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RESUMEN 

 
La sociedad contemporánea de este siglo busca los diferentes métodos y 
herramientas para facilitar sus procesos de comunicación y conectividad, incluso 
mejorar su calidad de vida en temas de salud, educación, generación de empleo y 
fortalecimiento del sector económico –ahorro de tiempo de desplazamiento-, entre 
otros.  

En el campo educativo, las transformaciones y utilidades de las TIC ganan adeptos 
y seguidores debido a los numerosos beneficios que les permite a colegios e 
instituciones públicas y privadas procesar su información, para las zonas rurales el 
conocimiento aprehendido por medio de estas herramientas ofrece un campo 
abierto de oportunidades para avanzar y transformar sus estilos de vida e 
infraestructura de su propio entorno.  

Por este motivo, este trabajo de grado consistió en la elaboración del diseño de una 
estrategia comunicativa que fomentara el uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los escolares de grado decimo de la Institución 
Educativa Luis Carlos Valencia, Villa Paz conocida como zona rural del municipio 
de Jamundí.  

Para el desarrollo del trabajo de grado fue necesario un acercamiento con la 
comunidad, que permitiera conocer el estado actual de los escolares referente al 
uso y apropiación, a través de qué medios pueden acceder a la conectividad, cuáles 
son sus razones y la intensidad de horas que invierten “en línea”, esto se realizó a 
través de un diagnóstico de comunicación apoyados en cuestionarios como 
instrumentos de investigación.  

Como resultado del primer objetivo específico de la investigación se diseñó un plan 
estratégico de comunicación a causa de los resultados y recomendaciones dadas 
en el diagnóstico de comunicación, posteriormente se realizó la ficha de 
caracterización que permitiera documentar la comunidad de Villa Paz desde 
diferentes ámbitos (histórico, social, ambiental, económico, político) esto ayudó a 
conocer la población antes y después de las visitas programadas.  

Durante la recolección de información se emplearon técnicasde investigación como 
la observación, la entrevista, historias de vida, entre otras. Finalmente, para 
culminar el tercer objetivo específico se tuvo en cuenta la participación colectiva, no 
sólo en la aplicación de las técnicas de investigación sino también en la creación de 
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historias y relatos que visibilizará y dieran cuenta de las prácticas y costumbres de 
Villa Paz. 

 

Por último, cabe resaltar que cada uno de los textos subidos en la web es autoría 

de los estudiantes del grado décimo de la Institución Luis Carlos Valencia. A través 

de unas cortas e introductoras clases sobre algunos géneros periodísticos como: la 

noticia y la crónica, ellos tendrán bases para continuar creando notas sobre su 

comunidad; igualmente se tuvo en cuenta temas sobre uso y apropiación de TIC’S 

como: búsqueda en base de datos, la importancia de esta y su función en la 

investigación.  

 

Palabras clave: Comunicación para el cambio social, uso y apropiación social de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, estrategia de comunicación. 
Apropiación social del conocimiento. Villa Paz. Escolares 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación de este proyecto se abordó desde el uso y la apropiación social de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos 
educativos de escolares en zona rural, teniendo en cuenta que la implementación 
de las TIC en dichos procesos propone un proceso de transformación en la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula.  

De este modo, resulta pertinente realizar investigaciones desde la academia, que 
permitan conocer los cambios suscitados por las TIC y los vacíos o necesidades 
que presentan poblaciones, en este caso la rural, para enfrentarse a una sociedad 
cada vez más permeada por la tecnología.   

Esta investigación se desarrolló en el grado décimo de la Institución Educativa Luis 
Carlos Valencia, ubicado en el corregimiento de Villa Paz del municipio de Jamundí 
- Valle del Cauca. Se realizó bajo el método de investigación empírico analítico, 
basado en la observación de fenómenos y su análisis estadístico, para obtener 
datos cuantitativos y cualitativos que permitan el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.  

Este proyecto de investigación se encaminó a realizar un diagnóstico del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para posteriormente construir 
de manera participativa con los estudiantes del grado décimo y el personal docente 
y administrativo de la institución, una estrategia de comunicación que articula el uso 
y la apropiación social de las TIC. Los instrumentos de recolección de información 
que predominó son de tipo cualitativo, los cuales posibilitaron el cumplimiento de la 
elaboración participativa en la medida en que son los escolares quienes construyen 
en conjunto, el modelo de desarrollo estratégico pertinente y acorde con sus 
necesidades.   

