.  
  

 
Enfatizar en normas 

sociales y no en 
comportamientos 

individuales 
 

Acción/Estrategia Nº4 
Defensa de Derechos 

humanos 
 

 
El proyecto va encaminado a 
disminuir los índices de 
violencia, consumo y expendio 
de psicoactivos, mal manejo de 
los residuos y el poco acceso a 
la educación, a través de 
actividades de espacios verdes 
que ayudan a mejorar 
infraestructuras y 
transformación de los barrios. 
Para materializar esta estrategia 
se realizaron varios dispositivos 
con material reciclado, que 
juegan el papel de canecas para 
la basura, y dispositivos de 
bolsas para que las personas que 
sacan a pasear a sus mascotas, 
las usen; construcción de 
canales para evitar la 
inundación,! con el trazado de 
las escalas y renovación de 
espacios públicos. 

Mediante este proyecto la 
Fundación busca la integración 
de las distintas comunidades, 
siendo esto un generador de 
cambios en la conducta de las 
personas y a su vez defendiendo 
y aprendiendo a respetar los 
derechos humanos.   

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 
 
 

En el momento en que se 
conocen los derechos de cada 
persona a través de esta 
actividad, también se logra 
ayudar a la transformación de las 
comunidades y personas siendo 
estas quienes transmitan los 
mensajes que ayudarán a su 
cambio y el de todo su entorno.  

Lograr que las personas 
afectadas por los 

problemas desempeñen 
un papel más importante. 

 
 

Mediante el trabajo colectivo 
que se da entre las personas de 
una comunidad, se busca que 
cada individuo desempeñe un 
papel importante durante el 
desarrollo de dicho proyecto, 
logrando generar un alto sentido 
de pertenencia en las personas 
más afectadas por los problemas 
sociales del barrio.  
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Evitar la simple 
transmisión de 

información  y colocarla 
en contexto de diálogo y 

debate 
 

 
 
 
 
 

Acción/Estrategia Nº5 
Liberación del 
conocimiento 

Mediante la aplicación del 
programa CLC (no especifica el 
significado de la sigla) se 
brindan espacios de formación 
para que niñas/os, jóvenes y 
adultos aprenden a producir 
contenidos y materiales en 
distintos formatos (textos, 
videos, audios, fotos y diseños), 
apropiándose de la tecnología y 
la comunicación. Con esto se 
busca compartir con otras 
organizaciones y entidades, 
experiencias y conocimientos 
que tiene la Fundación. 
HIPERCONECTADOS es una 
serie de cuatro talleres que 
propone el uso del navegador 
como plataforma abierta y 
distribuida para la creación 
audiovisual.  

A través del programa CLC de la 
Fundación, se busca la 
liberación del conocimiento 
mediante la formación de 
personas en producción de 
contenidos. Mediante el dialogo 
y el compartir de los materiales 
elaborados se está ayudando al 
dialogo y el debate con otras 
organizaciones. 
 

 
Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

 
Acción/Estrategia Nº6 
Proyectos de vida de 

niñas/os, adolescentes y 
jóvenes 

 

Por medio de talleres lúdicos, 
artísticos y visuales dirigido a 
niños y niñas de 6 a 14 años de 
edad  y en situación de riesgo de 
la de la ciudad Medellín, se 
busca que ellos puedan 
descubrir  alternativas de vida 
diferentes a sus contextos 
permeados por la violencia y la 
precariedad. Además, se ofrece 
un acompañamiento a 
iniciativas y propuestas de 
emprendimiento juvenil para 
que de esta manera puedan 
desarrollar sus proyectos 
personales. Un ejemplo de este 
programa es la realización de 
taller de ‘Capoeira Angola’, en 
el cual se invita a los jóvenes a 
entrenarse en los movimientos 
básicos y a conocer un poco más 
sobre capoeira, salud y 
autonomía desde lo 
comunitario. 

Con talleres y proyectos 
artísticos se busca convertir a 
niños, adolescentes y jóvenes en 
agentes de su propio cambio a 
través de proyectos de vida que 
les ayudarán a enfrentar y salir 
de las situaciones de riesgo en la 
que viven. Se aplica una 
metodología de colaboración 
creativa y   de la comunicación 
no violenta. 

Lograr que las personas 
afectadas por los 

problemas desempeñen 
un papel más importante. 

