
Técnicas de recolección de datos, objetivos y fuentes  

  

Instrumentos de Recolección 

de datos a usar: 

Objetivos a lograr Fuentes Población 

objetivo 

 

 Entrevistas 

exploratorias, 

conversacionales con 

jóvenes miembros de las 

Plataformas de 

Juventud. 

 Romper el hielo y 

Aproximarse a un primer 

conocimiento de la forma 

de operación, constitución 

y funcionamiento de las 

Plataformas de Juventud.  

-  Miembros de la 

plataforma local de 

Kennedy y 

Fontibón 

3 

2. Encuesta ¿Quiénes son 

ustedes? 

           

 Caracterizar los colectivos 

que hacen parte de las 

Plataformas de Juventud 

de las localidades de 

Kennedy y Fontibón, 

entendiendo sus vínculos 

con la comunidad y la 

institución pública local. 

  Miembros de la 

plataforma local de 

Kennedy y 

Fontibón 

 

Fontibón  

5 

Kennedy  

10  

 Talleres Participativos: 

- Taller participativo 1: 

Café del mundo: 

Conceptos de 

Participación Política y 

las prácticas de la 

Plataforma de juventud. 

 

 

 

 

 

 

- Taller participativo 2: 

 Conocer las concepciones 

y las prácticas de la 

participación política de 

los jóvenes que pertenecen 

a las Plataforma Locales 

de Juventud en estudio. 

 Describir la incidencia 

política alcanzada por las 

plataformas de juventud, 

las limitaciones y los 

logros obtenidos por la 

misma en el desarrollo 

local y distrital. Además 

de la acción colectiva de la 

misma. 

 

 Identificar los hitos, 

actores y momentos de 

 

  Miembros de la 

plataforma local de 

Kennedy y 

Fontibón 

 

10 



Línea de tiempo: La 

Plataforma de Juventud y 

su relación con otros 

actores, hechos y 

realidades de 

participación política en 

la localidad y el Distrito. 

relevancia para la acción 

de participación juvenil en 

la localidad y el distrito y 

su relación con la 

Plataforma. 

 Entrevistas 

semiestructuradas con 

gestores de participación 

del IDPAC y la 

Secretaría de Integración 

Social de ambas 

localidades. 

 Identificar la concepción y 

postura de los gestores de 

juventud de cada localidad 

(Kennedy y Fontibón) en 

cuanto a la participación 

política e incidencia 

política de los jóvenes 

dentro de la plataforma de 

juventud. 

 Describir el proceso de 

acompañamiento de la 

institución al desarrollo de 

la plataforma de juventud. 

Gestores de 

participación de 

juventud del IDPAC 

y la Secretaría de 

Integración Social. 

4 

 

 