Por esto, se pretendió que la estrategia contribuyera al mejoramiento del uso y la 
apropiación de las tecnologías por parte de los escolares de la Institución Luis 
Carlos Valencia y que se cumpliera a cabalidad lo propuesto por las investigadoras. 
De igual modo, se buscó que el proyecto sirviera como lineamiento en la institución 
educativa, para la formación de sus estudiantes en el área de tecnología y la 
preparación de los mismos en su posible ingreso a la educación superior en las 
ciudades cercanas.   
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1 PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 

En el marco de un proyecto referente al uso y la apropiación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en un país como Colombia, cabe resaltar que el 
94% del territorio nacional es rural, pero sólo el 32% de la población vive allí1. Es 
decir, que la población se concentra en las ciudades y el campo se convierte en un 
escenario secundario.   

Históricamente, la tierra ha sido objeto de disputa, ésta problemática se acentuó por 
el conflicto armado interno que libra el Estado con diversos grupos subversivos.  
Una de las secuelas más grandes de este conflicto ha sido el desplazamiento 
forzado, razón por la cual la población se ha concentrado en los cascos urbanos. 
“Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%; en el campo 
los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de décadas de 
abandono y olvido.”2 

Las probabilidades de mejorar la calidad de vida continúan desplazándose hacia los 
centros de poder, panorama opuesto a lo que acontece en las periferias; desde la 
economía, un indicador de progreso es el PIB, el cual durante la última década sólo 
creció un 2,8% en zona rural, según un informe especial realizado por el Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría y la Revista Semana. Ante esto, cada vez son 
más las personas analfabetas y menores las condiciones de acceder a un sistema 
educativo que cumpla con una infraestructura de alta calidad y profesores 
capacitados para lo que exige el mercado hoy.  

Con el fin de contribuir en el análisis y aportar posibles respuestas a la problemática 
estudiada se tomócomo objeto de estudio el  corregimiento de Villa Paz (Jamundí-
Valle), específicamente, el Colegio comunitario agrícola Luis Carlos Valencia 
fundado desde 1984, institución que propuso una pedagogía diferente a lo 
establecido por el Estado, es decir, enseñanzas que respondieran a las necesidades 
de su región de carácter campesino, con un enfoque diferencial por etnia afro 
descendientes, con el fin de que  los escolares conserven las tradiciones y 
costumbres. No obstante, la metodología educativa dada en este lugar ha tenido 

                                            
1 Así  es  la  Colombia rural” [en línea]. En: revista semana. 2012. 
[Consultado: 25 de octubre de 2016]. Disponible en  internet:  

http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html 
2 Los pilares olvidados de la tierra” [en línea]. En: revista semana. 2012. [Consultado: 25 de octubre 
del 2016]. Disponible en internet: http://especiales.semana.com/especiales/pilares-tierra/index.html 

http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
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cambios positivos sobre la formación de las TIC’s tanto para los profesores como 
estudiantes, lo que ha permitido mejorar sus planes de aula, con algunas 
restricciones debido a la conectividad en el colegio.  

En consecuencia, el no tener la infraestructura, los medios técnicos, las 
instalaciones y acceso a una red con conectividad óptima, es decir, que garantice 
la navegación sin dificultades para todos, incide en el atraso y desinterés por parte 
del cuerpo educativo y estudiantil sobre el uso y apropiación de las TIC. Es 
necesario entonces, acceder a herramientas tecnológicas como Wordpress, Prezi, 
Redes Sociales, Photoshop, OneDrive, de manera efectiva con el objetivo de 
promover un aprendizaje interactivo a través de experiencias e intercambios de 
saberes por la red.           