Se logra que los niños, 
adolescentes y jóvenes 
desempeñen un papel 
importante realizando labores 
artísticas, lúdicas y de 
emprendimiento que les permita 
visionar un mejor futuro.  
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La Francia Skateboarding 

Los resultados de La Francia Skateboarding se encuentran en la siguiente matriz a partir de 

la información obtenida de su página de Facebook.  

A continuación seis (6) acciones/estrategias identificadas para el cambio social en La Francia 

Skateboarding: 

 

Principio/ Estrategia 
Comunicación para el 

cambio Social 
Características Hallazgo Observación 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

Acción/estrategia N°1 
Incentivo  a  los jóvenes a 

ser parte del cambio a 
través del deporte. 

Las acciones llevadas a 
cabo por este colectivo, 
tienen como fin último 
incentivar a conocer más 
sobre la cultura 
Skateboarding y a través de 
este deporte hacer un 
cambio positivo en la 
sociedad. En su página en 
Facebook  se registran 
datos de distintos 
practicantes de este 
deporte, de lugares donde 
se puede practicar, de 
maneras de conocer a otros 
aficionados a las ruedas y 
de esa manera hacer juntos 
un cambio en la sociedad. Y 
además, motivan a los 
seguidores a seguir, a hacer 
un cambio, a  no rendirse, 
por ejemplo entre las 
últimas publicaciones, 
sobre una imagen de una 
pista de patinaje,  el 
mensaje ‘Never give up’. 

Con la estrategia de este 
colectivo  de incentivar a 
los jóvenes a ser parte del 
cambio, las personas y 
comunidades a los que 
pertenecen, 
inmediatamente se 
convierten en gestoras  y 
agentes de cambio a través 
del deporte. 

Enfatizar en normas 
sociales y no en 

comportamientos 
individuales 

El colectivo busca la 
manera de incentivar a ser 
parte del cambio, en esa 
búsqueda ya se genera un 
colectivismo y la 
implementación de normas 
sociales pues el cambio es 
para la sociedad en general. 

Evitar la persuasión e 
Impulsar a las personas a 

negociar el avance a través 
de procesos, asociaciones y 

alianzas Acción/estrategia N°2 
Muestras  de proyectos 

con el mismo  fin, 
construir pistas. 

 

El colectivo, se encarga de 
compartir con los 
seguidores proyectos que se 
lleven a cabo y tengan que 
ver con construcción de 
pistas, así invitan a visitar y 
a animarse a conocerlas. 
Por ejemplo, en las últimas 
publicaciones indican: 
“Con mucho cariño 
acompañamos a nuestros 
amigos de la pista El Japón 
para dar una mano a su 
proyecto de autogestión…” 
de esta manera demuestran 
la colectividad y las 

 No se tiene en cuenta si es 
una iniciativa de un grupo 
diferente, se comparten 
entre ellos generando 
alianzas y posibles 
encuentros futuros.  

Enfatizar en normas 
sociales y no en 

comportamientos 
individuales 

 

 

No es necesario que los 
proyectos sean de un grupo 
en específico, ni debe ser 
obligatoriamente del 
colectivo que lo organiza, 
no hay individualidad, lo 
importante es que la 
sociedad en general 
conozca todas las pistas 
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alianzas en procesos con 
proyectos que tienen el 
mismo objetivo: crear 
pistas. 

existentes en la capital del 
país.  

 
Enfatizar en normas 

sociales y no en 
comportamientos 

individuales 

Acción/estrategia N°3 
Acompañamiento en los 

procesos de construcción e 
inauguración  de pistas. 

Se aprecia en la página del 
colectivo, archivos 
multimedia donde se 
muestra la construcción de 
pistas. Además, actualizan 
constantemente de las 
inauguraciones próximas. 
Un caso puntual el 
Skatepark José María 
Vargas Vila, un espacio 
esculpido en cemento para 
todos los skaters y del que 
de acuerdo a su 
publicación, se puede 
deducir se sienten muy 
orgullosos.  

Construyendo,  es una de 
las iniciativas que maneja el 
colectivo. Por eso se 
acompaña y se apoya no 
solo lo propio sino lo ajeno, 
como muestra de apoyo en 
busca de una mejor 
sociedad. 

Evitar la persuasión e 
Impulsar a las personas a 

negociar el avance a través 
de procesos, asociaciones y 

alianzas 

Acción/estrategia N°4 
Invitación a la unión y a 

trabajo en equipo. 
 

