









































































































































































	Indice 
	Indice de cuadros
	Cuadro No 1 Total de Talleres realizados por lugar y total participantes por sexo.
	Cuadro No. 2 Total video conferencias por total de participantes y sexo
	Cuadro No. 3 Total de encuestas aplicadas y distribución por centro educativo y sexo, en números relativos y absolutos 
	Cuadro No. 4 Total de actividades realizadas y participantes distribuidos por centro educativo y sexo 
	Cuadro No. 5 Porcentaje de problemas en planteados en el tema educación según categoría de análisis y opción  de respuesta  
	Cuadro No. 6 Porcentaje de soluciones  planteadas en el tema educación según categoría de análisis y opción de  respuesta  
	Cuadro No. 7 Porcentaje de problemas en planteados en el tema  de desarrollo social por categoría  y opción respuesta  
	Cuadro No. 8 Porcentaje de soluciones planteadas en el tema   de desarrollo social por categoría  y opción respuesta   
	Cuadro No. 9 Porcentaje de problemas planteados en el tema   de democracia participativa según  categoría  y opción respuesta   
	Cuadro No. 10 Porcentaje de soluciones planteadas en el tema   de democracia participativa según  categoría  y opción respuesta   

	Siglas 
	Introducción 
	RECONOCIMIENTOS
	Proceso de elaboración de la agenda 
	Talleres 
	Videoconferencias 
	Encuesta
	Grupos Focales 
	Página Web
	Anotaciones del trabajo de campo 
	PRINCIPALES HALLAZGOS
	CAPITULO 1  EDUCACION 
	1. Problemas planteados en Educación 
	1.1. Calidad 
	1.2. Accesibilidad y deserción  
	1.3. Recursos  
	1.4. Infraestructura 
	1.5. Políticas públicas y deterioro social

	2.SOLUCIONES PLANTEADAS EN EDUCACION 
	2.1.Reforma del Sistema Educativo 
	2.2. Mas recursos 
	2.3. Acceso y oportunidades 
	2.4. Mejorar condiciones sociales para evitar la deserción  


	CAPITULO II  DESARROLLO SOCIAL
	1. Problemas planteados en desarrollo social
	1.1. Deterioro de las condiciones sociales 
	1.2. Falta de recursos 
	1.3. Exclusión social y accesibilidad 
	1.4.Ausencia de políticas 

	2. Soluciones planteados en desarrollo social 
	2.1 Políticas Públicas 
	2.2. Condiciones sociales 
	2.3. Recursos 
	2.4. Seguridad ciudadana


	CAPITULO III DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
	1. Problemas planteados en democracia participativa
	1.1. Participación 
	1.2. Exclusión de los procesos de toma de decisiones 
	1.3. Cultura Democrática
	1.4. Transparencia 
	1.5. Información 

	2. Soluciones planteadas en democracia participativa
	2.1. Participación 
	2.2. Información y opinión 
	2.3. Transparencia 


	CONCLUSIONES 
	BIBLIOGRAFIA 
	ANEXOS 
	Encuesta aplicada en los Centros Universitarios
	Sobre políticas dirigidas a la juventud 
	Datos sobre Educación 
	Datos sobre Desarrollo Social 
	Datos sobre Democracia