Con la llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), a las 
desigualdades ya existentes se le sumó la brecha digital, entendida como “las 
diferencias en la capacidad de acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones de distintos grupos de población en un mismo país o a nivel 
internacional. Una de las dimensiones de esta brecha, probablemente la más 
estudiada, dice relación con el acceso a computadores y con el acceso efectivo a 
conexiones de banda ancha.”3 Las principales causas de esta brecha, son el costo 
del acceso, la educación, el nivel formativo de los padres y la presencia de jóvenes 
en edad escolar y/o universitaria. A partir de lo anterior, se puede evidenciar como 
la falta de soluciones a otras problemáticas, propicia los escenarios que componen 
las causas estructurales de la brecha digital, donde no solamente se refiere al objeto 
como tal, sino que trasciende en las escasas oportunidades que tienen las personas 
de mantener un estado socioeconómico sostenible en el tiempo.    

De este modo, el fenómeno de la brecha digital se equipará con el analfabetismo, 
entre “acceso y uso” puesto que un factor que no se puede olvidar es el grado de 
escolaridad, el nivel socioeconómico y la habilidad o competencia. “Las brechas 
digitales son también brechas sociales, -formas vedadas de exclusión social-, 
barreras o distanciamiento de tipo socioeconómico, educativo y cultural a las 
puertas de la información y el conocimiento”4. La brecha divisoria no es más que la 
muestra de la exclusión y creciente desigualdad manifiesta en las oportunidades 
que tienen algunos países en vías de desarrollo, que al final terminan acabando en 
un trasfondo de conocimiento.        

                                            
3ESCOBAR, Jorge M. “¿Sociedad de la información?: miradas sobre la apropiación social de las 

tecnologías. Programa Editorial, Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Valle. 2012. p. 102.  
4 Ibíd., p. 105. 
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Por consiguiente, a nivel nacional y en apoyo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, el país retomó en el 2010 el plan para el 
desarrollo social de la información, con la estrategia “Vive digital”, el cual tiene como 
objetivo convertir en Colombia en líder mundial en el desarrollo de aplicaciones 
dirigidas a los menos favorecidos y la consolidación de un gobierno más eficiente 
y transparente a través de las TIC. Sin embargo, el ambicioso programa desarrolló 
una serie de proyectos e iniciativas para sensibilizar y educar a la gente en el uso 
eficiente de las TIC, tales como: “ConVerTIC”, “Teletrabajo” “En TIC confío” y 
“Redvolución” debido a las porcentajes evidenciados por el Censo Poblacional 
2005 módulo TIC, donde el 64% de la población no sabe usar el computador.5 

El texto, “Apropiación de las tecnologías y la comunicación” expone la importancia 
de estas herramientas en el aula de clases, no sólo tenerlas sino hacer uso 
adecuado de ellas. Un ejemplo de esto, fue el resultado de las pruebas PISA del 
año 2014 en las que Colombia ocupó el último lugar de los 44 países evaluados, 
con 379.  

En estas pruebas se combina la evaluación de aspectos cognoscitivos de 
campos específicos como la lectura, las matemáticas y las ciencias y de campos 
generales como la competencia para resolver problemas y la alfabetización 
financiera, con la evaluación del entorno de los estudiantes, su percepción del 
medio educativo, la manera como adoptan el proceso de aprendizaje y su grado 
de familiaridad con las tecnologías de información y comunicación6. 

En el área de tecnología, estudiantes de Singapur, Corea del Sur, Japón, Macao, 
Hong Kong y Shanghai obtuvieron puntajes de 562 a 536 puntos.  

La brecha digital depende de los espacios desiguales de capacidades que unos 
y otros pueden tener. Por tanto, es preciso promover la llamada alfabetización 
digital, y ello en los diversos niveles educativos, incluidos aquellos sectores 
sociales que menos oportunidades tienen para utilizar competente y 
activamente en las TIC. Ello, implica diversas estrategias: garantizar el acceso 
y la conexión al espacio electrónico, infraestructuras adecuadas, formación a 

                                            
5COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
Plan Vive digital 2014-2018 [en línea]. mintic.gov [Consultado: 24 de febrero del 2016]. Disponible 
en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article6795.html 
6SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN. “Resultados para Colombia y Medellín en pruebas 
PISA [en línea]. medellin.edu [Consultado: 25 de octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://medellin.edu.co/nodo/laboratorios/laboratorio-de-calidad/36-boletin-006-2014-pruebas-pisa-
2012/file 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6795.html
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los usuarios para el desarrollo de competencias apropiadas de las TIC, 
universalidad de este conocimiento, es decir, adaptable e incluyente.7 