El colectivo hace invitación 
a trabajar siempre juntos y 
en equipo. A estar para ser 
un apoyo del otro, para 
enseñar, para practicar, para 
conocer pistas, para 
construirlas también. Para 
trabajar unidos y en equipo 
se hace necesario  mantener 
comunicación  e invitar a 
participar de reuniones y 
abrir mesas de diálogos y es 
a lo que precisamente invita 
este grupo en una 
publicación del 04 de 
febrero del año en curso, a 
una ‘Reunión importante’ 
para dar a conocer que la 
comunidad donde se 
iniciaba una obra se opuso a 
su construcción, la 
invitación era con el fin de 
definir entre los asistentes 
si se continuaba con la 
construcción o no. 

Hay un impulso claro por 
trabajar en alianzas, en 
ayudar en los procesos, por 
ejemplo ayudando a la 
construcción de pistas a 
través de procesos claros y 
bien desarrolados. 

Apoyar el dialogo y el 
debate alrededor de puntos 

claves 

En el caso de este colectivo, 
lo puntos clave son 
construir, patinar, conocer. 
A través de los espacios 
mencionados 
anteriormente, se abre un 
campo para dialogar y 
debatir. Sin embargo, en 
cuanto a la página en 
Facebook, el dialogo puede 
ser más y bidireccional, en 
cuanto se les invite a 
comentar y a dejar sus 
opiniones. 

Evitar la simple 
transmisión de información  
y colocarla en contexto de 

diálogo y debate 

No se cumple con este 
principio. Al trabajar en 
equipo y con un objetivo en 
común, que como ya el 
colectivo menciona, es 
buscar el bien dela sociedad 
a través del deporte. 
Debería haber una mejor 
comunicación mediante la 
red social, se debería poner 
en debate algunas acciones 
y así dialogar sobre todos 
los procesos que llevan a 
cabo. 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

El cambio se hace desde la 
unión y no la 
individualidad. Se hacen 
proyectos de inclusión a 
todo tipo de personas que 
quieran asistir, se trabaja en 
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equipo para por ejemplo 
construir una pista, ya así se 
es agente de cambio. 

Evitar la persuasión e 
Impulsar a las personas a 

negociar el avance a través 
de procesos, asociaciones y 

alianzas. 

 
Acción/estrategia N°5 
Apoyo a microempresas 

que se dedican a  
accesorios para patinetas. 

 

El colectivo en su página de 
Facebook comparte 
distintos dispositivos y 
accesorios que facilitan el 
transporte, cuidado, y uso 
de sus patinetas. De esta 
manera crean 
negociaciones  a través de 
procesos de 
comercialización, y hacen 
que los pertenecientes a sus 
grupos apoyen y además se 
incentiven a quizá ser ellos 
también proveedores de 
artículos que se puedan 
necesitar, generando de esta 
manera empleo y cambios 
de paradigmas. Un ejemplo 
evidente es un video que 
comparten en su página en 
Facebook donde invitan a 
conocer un dispositivo que 
hace más cómodo el 
traslado  de la tabla en sus 
bicicletas. Y terminan 
diciendo “De skaters para 
skaters”. 

El colectivo en su página, 
comparte perfiles de otros 
grupos que se dedican a 
comercializar objetos que 
faciliten la movilidad y el 
manejo de las patinetas. 
Son alianzas para avanzar 
tanto en el crecimiento de 
quienes practica ese deporte 
y al mismo tiempo de 
quienes venden los 
productos. 

Convertir comunidades y 
personas en agentes de su 

propio cambio. 

Se enseña a buscar la 
manera de hacer un cambio, 
apoyando a las 
microempresas, el 
colectivo se convierte en 
agente de cambio y ayuda a 
los dueños de las 
microempresas a 
convertirse en agentes de 
cambio pues trabajan para 
una minoría, que busca 
cambiar una sociedad. 

Evitar la persuasión e 
Impulsar a las personas a 

negociar el avance a través 
de procesos, asociaciones y 

alianzas 

Acción/estrategia N°6 
Divulgación de eventos en 
donde se comparte sobre el 

proyecto. 
 

 
El colectivo comparte e 
invita a participar en 
eventos donde estarán 
hablando de la iniciativa del 
proyecto, del proyecto 
como tal y de su aporte a la 
sociedad. Como ejemplo de 
esta acción mencionamos la 
invitación realizada para el 
02 de noviembre de 2016,  
por La Francia 
Skateboarding al Pabellón 
Corferias, en el que se daría 
a conocer más sobre el 
trabajo que  llevan a cabo 
como constructores de 
rampas.  

