


Identificar algunos de los sentidos o percepciones que la
participación tiene para los y las jóvenes de la ciudad,
indagando por la forma como perciben su efectividad, a
sí mismos como sujetos políticos y a su lugar en una
sociedad democrática.



Jóvenes 
de 

Ibagué  

Vinculación a la 
toma de 

decisiones como 
sujetos de 
derechos

Adscripciones 
Juveniles 

Relacionamiento 
con el entorno

Percepciones 
sobre la 

democracia

Acciones 
Juveniles para 

las resolución de 
conflictos.  



Esta dimensión buscó identificar y reconocer la participación de los y las jóvenes en la toma

de decisiones frente a posibles problemáticas que se presentan en su entorno cotidiano.
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Bastante Mucho Nada Poco

Nivel de participación de los jóvenes de la ciudad en la solución de conflictos en sus territorios. 



Existe un tardío inicio y 
consolidación en la participación. 
hasta los 24 años de edad se 
comienza a 
fortalecer la actividad. 

Se evidencia que no existe un 
proceso formativo de base 
que genere una adecuada 
renovación de liderazgo 



73

27

Si No

Reconocimiento de la condición del ser joven en el municipio. 

En su condición de joven ha sido discriminado.



Esta dimensión tuvo como principio identificar el nivel de vinculación y el grado de participación
de los y las jóvenes en organizaciones y/o colectivos afines de sus intereses.
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Femenino Masculino

Existe un mayor número de Hombres Jóvenes a los procesos sociales juveniles en la ciudad. 



Participa actualmente en alguna organización juvenil

75,72%

24,28%

No Si



¿Conoce los espacios de participación juvenil que existen en la ciudad?
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24

No Si



Esta dimensión se fundamentó reconocer el nivel de apropiación e incidencia de los y las
jóvenes en relación con su entorno y los recursos naturales.

Principales lugares de socialización de los jóvenes en la ciudad de Ibagué. 
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En el Parque En la esquina del barrio

En la Institución Educativa En un billar o una discoteca

En un centro comercial En un escenario deportivo



45%

Ante la afirmación es preferible salir de Ibagué para 

encontrar mejores condiciones de vida”, 

los jóvenes de Ibagué respondieron 

280 de acuerdo 342 desacuerdo

55%



Esta dimensión tiene como objetivo reconocer el nivel de cercanía y de apropiación de los y las
jóvenes hacia procesos democráticos en la ciudad y de toma de decisiones en el territorio.
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Mucho Bastante Poco Nada

14 a 18 años 19 a 24 años 25 a 28 años

Nivel de interés en relación a la cotidianidad de la ciudad. 
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Nivel de interés en relación a la cotidianidad del departamento del Tolima.



En esta dimensión se buscó identificar la forma como los y las jóvenes del municipio de Ibagué
resuelven sus conflictos como sujetos del desarrollo.
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Principales problemas identificados por los jóvenes en el municipio de Ibagué.
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Principales alternativas de solución presentadas por los jóvenes en el municipio de Ibagué



28%

4%

7%

12%

22%

21%

6%

¿Qué formas de violencia afectan más a los jóvenes?

Discriminaciòn

Acoso sexual

Estigmatización

Insultos y maltratos

Riñas y peleas

Violación



92%

8%

¿Los Jóvenes están suficientemente protegidos 

contra el abuso de autoridad?

No

Si