Como toda problemática, al no dársele una solución rápida y efectiva, su 
trascendentalidad aumentará. En Colombia, “el 1 % de la población concentra el 40 
% de la riqueza total del país”8, esto demuestra la gran desigualdad que existe. No 
reducir la brecha, contribuye al incremento de las cifras de inequidad, exclusión y 
abandono. Se priva a la comunidad de conocer al mundo, de acceder a la 
información, de educarse con herramientas prácticas y pertinentes que resultan casi 
que necesarias en el mundo globalizado de hoy, donde la competitividad escolar y 
laboral cada vez exige personas más capacitadas.   

En concordancia con todo lo anterior, y desde el campo de la comunicación para el 
cambio social, este proyecto de investigación se encaminó a conocer el estado 
actual de los escolares en zona rural sobre el uso y apropiación de TIC, con el fin 
de realizar o desarrollar el trabajo pertinente de manera conjunta con los 
estudiantes, docentes y directivos, quienes tuvieron un papel protagónico al 
vislumbrar las características que debe tener la estrategia acorde al contexto de 
Villa Paz y de la institución para reforzar o mejorar este proceso. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles serían las características de una estrategia de comunicación orientada al 
uso y a la apropiación de las Tecnologías de la Información y la comunicación para 
los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Luis Carlos Valencia en 
la comunidad de Villa Paz Jamundí Valle?   

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el estado actual de los escolares de décimo grado de la institución 
educativa Luis Carlos Valencia en cuanto al uso y apropiación de TIC’s? 
 
 

                                            
7 ECHEVARRIA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Universidad del País Vasco. 2003. 
8 El 1% se concentra el 40% de la riqueza de Colombia” [en línea]. En: Portafolio. [Consultado: 29 

de febrero del 2016]. Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-

40riqueza-colombia-66406 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40-riqueza-colombia-66406
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 ¿Cuáles son las características en el entorno socio cultural de Villa Paz que 
permitan reconocer las necesidades tecnológicas del grado décimo de la institución 
educativa Luis Carlos Valencia?  
 
 

 ¿Cómo construir con la comunidad relatos para la web que den cuenta de la 
historia y prácticas culturales de Villa Paz?  
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicaciónorientada al uso y la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Luis Carlos Valencia en la comunidad de Villa 
Paz - Jamundí Valle.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de los escolares en cuanto al uso y apropiación de 
TIC’s.   
 
 

 Caracterizar el entorno socio cultural de Villa Paz para reconocer las necesidades 
tecnológicas del grado décimo de la institución educativa Luis Carlos Valencia.  
 
 

 Construir con la comunidad relatos para la web que den cuenta de la historia y 
prácticas culturales de Villa Paz. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
El uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 
indicadores de progreso en el mundo actual. Colombia, como país de tercer mundo, 
debe afrontar múltiples problemáticas a las que ahora se le suma la ‘era digital’. 
Pero, ¿Cuál debería ser el paradigma de desarrollo a seguir? Entendiendo el 
desarrollo como propio a todas las acciones internas y externas que los humanos 
emprenden con el objeto de alcanzar un estándar de vida que satisfaga sus ideales 
de existencia, en una armoniosa relación entre personas, sociedad y naturaleza. 
Desde el campo de la comunicación para el cambio social, se puede hablar de tres: 
el primero de ellos es el paradigma de la modernización9, en su planteamiento 
general apoya la transferencia de tecnología y de la cultura sociopolítica desde las 
sociedades desarrolladas hacia las tradicionales.   

El desarrollo es definido como crecimiento económico, en donde las actitudes de 
las personas “atrasadas”, es decir, aquellas que llevan consigo “su tradicionalismo, 
superstición, fatalismo, mal gusto, etc.”10Representan obstáculos y barreras que 
deben ser transformadas con el fin de pertenecer a la sociedad moderna, en últimas 
promueve un modelo de imitación. El modelo educativo colombiano, se cimienta 
sobre las bases de modelos extranjeros, y es calificado y acreditado por 
instituciones de estos mismos países, los llamados “países potencia” o 
desarrollados, ejemplo de ello son las pruebas PISA.  