 
 
 
 

 

Es un principio que debería 
estar presente. Además de 
la invitación a asistir, los 
eventos donde se divulga el 
proyecto son un buen 
espacio para crear alianzas 
en pro del desarrollo del 
colectivo. 

Evitar la simple 
transmisión de información  
y Colocarla en contexto de 

diálogo y debate 

Este principio al igual que 
la anterior, debería ser 
implementado en estos 
espacios, invitando al 
dialogo y al debate, en 
lugares donde se comparta 
sobre el proyecto. 
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8. ANÁLISIS 

En este trabajo se han revisado documentos y estudios en relación a los colectivos juveniles 

en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá desde distintas perspectivas. La recopilación 

de la información documentada sugiere que estos colectivos buscan fomentar el diálogo entre los 

jóvenes que han atravesado las mismas circunstancias de vida: problemas económicos, sociales, 

culturales, pérdida de valores, problemas de drogadicción, etc. Todo esto, a través de  herramientas 

que hagan uso de la creatividad, el talento y de sus habilidades para la música, el baile, las 

competencias, el deporte y la producción de contenidos audiovisuales  como medios facilitadores 

para la búsqueda de un entorno cada vez más inclusivo y participativo. 

Con el propósito de describir de qué manera los colectivos juveniles, Fundación Generación 

de Líderes, Corporación ‘Platohedro’ y La Francia Skateboarding llevan a cabo estrategias 

comunicativas para el cambio social, basamos nuestra metodología en seis (6) principios para el 

cambio social obtenidos del libro: ´Estrategias de comunicación para el cambio social`, de 

Rodríguez, Obregón y Vega (2002, p.25)53. Cada uno de estos principios funcionaron como 

categorías dentro de las cuales se pudieron clasificar las acciones realizadas por los colectivos en 

cuestión. 

Teniendo en cuenta estos principios como herramientas categorizadoras pudimos notar como 

cada uno de los colectivos evidencian de alguna manera, estos principios dentro de sus planes de 

cambio social  dirigidos a la población juvenil. 

•! Fundación  Generación de Líderes - Barranquilla: este colectivo no se centra en la 

transmisión plana y simple de información, por el contrario se preocupa por poner en práctica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!Rodríguez, C., Obregón, R., Vega, J. (2002). Estrategias de comunicación para el cambio social. Editorial: Fiedrich Ebert 
Stifling. Ecuador: Quito.!!!
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cada uno de los valores como el trabajo en equipo, cooperación, liderazgo y de actitudes que 

buscan cultivar en los adolescentes, promoviendo la fuerza del trabajo en equipo para la 

consecución de las metas. Son los jóvenes, los nuevos líderes quienes buscan desempeñarse 

como agentes de su propio cambio y para el de las comunidades a las que pertenecen. Los 

jóvenes se convierten en impulsores dentro de sus contextos barriales a través del 

fortalecimiento de un punto clave como el liderazgo. Sin embargo, la información registrada 

en la página del colectivo sugiere que la implementación de un lenguaje religioso funciona, en 

ocasiones, como una estrategia persuasiva que no le permite a los jóvenes explorar otros 

discursos o motivaciones personales y sociales más allá de las religiosas. 

 

•! Fundación Platohedro - Medellín: esta organización lleva a cabo actividades artísticas 

que le permite desarrollar una comunicación orientada al cambio social. Mediante el arte, 

los jóvenes obtienen  las herramientas que incentivan el dialogo y la negociación. 

Igualmente, a través del arte, la investigación, procesos pedagógicos, proyectos 

comunitarios-ambientales y producción de contenidos, los miembros de la organización 

buscan impactar positivamente el imaginario social de los jóvenes de la ciudad y sus 

comunidades. Mediante representaciones artísticas los jóvenes pretenden generar 

conductas que promuevan el diálogo y la concertación desde lo local convirtiéndose así 

mismos en agentes de su propio cambio. Con todas estas actividades, estratgías y 

programas desarrollados por la Fundación se cumplen a cabalidad todos los principios de 

comunicación para el cambio social.  
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•! La Francia Skateboarding - Bogotá: este colectivo centrado en la práctica de 

skateboarding, da cuenta de los principios de comunicación para el cambio social tratados, 

ya que en primera instancia  busca crear auto-gestores de cambio a partir de la práctica del 

deporte. El colectivo le otorga prioridad a la colectividad y  a la camaradería para dejar a 

un lado sentimientos individualistas o egocentristas. Igualmente, promueve un 

pensamiento de bienestar colectivo, impulsando las alianzas o las negociaciones a través 

de invitaciones a los escenarios deportivos. Invitan a los jóvenes a asociarse en equipo para 

promover la construcción de más pistas de skateboarding en el país.  

