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  Llevar a cabo un grupo focal con jóvenes de 14 a 28 años 
, de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera ubicado 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: |en la comuna 10 del Municipio de Neiva, para el 
diagnóstico para la formulación del Plan Decenal para la 
Juventud.       

  

  

    

El día Martes 17 de Mayo de 2022 en las instalaciones de la Institución Educativa Enrique 

Olaya Herrera ubicado en ta comuna 10 del Municipio de Neiva, con jóvenes de los grado 

10* Y 11” con el objetivo de realizar un diagnostico poblacional en el Municipio de Neiva 

para la formulación del Plan Decenal para la Juventud. 

   

    

   

  

El grupo focal se desarrolló de la siguiente manera:::... 

Presentación de lo: 

. Contextualización sobre lo 
3. Conversación guiada con base a cuatro preguntas ¿Qué retos enfriar los jóvenes 

en el Municipio de Neiva? ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? ¿Cules son 

las problemáticas que identifica en su, comuna? ¿Qué propone para solucionar esas 

problemáticas? . : ] 

4. Conclusiones 

N
 

Conversación guiada con base a cuatro preguntas ¿Qué retos enfrentan los jóvenes 

en el Municipio de Neiva? ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? ¿Cules son 

las problemáticas que identifica en su comuna? ¿Qué propone para solucionar esas 

problemáticas?. 

Varios jóvenes señalan que dedican parte de su en los trabajos informales de sus trabajos, 

una de las jóvenes se desempeña como recicladora y se ha visto perjudica por la falta de 

cobertura de alcantarillado y el mai estado de la malla víal en el municipio, a su vez, los 

jóvenes comentan que son afectados por la delincuencia a mano armada y varios de ellos 

lo han experimentado, se han visto afectado directamente porque se movilizan a sus casas 

caminando por la falta de rutas de transporte urbanas. Desencadenando así, otra 

problemática que ponen en mención, dado al sector en el que vive, el transporte no se     
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traslada hasta el sector para no verse expuestos a la delincuencia que es muy frecuente. 

Por otro lado piensan que a muchos de los jóvenes se les vulnera el derecho al desarrollo 
libre de su personalidad, es el caso de una participante; condensando la discriminación y 
estigmatización que ha vivido por su identidad sexual, haciendo énfasis en el 
desconocimiento de la institución educativa entorno a los temas relacionados con la 
diversidades sexuales, poniendo en alerta acerca de como los estudiantes lesbianas, gays, 
bisexuales y transgresistas (LGBT) reciben con frecuencia acoso, hostigamiento y acoso 
por parte de los docentes y personas administrativas. Como consecuencia de ello 
muchos/as de ellos/as enfrentan situaciones que van desde la depresión hasta el bajo 
rendimiento académico; por su parte la |.E no cuenta con mecanismos suficientes para 
enfrentar y tramitar los conflictos derivados de la intolerancia frente a orientaciones 
sexuales o las identidades de género no tradicionales. 

Por tal razón es un desafió pedagógico de las instituciones en la erradicación de la 
homofobía en el que se realice senbilizaciones sobre las discriminaciones que afecta la 

vida de las personas diversas para prevenir y enfrentar las exclusiones, los prejuicios 

    
Por otro tado el aprovechamiento: del tiempo libre de los jóvenes. en: cuanto a mejorar sus 

hábitos de vida: u desarrollo: integral, proponen de acuerdo á los sus: intereses de cada 

quien proporcionar herramientas. ¿para ¿una distribución adecuada: del: tiempo tibre y la 

implementación “de actividades curriculares y 'extracurriculares. que permitan a los 

estudiantes mejorar su proceso de aprendizaje, en el marco. de una educación encaminada 

al desarrollo del libre pensamiento y la :realización: de: proyectos transversales que 

encaminen una formación educativa del tiempo libre, garantizandoles los derechos a cada 

estudiante de tener tiempo para sus actividades en el tiempo libre, debido a que en su 

tiempo libre trabajan o hacen labores de la casa. 

    

  

Además desde la pandemia también se han visto afectados porque no hubo una transición 

de la educación virtual a la presencial, los cambios fueron drásticos, perjudicándoles el 

tiempo que invertían en sus tareas y los gastos que les genera en le día a día, porque 

tienen que contar con transporte, dinero para las once, gastos en copias y a causa de esto 

para poder solventar estos gatos deben trabajar y no pueden dedicarle el tiempo que 

requieren a sus trabajos escolares, además el colegio no les garantiza las herramientas 

mininas, porque la sala “vive digital” no esta abierta a los estudiantes por el tipo de contrato 

que maneja la persona encargada de la sala.     
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Conclusiones 

Es importante el aporte que realizan los estudiantes de la 1.E enrique Olaya Herrera para 
continuar con el diagnostico poblacional, enfatizado en sus derechos a la libre expresión, 
donde aún en las instituciones educativas existen prejuicios que deben ser derribados y 
donde las aulas necesitan de procesos donde la pluralidad sea un motivo de esfuerzo y 
compromiso con cada uno de los estudiantes, donde se prime una educación laica, para 
construir la igualdad y romper los tabúes desde el debate y el conocimiento.     Se da por finalizada la actividad a las 12:00 p.m. 
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