De acuerdo con esto, es preciso establecer la relación entre el paradigma 
modernista y el paradigma de la dependencia 11 . Este último, plantea que el 
desarrollo y el subdesarrollo son procesos interrelacionados, en donde el principal 
interés del capitalismo monopólico internacional era impedir o hacer más lento y 
controlable el desarrollo económico de los países subdesarrollados.   

Los paradigmas anteriormente planteados no se considerancomo solución a las 
problemáticas que mantienen a Colombia en el subdesarrollo debido a que estos no 
proporcionan alternativas que abarquen de manera estructural las necesidades de 
una nación que tiene estas características en la que el desarrollo debe ser 
endógeno, es decir, auto gestionado, auto proporcionado y sostenible. Es preciso 

                                            
9SERVAES, Jan. Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos. Argentina, Río 

Cuarto. 2000. p. 9.   
10Ibíd., p. 9. 
11Ibíd., p. 11. 
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que desde la academia se fomenten proyectos que den solución a las necesidades 
humanas, a partir de la exploración y el reconocimiento de la comunidad local.  

De esta forma, la comunicación debe hacer efectiva la participación comunitaria, y 
democratizarla en todos los niveles, resaltando la importancia de la identidad 
cultural, encaminándose de esta forma en el desarrollo participativo.  

Con la era digital, aparece en escena la ‘Sociedad de la Información’ (SI), entendida 
como “un modo de desarrollo social y económico en el que la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, valorización, transmisión, distribución y 
diseminación de información que conduce a la creación de conocimiento y a la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, desempeñan 
un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza, en la 
definición de la calidad de vida de los ciudadanos y de sus prácticas culturales. La 
Sociedad de la Información corresponde, por consiguiente, a una sociedad cuyo 
funcionamiento recurre crecientemente a redes digitales de información.”12 Como lo 
afirma la cita anterior, en la Sociedad de la Información las redes digitales de 
información adquieren un papel determinante en la economía y creación de la 
riqueza. El buen vivir, entendido como “Un camino hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas, que privilegie la diversidad y la autonomía.”13Alude a la 
importancia de tener en cuenta la voz de pequeñas poblaciones que por efectos del 
neoliberalismo no han sido escuchadas, esta búsqueda por el bienestar no se 
garantiza solo desde lo económico, sin embargo, el dinero resulta ser un factor 
determinante en la calidad de vida de las personas y que según Alberto Acosta en 
la relación sociedad-estado, el buen vivir también intenta “humanizar la actividad 
económica” permitiendo el acceso a la pequeña producción y al comercio informal.14 

La población rural colombiana ha tenido menos oportunidades de sumergirse en la 
Sociedad de la Información, la falta de atención por parte del Gobierno a las demás 
necesidades de esta población, ha posibilitado las situaciones que nutren la brecha. 
De igual forma, no se debe caer en el error del paradigma de la modernización, 
incursionando en el campo al igual que en la ciudad, ya que cada uno funciona bajo 
sus propias dinámicas.  

                                            
12ESCOBAR,. Op. Cit.  p. 29.  
13CÁRDENAS O'BYRNE, Sabina, y D'INCA, María Verónica. ¿Qué significa Buen Vivir en los 

asentamientos irregulares de América Latina? [en línea]. Polis. 2015. p. 43-59. [Consultado: 15 de 
enero de 2017]. Disponible en internet:  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000100003 
14ACOSTA, Alberto. El buen vivir. Una vía para el desarrollo [en línea].  Editorial Universidad 
Bolivariana. 2010. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/pdf/polis/v9n25/art31.pdf 
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El Estado ha puesto en marcha proyectos de entrega de equipos tecnológicos en 
comunidades rurales. La infraestructura y dotación de equipos es un paso 
importante en la reducción de la brecha digital, no obstante, las soluciones a la 
problemática trascienden a otros estadios. “El acceso a la información es necesario, 
pero no suficiente, si no se cuenta con las capacidades para identificar, producir, 
transformar, transmitir, y utilizar esta información, convertida en conocimiento, en 
función de aplicarlo para el desarrollo social y humano”.15 

Recopilando todo lo anterior, el uso y apropiación de las TIC’s por parte de escolares 
en zona rural, es un tema de investigación totalmente pertinente en proyectos 
enmarcados en el campo de la comunicación para el cambio social. El porcentaje 
de territorio y de población rural que hay en Colombia, la posibilidad de firmar un 
acuerdo de paz con el grupo armado FARC-EP y la búsqueda de la reducción de 
brechas y desigualdades impulsa este tipo de proyectos.   

