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Estudio de caso sobre la participación 
digital de mujeres, jóvenes y medios 
de comunicación alternativa del 
Distrito de Medellín

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Participación ciudadana?

¿Por qué un estudio de caso?A partir de la iniciativa de innovación social para analizar, reflexionar y 
aportar insumos que contribuyan a mejorar la calidad de la participación 
ciudadana en Medellín, como insumo del Sistema de Información y Gestión 
del Conocimiento para la Participación Ciudadana de Medellín SIGC-PC, en 
el marco de la tercera medición del Índice de Participación Ciudadana de 
Medellín IPCM 2021. Con el objetivo de ampliar los análisis sobre la calidad 
de la participación ciudadana se planteó la elaboración de un estudio de 
caso apoyado en la estrategia de Laboratorios ciudadanos y otras técnicas 
de investigación que permitiera puntualmente dar a conocer las prácticas 
de participación digital de Mujeres, Jóvenes y Medios de comunicación 
alternativa de la ciudad.

La metodología de estudio de caso permite la investigación cualitativa y con interacción, visibilizando experiencias 
significativas de acción social en el Distrito de Medellín. Su carácter cualitativo permitió aportar a la construcción de 
conocimiento y argumentos para el análisis de la calidad de la participación desde las características propias de las 
experiencias abordadas bajo el mismo enfoque multidimensional del Índice de Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana se constituye en un derecho y un deber que, de un lado, invita a la ciudadanía a ser parte 
de la toma de decisiones, y por el otro, abre la puerta a que esta sea un ejercicio autogestionado. Desde el SIGC-PC, la 
Participación Ciudadana (PC) se entiende como una práctica política situada, individual o colectiva, de involucramiento 
con los asuntos públicos de interés en una o varias escalas territoriales (local, municipal, nacional) cuyo análisis 
implica observar las condiciones político-territoriales en las que se agencia dicha práctica, el tipo de actores que 
ejercen la participación y las prácticas que desarrollan en su relacionamiento, tanto entre sí, con la comunidad y con lo 
institucional, y los efectos o resultados de la participación. (IPCM, 2019)
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Conceptos de referencia

Democracia

Medios de comunicación

La democracia es más que un sitema, procedimiento político, o gobierno. Se da en un sistema de 
derechos fundamentales y tiene que ver con exhibir dentro de ese sistema características como: 
Igualdad de votos, participación efectiva, un electorado informado, control ciudadano e inclusión. 
Está 01relacionada con la capacidad de vivir en sociedad de manera digna, justa y equitativa. El 
ejercicio de una democracia real transcurre por prestar atención a estas prácticas actuales de 
ciudadanía, entre las que se encuentra la participación ciudadana digital. En este sentido, además 
de la participación democrática a través de las redes sociales, resulta clave el desarrollo de una 
identidad en el territorio digital que se caracterice por ‘la apropiación significativa de competencias 
intelectuales, sociales y éticas necesarias que permitan interactuar con la información y recrearla 
de un modo crítico y emancipador’ (Area y Pessoa, 2012, p. 20)

Igualdad de género
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos tratados
y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en diciembre de 1979. Conseguir que la igualdad sea una realidad debe traducirse
en que las mujeres participen en todos los ámbitos de poder, y en distintos escenarios y dinámicas 
públicas con incidencia igual que la de los hombres. El nuevo lugar que el ordenamiento jurídico 
colombiano ha dado a las mujeres las ha motivado a materializar múltiples formas de ejercicio en pro
del reconocimiento de nuevos derechos de rango constitucional; sus principales reivindicaciones en 
este sentido han sido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre las que se encuentran
libertad procreativa, autonomía sexual, y libertad de las mujeres para optar por la vida en pareja, y el
derecho a la igualdad, en lo referido a la igualdad de trato para las mujeres y las acciones relativas a
su protección especial.