 

Estos grupos juveniles analizados cuentan con varios aspectos comunes y reiterativos en 

cuanto a la aplicación de los principios, dado que todos le proponen a los actores y a sus 

comunidades especificas ser los instrumentos claves y fundamentales dentro del proceso de 

cambio desde cada una de sus particularidades. Así mismo, le confieren un rol indispensable a 

cada uno de los miembros, las personas participes de estos colectivos generalmente son las 

afectadas por distintos inconvenientes que encuentran en sus contextos sociales. 

 

Respecto al principio que habla de la enfatización de normas sociales puede evidenciarse como 

cada uno de los colectivos apoya la consolidación de lineamientos grupales que caractericen a la 

organización desde el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, actuando  conjuntamente 

de forma unánime  para alcanzar los  objetivos propuestos.  Además de esto, es clara la 

implementación de actividades atractivas para su público objetivo, las cuales permiten o facilitan 

la integración de más miembros a cada una de estas organizaciones juveniles. 
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La Fundación Platohedro y La Francia Skateboarding manejan sus estrategias para el 

cambio social desde una perspectiva artística/ deportiva, es decir, se fundamentan en una actividad 

muy específica para emprender desde allí  su camino al cambio.  

 

Por otro lado, la Fundación Generación de Líderes de la ciudad de Barraquilla tiene una 

propuesta un poco más diversa que permite la creación de espacios idóneos para el dialogo y el 

debate de manera interactiva, ya que sus dinámicas buscan formar a los jóvenes para que sean ellos 

futuros formadores en sus comunidades, manejando un estilo de red, fundamentado en el principio 

de apoyo y dialogo alrededor de puntos claves como el liderazgo. 

 

Cada una de las organizaciones analizadas cuentan con características que las hacen ser únicas 

a pesar de compartir principios en común, por ejemplo: La Fundación Generación de Líderes 

tiene un componente religioso bastante fuerte que no poseen los otros colectivos; sin embargo, este 

detalle puede segmentar y disminuir en cierta manera la intensión de hacer parte de él, ya que la 

religión podría entrar a jugar un papel restrictivo y condicionador en el actuar de los jóvenes. 

 

La Fundación Platohedro por su parte le apuesta a la academia, impulsando la investigación 

desde la cultura y el arte que generan sus integrantes en los espacios de interacción. Un ejemplo 

de lo anterior son las exposiciones internacionales de fotografías y los conversatorios entorno a 

prácticas comunitarias educativas, desarrolladas en la Fundación.  
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Por último, el elemento diferenciador de La Francia Skateboarding es la consolidación de la 

intención de cambio a través de un deporte singular como el Skateboarding y la manera en cómo 

a partir de esta práctica es posible construir imaginarios positivos alrededor de las comunidades. 

 
Es preciso mencionar que el desarrollo de los colectivos juveniles ha sido posible gracias 

al talante de la juventud, pero también al entorno en que germinan, y el apoyo que reciben por 

parte de personas voluntarias, integrantes de las fundaciones, organizaciones afines y sin ánimo de 

lucro, y estamentos gubernamentales, como es el caso de la Fundación Platohedro. Esto da cuenta 

de que las organizaciones analizadas en menor o mayor cuantía, reciben apoyo por distintos 

canales. Sin embargo, es clara la necesidad de realizar ajustes  en la búsqueda de más espacios y 

recursos pertinentes destinados a los colectivos juveniles, ya que de esto dependerá el nivel de 

incidencia que puedan alcanzar en los contextos específicos en los que se encuentran inmersos, 

siendo en este caso en particular, las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá.  
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9. CONCLUSIÓN 

A continuación resumimos de qué manera los colectivos juveniles generan o no estrategias 

comunicativas para el cambio social, a partir de los principios de Comunicación para el Cambio 

Social:  

 

•! Convertir comunidades y personas en agentes de su propio cambio: la Fundación 

Platohedro de Medellín lleva a cabo estrategias que transforman comunidades e individuos, 

en agentes de su propio cambio, en la medida que permite a los jóvenes a partir de sus 

capacidades y talentos tanto artísticos como culturales, puedan construir mejores 

oportunidades que favorezcan su futuro y modifiquen sus estilos de vida. Igualmente, la 

Fundación Generación Lideres de Barranquilla hace alusión a este principio al proveerle a 

los jóvenes espacios que les permitan auto-descubrir sus capacidades para potenciarlas, 

llevando ese mensaje a las diferentes zonas de la ciudad; de manera similar, la organización 

La Francia Skateboarding presenta un deporte como método de unión y desarrollo para las 

comunidades, a través del apoyo a las microempresas y generando camaradería cada vez 

que hacen invitaciones a los eventos de patinaje. 