Las dinámicas del mundo actual exigen cada vez personas más competitivas, para 
que el proceso sea más sólido, los proyectos se deben plantear en todas las etapas 
de la formación académica y profesional. Iniciar desde los primeros grados les 
facilitará a los escolares comprender y operar en las nuevas tecnologías. Resulta 
pertinente aportar a estos procesos como personas que han tenido la oportunidad 
de formarse en la academia y que desde su campo de conocimiento pueden 
contribuir al desarrollo centrado en las personas y no en los objetos, el anhelado 
desarrollo a escala humana que busca la comunicación para el cambio social.  

 

 

 

 

 

                                            
15 Ibid., p. 44. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

En los últimos años, Colombia ha desarrollado diferentes proyectos que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida en zonas rurales y municipios lejanos a través 
del uso de las tecnologías de la información. Entre los proyectos más destacados 
se encontraron:  

 Plan Vive Digital 

Vive Digital" fue el plan de tecnología para el cuatrienio 2010-2014, que buscó que 
Colombia diera un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el 
desarrollo del ecosistema digital nacional. Este programa tenía previsto certificar a 
2'500.000 colombianos como Ciudadanos Digitales. 16  Este programa buscaba 
eliminar las barreras digitales para:  

• Alcanzar la prosperidad democrática gracias a la apropiación y el uso de la 
tecnología. Vive Digital le apuesta a la masificación de Internet. Está demostrado 
que hay una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la generación de 
empleo y la reducción de la pobreza. El Plan Vive Digital conlleva entonces 
importantes beneficios sociales y económicos.17 
 
 
• Las nuevas tecnologías de la información son una ventaja y desafío, es por eso 
que, el Estado debe preparar sociedades democráticas para su desarrollo y que 
sean capaces de manejar estas herramientas ante la necesidad.        

                                            
16 PROGRAMA + CIUDADANO DIGITA. Ministerio TIC, Plan Vive Digital.[En línea]  Bogotá, 
ciudadanodigital 16 de septiembre de 2010. [Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en 

internet: http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-

tic. 
12VIVE DIGITAL. Plan Vive Digital" Tecnología en la vida de cada colombiano [en línea]. 
vivedigital.gov. 2016. [Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php 

http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic
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Para alcanzar este objetivo el gobierno colombiano fijó crear un ecosistema digital 
en estas cuatro dimensiones: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios; las 
cuales al articularse generan crecimiento en el ámbito TIC:  

• La primera pieza es la infraestructura, que son las redes de 
telecomunicaciones. Estas redes son, por ejemplo, los tendidos de fibra óptica 
o las torres y antenas para comunicaciones inalámbricas.  

• Los servicios son la segunda parte de este ecosistema. Sobre la 
infraestructura, es decir sobre las redes, se montan los servicios de 
telecomunicaciones. Por ejemplo, a través de las redes de fibra óptica se puede 
prestar el servicio de acceso a Internet;  

• El tercer elemento de este ecosistema son las aplicaciones que se 
desarrollan sobre los servicios. En el caso del servicio de acceso a Internet, 
puede haber múltiples aplicaciones como correo electrónico o redes sociales.  

