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PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 

Secretaría de Juventud N/A 08:00 a.m. a 

LUGAR: 5 DE MAYO | 12:00 p.m. 

Institución Educativa Promoción | ACTA N”: 000126 DE 2022 

Social       

Realizar grupo focal con estudiantes del grado 9”, 10” y 11” de la 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Institución Educativa Promoción Social, en aras de tener insumos       para la fase diagnóstica del Plan Decenal para la Juventud. 
  

  

El día 5 de mayo de 2022, en las instalaciones del colegio Promoción Social la practicante Natalia Gutiérrez 

Garzón y la contratista María del Mar Peña Carrillo de la Secretaría de Juventud, llevaron a cabo dos grupos 

focales con diferentes estudiantes de los grados 9”, 10” y 11” del colegio en mención, donde se desarrolló el 

siguiente trabajo de recolección de información como base para fase diagnóstica del Plan Decenal para la 

Juventud: 

GRUPO FOCAL-GRADOS 9” Y 10": 
RESPUES 

-Ver Netflix. 

-Hacer tareas. 

-Entrenar y/o practicar un deporte. 

-Ayudar en los quehaceres del hogar. 

-Algunas estudiantes mencionaron que, trabajan como ayudantes domésticas, 

además, tienen emprendimientos de comidas rápidas. 

-Robos a las afueras del establecimiento educativo. 

  

    

   
     
  

  
  

¿Qué hacen en sus 

tiempos libres? 

  

¿Qué problemáticas 

identifican en  la|-abandono de los espacios deportivos y recreativos debido a que, se 

ciudad de Neiva con | convirtieron en espacios donde se consumen sustancias psicoactivas. 

relación a los | -Feminicidios. 

jóvenes? 
  

  ¿Qué problemáticas 

identifican al interior 

del colegio que afecta 

a los jóvenes?     
-Después de la pandemia los estudiantes manifiestan tener un choque con el 

regreso a la presencialidad y, por tanto, consideran que no aprenden, sino que, 

responden a sus deberes académicos por obligación y por pasar. 

-Se perdieron los hábitos de estudios y de aprendizaje. Como consecuencia de 

la “postpandemia” 

-Falta de consciencia ambiental. 

-No existen herramientas, implementos y espacios para realizar actividades 
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académicas alternas que forman de manera íntegra a los estudiantes, como 

laboratorios, salas de cómputo, biblioteca. 

-Carga académica. 
  

¿Qué piensan hacer 

cuando terminen el 

bachillerato? 

-Realizar la técnica que brinda al colegio para acceder luego a la universidad y 

poder homologar algunas materias. 

-Estudiar en el SENA. 

-Ingresar a la universidad pública, USCO. 
  

  
¿Cuáles son las 

alternativas que 

proponen a las 

problemáticas 

descritas 

anteriormente?   
Articular con la alcaldía para que, desde allí se ofrezcan espacios en los que los 

estudiantes de grado 9*,10* y 11 presten su servicio social obligatorio. 

-Aprovechar las capacidades de los estudiantes de los grados 9”, 10? y 11%; con 

el objetivo de que puedan ayudar a estudiantes de grados menores, y de esa 

forma cumplir su servicio social. 

-Que la alcaldía por medio de la Secretaría de Salud y de Mujer; haga presencia 

en los colegios con charlas acerca de los derechos sexuales y reproductivos de 

las y los jóvenes. 

-Que por medio de la oferta institucional de alcaldía se lleven actividades lúdico 

recreativas a los diferentes colegios, con el objetivo de tener espacios de 

esparcimiento. 
  

  

GRUPO FOCAL: «GRADOS 11” : 
  

  

RESPU ESTAS 
  

¿Qué hacen en sus 

tiempos libres? 

-Jugar fútbol. 

-Salir con amigos. 

-Jugar o practicar un deporte. 

-Leer. 

-Pasantías del SENA. 

-Estudiar la técnica que tiene el colegio en convenio con el SENA. 
      
¿Qué piensan hacer 

cuando terminen el 

bachillerato? 

  
-Continuar en la universidad pública, USCO. 

-Estudiar en el SENA. 

-Esperar el resultado del examen del ICFES, ya que eso define la situación de 

muchos. 

-Irse del país. Por razones familiares a trabajar y estudiar en el exterior. 

-Continuar con el técnico y/o tecnólogo en el SENA. 

-emprender, varios estudiantes tienen junto a sus parejas sentimentales 

negocios de comidas rápidas, postres, entre otros. 
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¿Qué problemáticas 

identifican al interior 

del colegio que afecta 

a los jóvenes? 

-Carga académica, debido a que estudian medio día, y en la tarde están en la 

técnica del SENA. Además, no hacen descansos durante las jornadas, 

manifestando sentirse agobiados, con sueño, sin ganas de aprender, 

respondiendo a los deberes solo por aprobar. 

-No hay restaurante, no se está implementando el PAE. 

-No hay cafetería. 

-Docentes muy estrictos con los horarios, no hay descansos. 

-No tienen tiempo de esparcimiento y para compartir con sus familias. 

-Para los grados 11” el tema de presentar el examen del [CFES se ha vuelto una 

“pesadilla”, en el sentido de que no están aprendiendo, sino memorizando los 

temas. 
  

¿Qué . problemáticas 

identifican en la 

ciudad de Neiva con 

relación a los jóvenes? 

-Acoso callejero, principalmente a las estudiantes cuando salen de clases al 

medio día, o de la técnica del SENA en las noches. 

-Delincuencia. 

-Microtráfico. 

  

¿Cuáles son las 

alternativas que 

proponen a las 

problemáticas 

descritas 

anteriormente?     
-Mesas de trabajo con los docentes, con el objetivo de que sean conscientes de 

las extensas jornadas a las que se enfrentan los jóvenes durante la jornada 

académica diaria y que excede las 8 horas. 

-Que la Secretaría de la Mujer en articulación con el colegio se piensen una 

estrategia para el acoso a las estudiantes. 

-Pocas rutas de acceso al transporte público para llegar a sus casas, lo que hace 

que los estudiantes tengan que caminar solos y por largos tramos. 
  

Siendo las 12:00 p.m. se dan por terminados los grupos focales con el siguiente compromiso: 
      
    

Articular con los personeros y contralores estudiantiles, | Contratista María del Mar Peña Carrillo y la 

de con el objetivo de que estos puedan tener participación | practicante Natalia Gutiérrez Garzón, 

directa en la mega permanente de trabajo a establecer | secretaría de Educación. 

en el marco del an Dece 

  

l para la Juventud. 
  

RESPONS 

  

   e ” 
N “JUAN S 

CARGO: secretario 

   

Juventu 

TELÉFONO; 31021 0367 

UNIÓN. -FIRMAN, 

   Le 

NOMBRE: MÁRÍADEL-ÑAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Apoyo - secretaría de Juventud 

TELÉFONO: 3142614314 

ÁNNCAMACHO 
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