 

•! Evitar la persuasión e impulsar a las personas a negociar el avance a través de 

procesos, asociaciones y alianzas: la Fundación Platohedro da cuenta a este principio con 

sus iniciativas de becas para la creación, experimentación e investigación en la cultura y el 

arte, funcionando  como una negociación de doble vía que beneficia a cada una de las partes 

sin necesidad de persuadir; de igual forma, la Fundación la Francia Skateboarding genera 

invitación y promueven sus eventos, de manera que no sólo se quieran unir jóvenes a 
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patinar, sino también a comerciantes con intenciones de desarrollarse financieramente 

mientras proveen recursos para la continuidad del colectivo; por el contrario, la Fundación 

Generación de líderes de Barranquilla no cumple con este principio a cabalidad, ya que 

maneja un sesgo religioso, que puede resultar un factor de presión para avanzar y alcanzar 

liderazgo dentro del mismo colectivo, es decir, que si no hay un convencimiento o una 

consagración a nivel religioso, el cambio  no es del todo “efectivo.” 

 
•! Enfatizar en normas sociales y no en comportamientos individuales: la Fundación 

Generación de Líderes de Barranquilla cumple este principio a través de la instauración del 

liderazgo y el trabajo en equipo como virtudes indispensables del cambio; por otra parte la 

Fundación Platohedro también hace alusión a este, en la medida en que genera el trabajo 

grupal teniendo en cuenta no solo las experiencias individuales de cada joven sino también 

resaltando y reconociendo las experiencias de vida de los demás miembros. Así mismo, La 

Francia Skateboarding fomenta el colectivismo al convocar personas tanto del colectivo 

como de afuera a hacer parte de sus actividades de manera que se pueda generar una unidad 

social. 

 

•! Evitar la simple transmisión de información y colocarla en contexto de diálogo y 

debate: la fundación Generación de Líderes de la ciudad de Barranquilla, a pesar de 

trasmitir una gran cantidad de mensajes a través de sus redes, se va mucho más allá de esto, 

ya que pone en práctica cada uno de sus elementos direccionadores como la asertividad, la 

sana competencia, el liderazgo y el trabajo en equipo, a través de sus proyectos lúdicos 

mencionados en la matriz; en ese mismo sentido, la Fundación Platohedro también fomenta 

espacios destinados a compartir experiencias y a la sedimentación de debates para mejorar 
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la vida de sus miembros; en caso contrario, la Francia Skateboarding no cumple con este 

principio ya que no cuentan con estrategias que generen espacios  análogos o digitales que 

faciliten el debate. 

 

•! Lograr que las personas afectadas por los problemas desempeñen un papel más 

importante: la Fundación Generación de Líderes cumple con este principio, ya que busca 

llegar a zonas vulnerables de la ciudad por medio de programas de extensión, dirigidos a 

niños y a jóvenes para que sean formados y a su vez sean futuros formadores del colectivo, 

dándoles valor y lugar a ellos como personas afectadas por los problemas de sus 

comunidades; por su parte la Fundación Platohedro le brinda la posibilidad a todos los 

jóvenes que han llegado al colectivo de ser reconocidos y tenidos en cuenta para la 

realización de proyectos de arte y cultura, teniendo ellos el papel más importante y lograr 

el cambio. De igual manera, para la Francia Skateboarding sus miembros son los 

impulsores y promotores de este deporte para lograr impactar, no solo dentro del colectivo, 

sino también fuera de él. 

 
•! Apoyar el dialogo y el debate alrededor de puntos clave: este principio es desarrollado 

por cada uno de los colectivos que se han analizado; la Fundación Generación de Lideres 

posee dos puntos claves alrededor de los cuales se ponen en marcha las actividades: 

liderazgo y trabajo en equipo; así mismo, la Fundación Platohedro maneja su accionar a 

través de los ejes del arte, la música y la cultura; y en ese mismo orden de ideas, la Francia 

Skateboarding concentra sus puntos clave en conocer y patinar.  
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