• El cuarto elemento son los usuarios, que se apropian de las aplicaciones y 
tecnología, a veces con la ayuda de capacitación. En la sociedad de la 
información, los usuarios no sólo consumen información a través de las 
aplicaciones, sino que también contribuyen con contenidos e incluso 
aplicaciones.18 

• Proyecto Ludomática 

Al igual que las tecnologías, los modelos de educación también han tenido cambios. 
Las metodologías de enseñanza en las escuelas deben de ser cambiadas para que 
los niños puedan aplicar sus conocimientos en aulas dignas y maestros preparados 
en estas nuevas pedagogías. Las escuelas continúan siendo los lugares principales 
en las que los jóvenes acuden para aprender y debido a esto los fenómenos de la 
inmediatez y conectividad incrementan más. Por eso, es necesario proyectos en el 
que las dinámicas de aprendizaje sean más lúdicas y promuevan la inclusión, un 
ejemplo de ello es:   

“Ludomática”, conforma una comunidad virtual de instituciones de educación básica 
primaria y de protección infantil, predominantemente de zonas marginales (urbanas 
o rurales). En ella, educadores, niños y niñas toman parte en procesos educativos 

                                            
18VIVE DIGITAL. "Plan Vive Digital" preguntas frecuentes [en línea]. vivedigital.gov [Consultado: 24 
de mayo de 2016]. Disponible en internet: http://vivedigital.gov.co/preguntas.php. 

http://vivedigital.gov.co/preguntas.php
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que están centrados en intereses, problemas o fenómenos relevantes que dan 
origen a proyectos colaborativos que son abordados en ambientes integrados 
dentro de talleres creativos. Estos se apoyan en el uso concurrente de medios 
integrados de aprendizaje (software multimedia altamente interactivo, sistemas 
digitales de información, sistemas de interacción digital, literatura infantil, juegos de 
pensar, mecanos o constructores, colecciones de diversa índole, exploración del 
entorno, así como recursos a partir de materiales reutilizables y de desechos).  

Es desarrollado por la Universidad de los Andes y la Fundación Rafael Pombo. 
Busca poner a disposición de niños y niñas, de 7 a 12 años de edad, que viven en 
zonas marginales o están en condiciones de riesgo, ambientes escolares de 
aprendizaje lúdicos, creativos, colaborativos e interactivos apoyados por la 
informática”.19 

Estos nuevos proyectos permiten que los resultados obtenidos evidencien la 
necesidad de preparar maestros para las TICS, de modo que su pedagogía 
responda las dudas y necesidades de los estudiantes. Finalmente, ellos saldrán 
capacitados para lo que exige el mercado de hoy.   

• Proyecto Conexiones  

El objetivo de este proyecto de investigación en informática educativa, es proponer 
ambientes escolares de aprendizaje que incorporen tecnologías de información y 
comunicaciones al currículo de educación básica y media, mediante la introducción 
de actividades tecnológicas escolares de tipo colaborativo apoyadas en una interfaz 
gráfica de comunicaciones titulada «La Pachamama». Conexiones ha sido 
desarrollado por la Universidad Eafit y la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín con el apoyo de Colciencias, el Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia, Comfama, la Secretaría de Educación de Antioquia, la Secretaría de 
Educación de Medellín y organismos internacionales como el Banco Mundial, la 
Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

La incorporación de Conexiones, dentro de las instituciones que deciden formar 
parte del proyecto, se realiza en tres etapas:  

                                            
19 IRIARTE, Fernando. “Incorporación de TIC’s en las actividades cotidianas del aula: una 

experiencia en escuela de provincia Zona Próxima” [en línea]. En: Zona Próxima, no. 7, 2006,p. 62-

85. Editorial Universidad del Norte. [Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85300704 
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• Sensibilización y Capacitación Inicial. Es la etapa en la que la institución 
conoce el proyecto y se da comienzo a la capacitación básica para implantarlo.  
Los profesores reciben capacitación en cuatro áreas temáticas: Pedagógica, 
Didáctica, Tecnológica e Institucional.  

• Conexión a la red e instalación de la Interfaz. Conectar la red interescolar de 
la institución e instalar la interfaz “La Pachamama».  
 
 
• Seguimiento y soporte permanentes. Consiste en el acompañamiento y 
asesoramiento que se les brinda a las instituciones en el desarrollo de proyectos 
pedagógicos y el soporte técnico que se les ofrece a los colegios para el 
funcionamiento de la red y de la interfaz.20 

Los objetivos planteados en cada uno de estos proyectos, así como el público al 
que van dirigidos y las estrategias empleadas para la implementación de las TIC, 
resultan claves para ser tomados en cuenta como referentes durante el proceso de 
investigación llevado a cabo en el grado cuarto de la Institución Educativa Luis 
Carlos Valencia, cuyo fin es diseñar una estrategia de comunicación orientada a la 
apropiación y uso de las nuevas Tecnologías de la Información para los estudiantes.  