Por comunicación nos referimos al ámbito más general de las relaciones entre información/
educación-comunicación/ cultura. Ahora bien, los medios de comunicación son todos aquellos 
sistemas usados para el establecimiento de dicha comunicación. Estos sistemas se basan, 
principalmente, en un conglomerado de canales e instrumentos comunicativos que permiten el 
desarrollo de un intercambio de información. “En consecuencia, de la calidad de la información 
depende en buena medida la calidad de la comunicación, la cultura y el imaginario de una sociedad. 
La información y la comunicación están íntimamente ligadas a la educación”.
(Hernández, s.f., p. 42)

Si considera que los cambios fundamentales y permanentes de una sociedad se basan en los 
cambios en la cultura, y que la sociedad colombiana vive un proceso de transformaciones, entonces 
es necesario plantear la necesidad de democratizar la información, la comunicación y la educación 
como pasos para crear una cultura reaccionaria que sirva de soporte a las transformaciones en las 
otras dimensiones sociales.

Participación juvenil
En Colombia existen imaginarios sociales negativos sobre los jóvenes y su participación en la esfera 
política, basados en su desafección o desidentificación con los partidos políticos, en la alta abstención 
electoral y en la baja implicación de los jóvenes en escenarios de participación donde se discuten y 
toman decisiones sobre los problemas comunes. No obstante, en la realidad actual del país se evidencia 
que son los y las jóvenes quienes desde distintos repertorios de participación están movilizando a los 
distintos grupos a participar en la toma de decisiones que les afectan.

La Constitución Política reconoce la posibilidad de “participación activa de los jóvenes” (art. 45) en la 
vida pública, no obstante, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar 
en la vida política y social de sus comunidades. En Colombia se inician a gestionar una serie de 
iniciativas entre las que se destacan los consejos de juventud, con el fin de dar visibilidad y promover 
la participación de los mismos en la construcción del país.
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El Estado colombiano en la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer en 1986, 
motivó acciones positivas para garantizar la 
participación política de las mujeres en espacios 
institucionales, en los niveles decisorios y en las 
diferentes ramas y órganos del poder público.

Como dice Simone Beauvoir “La lucha por la 
democracia ha sido para las mujeres la lucha 
por incluirse y ser incluidas, reconocerse y ser 
reconocidas con signos nuevos, transformando 
los contenidos tradicionales de la democracia 
patriarcal. En este sentido, las mujeres han sido 
pioneras en explorar otras formas de participación 
política diferentes a las tradicionales.”

En el marco de la Tercera medición del IPCM 2021, se realizó un estudio de caso sobre prácticas de participación digital de Mujeres, 
Jóvenes y Medios de comunicación alternativos y comunitarios, reconociendo que estos actores son protagonistas de las dinámicas de 
participación en los últimos años, evidenciando diversos repertorios que contribuyen con la ampliación de la democracia en el territorio 
local. Para dinamizar la reflexión sobre estas experiencias, se realizaron tres grupos focales con diversos laboratorios en cada uno de 
ellos, en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Para abordar la participación digital desde las prácticas de este grupo, se realizó un grupo focal 
con personas diversas pertenecientes a medios de comunicación alternativa y comunitarios. Los  
y las participantes del Laboratorio concuerdan en que la función de los medios de comunicación 
alternativa debe estar orientada a cualificar su función informativa y desde ese lugar defender 
el derecho a la información, argumentan que esto es lo que han venido haciendo desde que 
se consolidaron como tales y que los entornos digitales son una oportunidad para que los 
medios cualifiquen su labor por diferentes formatos, esto porque: “Sí el medio hace un trabajo 
juicioso, la comunidad lo reconoce como un agente que comparte información y promueve 
la participación.” (Ciudadanía participante de estudio de caso, comunicación directa, octubre - 
noviembre de 2021)

Resultados de estudio sobre la Participación digital de Mujeres, Jóvenes 
y Medios de comunicación alternativa de la ciudad de Medellín, 2021.

Sobre el rol de
los medios de
comunicación

alternativa
en la ciudad:

Participación digital y medios de comunicación
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La pandemia  por COVID-19 permitió que 
muchos medios de comunicación tradicionales 
y alternativos usaran nuevos formatos para la 
comunicación, principalmente el digital, lo que 
les posibilitó ser más visibles, generar diversos 
contenidos de acuerdo a los públicos y aumentar 
la interacción con los usuarios.

Sin embargo,  aunque el auge de los formatos 
digitales y de los contenidos virtuales ha sido de 
beneficio para los medios de comunicación, trae 
el peligro del reforzamiento en los imaginarios 
relacionados con el entretenimiento y el aislamiento 
al mundo de la subjetividad. Los medios de 
comunicación alternativa y comunitarios tienen la 
tarea de definir si se distancian de los formatos 
virtuales o los hacen sus aliados en la generación 
de contenidos pertinentes a sus realidades 
sociales.

“Si bien lo digital es una oportunidad de ampliar 
público, cualquier persona cree que puede 
informar a la ciudadanía, la pregunta es por las 
formas en que lo hacen. Lo digital también deja 
la posibilidad de copiar y pegar información, y 
esto contradice lo que deben hacer los medios 
de comunicación alternativa.”

Estos son algunos de los retos que identificaron 
los participantes de los Laboratorios Medios de 
comunicación alternativa:

“Cualificar la función informativa y evitar al 
máximo los riesgos de difundir información 
falsa en espacios digitales.”

“Las limitaciones que tienen algunos medios 
para llegar a la ciudadanía, dado el momento 
de apropiación por parte de la ciudadanía de 
medios y espacios digitales, es importante 
pregunarse por cómo darles voz a las 
personas y aprovechar esto en lo digital para 
la construcción de la ciudad.”

Formatos digitales de los 
medios de comunicación 
alternativa para
promover la participación

Retos de los medios 
de comunicación y la 
participación ciudadana



Aunque la estrategia de movilización de las mujeres se 
inicia desde espacios físicos, su acción cobra mucha fuerza 
en espacios digitales, no solo como una forma de ganar 
visibilidad, sino también como una estrategia de invitar a 
otras mujeres a participar del movimiento. Su principal 
escenario digital son las redes sociales, por medio de estas 
han logrado dar voz a muchas mujeres, exponer agendas y 
crear campañas de sensibilización, denuncia y apoyo.

Las mujeres de la ciudad de Medellín participantes de 
los Laboratorios Ciudadanos del IPCM 2021, han tenido 
experiencias de participación digital, principalmente en 
aplicaciones y redes sociales (WhatsApp, Facebook, twitter 
Instagram y YouTube) y plataformas de reuniones virtuales 
como Meet, Zoom y Team. En redes sociales comparten 
información y crean contenido relacionado con la vida 
personal, temas de gobierno como Presupuesto Participativo 
y votaciones, sobre movilización social, divulgación de lo 
que hacen en sus organizaciones y colectivos y temas de 
género- feminismo, entre otros.

La  participación en distintos espacios digitales ha 
posibilitado una mayor inclusión, porque se tiene más 
autonomía y no implica desplazarse de un lugar a otro. 
Sin embargo, resaltan que sigue existiendo exclusión en la 
prestación del servicio de internet y en el acceso al mismo, 
tanto en la parte urbana como rural de Medellín.

Prácticas y reflexiones 
sobre la participación 
digital de Mujeres en 

Medellín

En palabras de las
participantes de los 

laboratorios
ciudadanos
IPCM 2021:

Participación digital y mujeres “En la parte rural de Medellín sigue 
habiendo mujeres y población en 
general que no tienen condiciones 
y recursos para tener el servicio, 
entonces hay exclusión de los
espacios digitales para participar.”
(Ciudadanía participante de estudio de caso, comunicación 
directa, octubre - noviembre de 2021)
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Los efectos de la participación digital de las mujeres 
se evidencian en que su presencia en los distintos 
espacios sigue siendo significativa, además se puede 
notar en: “el aumento de las denuncias sobre acoso y 
las consultas sobre violencias de género, la creación 
de grupos solidarios, poder acudir a distintos espacios 
con temas de interés y perder el miedo a expresar 
una postura política.”

Las prácticas de participación ciudadana se entienden 
como las acciones que hacen las mujeres en función de 
solucionar problemas territoriales o personales, o para 
potenciar temas de interés de las organizaciones en las 
que participan, a continuación se comparten algunas de 
las características más relevantes de estas prácticas, de 
acuerdo con el grupo de participantes:

Fortalecer procesos de capacitación y formación 
que amplíen y cualifiquen la participación digital de 
las mujeres.

“A pesar de que falta alfabetización digital, la 
participación digital es una oportunidad porque 
ofrece una variedad de espacios desde los cuales se
puede participar para integrarse y denunciar 
problemas que nos estén afectando.”

“Las comunidades virtuales son reflejo de lo que 
somos y hacemos en la presencialidad, si bien se 
ofrecen nuevos formatos y esto representa bondades
de lo digital, se siguen llevando allí los mismos 
problemas de los espacios físicos. Lo importante es 
pensar cómo aprovechar estas herramientas para 
el bien colectivo.”

“Aún en lo digital, el sistema sigue siendo machista, 
patriarcal y hegemónico, el avance de las mujeres en 
los espacios digitales de participación, con respecto a 
los avances de los hombres es lento. La JAC es de los 
primeros escenarios visibles de poder territorial en los 
que las mujeres seguimos siendo excluidas y cuando llegan 
mujeres, no avanzan a ser presidentas, la pregunta es para 
qué estamos las mujeres en espacios de participación como 
lo digital cuando la incidencia sigue siendo poca incluso 
en lo digital, seguimos siendo utilizadas para las fotos.”

“Un tema importante hoy es la economía del cuidado, y debe 
ser algo que debe ganar fuerza en los espacios digitales 
en los que participan las mujeres, cuidarnos a nosotras y 
a nuestros procesos debe ser una apuesta colectiva.”

¿Cómo participan las mujeres 
a través de la digitalidad?

Retos en la participación 
digital de las mujeres
en la ciudad

(Ciudadanía participante de estudio de caso, comunicación 
directa, octubre - noviembre de 2021)
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Los jóvenes en la ciudad de Medellín tienen la característica de ser 
diversos y desde esa diversidad actúan y se mueven en diferentes 
espacios poniendo en lo público sus intereses y subjetividades.

Una de las características claves del elemento joven en la participación 
digital son las habilidades que estos tienen para moverse en el medio 
y utilizar las herramientas y plataformas disponibles. No obstante, 
esto no lo puede hacer cualquier joven, el tema educativo juega 
un papel importante, pues, la mayoría de los jóvenes que realizan 
participación digital tienen un grado de escolaridad relacionado con 
finales del bachillerato y el curso de una carrera universitaria.

¿Cuál es el 
elemento joven en 

la participación 
digital?

Participación digital y jóvenes
La articulación de diversos actores en la esfera pública, a través de los espacios que 
posibilitan los medios digitales.

Una de las principales conclusiones de este caso es que sí hay incidencia de la 
participación digital por parte de los y las jóvenes, la mayor muestra de ello han sido 
las diferentes prácticas donde han participado de manera masiva los y las jóvenes 
de Medellín, con el propósito de defender, manifestar o compartir su filiación con una 
causa social. Por ejemplo, las movilizaciones vividas en 2021 en la ciudad de Medellín, 
en las cuales esta población fue mayoría.

Al respecto, los participantes de este grupo consideran que esto tiene que ver con la 
gestión que se realice, es decir, la incidencia en las redes tiene que ver con “qué tanto 
logra posicionarse el tema en lo público y esto tiene que ver con las mismas lógicas de 
comunicación, qué importa y que no.”

Convocatorias que permiten encontrarse con la comunidad en torno a una apuesta 
colectiva por el bien común como las exigencias en las marchas y que son promovidas 
desde espacios digitales.

Nuevas formas de gobierno local, donde las comunicaciones digitales son un canal 
fundamental para informar y dialogar con la ciudadanía.

La construcción de contenidos digitales situados.

Renovación de los liderazgos en los territorios de la ciudad.

La participación digital juvenil ha permitido:

Logros de la participación digital de los 
jóvenes y experiencias significativas
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Este estudio pone de presente que el auge de los 
formatos digitales y de las redes sociales dentro de 
las relaciones sociales, puede ser aprovechado como 
promotor de una mayor participación ciudadana que 
trascienda más allá de la relación electorvotante y 
pueda colocar al ciudadano como actor protagónico para 
la ejecución, fiscalización y evaluación de proyectos 
y políticas públicas que velen por los intereses de la 
colectividad.

En los Laboratorios ciudadanos con Mujeres, Jóvenes 
y Medios de Comunicación alternativa, hablar sobre la 
participación digital llevó al tema COVID-19, porque fue 
una condición favorable y desfavorable para ejercerla.

Por tanto, el término de innovación en la democracia, 
debe trascender lo tecnológicoinformativo del 
e-gobierno y la e-participación, y presentarse como un 
proceso de mayor inclusión ciudadana en la toma de 
decisiones y cierre de brechas digitales.

Si bien para este estudio de caso se ha entendido la 
participación digital desde la fundamentación de las 
ciudadanías digitales que se definen como la capacidad 
de participar de la sociedad en línea, son los ciudadanos 
y ciudadanas digitales quienes, desde distintas formas, 
hacen uso de esta tecnología digital para intervenir en 
asuntos públicos. 

La participación ciudadana hace parte de la vida cotidiana de una cantidad considerable de 
ciudadanos y ciudadanas de Medellín, sin embargo, esta se entiende en mayor medida en la 
práctica y desde lo no formal, es necesario que se generen espacios de formación ciudadana en 
los que se discutan y reflexionen sobre qué es la participación, los espacios en donde se puede
ejercer, los mecanismos, la normativa que la ampara, así como los beneficios que se pueden 
obtener para el bien común.
●
El acceso a internet más que ser un privilegio, debe ser en la actualidad una necesidad básica 
que debe ser resuelta, pues por medio de este servicio se facilitan muchas actividades de la vida 
cotidiana, entre estas participar en distintos espacios para la construcción de lo público. 
●
Para hacer ejercicios de participación digital efectiva y que a corto o largo plazo puedan ser 
incidentes en la toma de decisiones frente a un tema específico, se requiere que la ciudadanía 
cuente con capacidades de discusión y deliberación, así como con habilidades asociadas al uso 
de la tecnología y netiqueta.

La participación digital es reconocida como una ampliación de la participación democrática, es 
una nueva forma de acercarse a lo público y participar en su construcción, no obstante, existen 
peligros en la red asociados a la violación de la privacidad de quienes participan y a la falta de 
ética de la información que circula, por esto es clave que se pongan en discusión los temas de 
integridad y ética para la participación digital.
●
En el mundo de lo digital se ofrece autonomía a la ciudadanía para intervenir en lo público desde 
la vigilancia o control público, amparados bajo la política de gobierno abierto. ●

Resultan urgentes procesos y estrategias de alfabetización digital para las mujeres, principalmente 
mujeres adultas que hacen parte de diversas organizaciones y colectivos y se sienten excluidas 
de los entornos digitales por no tener claro cómo se manejan ciertas herramientas digitales.

Teniendo en cuenta lo anterior, en términos generales se plantean las siguientes reflexiones:

Medios de comunicación, 
mujeres y juventudes en la 
participación digital,
conclusiones del estudio:

Reflexiones:
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Vale la pena aprovechar los distintos formatos que facilitan las redes sociales y espacios digitales 
para hacer pedagogía sobre la violencia de género, pues hay muchas mujeres que no participan, 
pero que están en espacios digitales en los que les puede llegar información valiosa.

Potenciar el papel que tienen los y las jóvenes en los entornos digitales desde formación en 
elaboración de contenidos podría considerarse en un factor que fomente la participación ciudadana 
por parte de este grupo de personas.

Realizar más ofertas de participación digital para los jóvenes teniendo en cuenta su diversidad 
e intereses, es decir, pasar de los formatos y metodologías tradicionales para la participación a 
formas de atraer a los jóvenes a estos espacios desde sus características particulares.

Es necesario sembrar la semilla de la participación ciudadana en los colegios con el fin de dar 
potencial de participación digital.

Para las y los jóvenes tiene mayor efecto participar digitalmente de forma colectiva que de forma 
individual y esto tiene que ver con evitar los peligros como el linchamiento cibernético y otras 
prácticas.

Es necesaria la articulación con los medios de comunicación alternativa para que las ofertas de 
participación digital lleguen a la mayor parte de la ciudadanía de todos los territorios.

Se requiere formación a los integrantes y líderes de medios de comunicación sobre comunicación 
asertiva para promover con mayor efectividad la participación ciudadana en la ciudad desde 
diferentes formatos.

Por último, se recomienda iniciar espacios de pedagogía con la ciudadanía que participa y las
organizaciones y colectivos sobre qué es participación digital para trascender la idea del clic, me 
gusta o compartir.

Reflexiones:
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Participación digital de Mujeres, 
Jóvenes y Medios de comunicación 

alternativa del Distrito de Medellín.