En estos proyectos se pueden apreciar los esfuerzos de los sectores públicos y 
privados por generar espacios de aprendizaje que incorporen las nuevas 
tecnologías y le permitan a docentes y estudiantes sumergirse en la Sociedad de la 
Información (SI). Su trayectoria y éxito proyectan su seguridad y autoridad como 
antecedentes. En el caso de esta investigación, especialmente el proyecto 
Ludomática, ya que trabajo se realiza con niños de zonas marginales.    

4.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyectotrabajó categorías y subcategorías que aportó al adecuado contexto 
informativo para entender el objetivo general “diseñar una estrategia de 
comunicación orientada a la apropiación y uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Luis Carlos Valencia en la comunidad de Villa Paz - Jamundí 
Valle”, al igual que, facilitará abordar el tema bajo un discurso académico. De este 
modo, fue como este estudio se enfocó en:comunicación para el cambio social, 
alfabetización digital, apropiación social de las TIC, educación y tecnología- 
educación mediada por las TIC, el conocimiento como gestor del cambio social, 

                                            
20Ibid., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85300704 
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periodismo comunitario, estrategias de comunicación y plan estratégico de 
comunicación. Esta diversidad de temáticas provee un valor adicional a la 
investigación, la interdisciplinariedad, puesto que se articulan la comunicación, 
educación y tecnología.  

4.2.1 Comunicación para el cambio social 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la comunicación aplicada al 
desarrollo y el cambio social empieza a ser aplicada en diferentes contextos. Una 
de ellas, fue inspirada en la modernización y en las técnicas derivadas de las 
estrategias de información usadas por el gobierno norteamericano21  el cual tenía 
como objetivo la expansión de los mercados y el consumo desbordado por parte de 
las masas. Este modelo de comunicación consideraba que todas las prácticas y 
culturas de una comunidad era sinónimo de retraso y barreras que impedían el 
desarrollo.   

El enfoque modernista y participativo de la comunicación tenían en común el hecho 
de promover un desarrollo sin la participación de la comunidad, a raíz de esto, surge 
la comunicación para el cambio social, como una crítica o paradigma revolucionario 
pues su finalidad se centraba en que los sectores más afectados y vulnerables 
tuvieran su propio espacio de intervención, además que estos resultarán 
efectivos.17“Es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, 
la equidad, la justicia social y la participación activa de todos”. 

La comunicación para el cambio social se caracteriza, según Alfonso Gumucio por 
los siguientes puntos:    

• Participación comunitaria y apropiación. El autor define esta condición 
como el compromiso que debe tener los actores y sujetos al cambio, son 
muchas las experiencias y casos sobre el cambio social y desarrollo, pero 
ninguna ha resultado lo bastante atractiva pues ninguno de los lados ha estado 
presenten. Precisamente, estas consecuencias se dan porque los medios no 
tienen en cuenta que la intervención sobre poblaciones vulnerables consiste 
también en una relación “gana y gana” en el que principalmente el sujeto o 
población de estudio se ve beneficiada.     

 

 

                                            
21GUMUCIO, A. “Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo”. En:“XX 

Encuentro Académico de AFACOM: Comunicación, Educación, Ciudadanía”. Medellín, Colombia. 

2001. p. 28.    
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• Lengua y pertinencia cultural. Las estrategias de comunicación deben tener 
en cuenta el contexto cultural, la lengua y no puede ignorar las particularidades 
de cada cultura. Por el contrario, resulta interesante y saludable cuando se 
desarrolla sobre un marco de equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, 
el debate de ideas y la solidaridad.   

 

• Generación de contenidos locales. Durante las últimas décadas las ideas 
de producción de contenidos y el modelo de comunicación vertical en países 
desarrolladas era referentes de calidad, a diferencia de los países 
tercermundistas quienes eran considerados como comunidades “carentes de 
conocimiento” y “empobrecidas”. Por tal razón, Gumucio afirma que “La 
comunicación para el cambio fortalece el saber comunitario y promueve el 
intercambio de conocimientos en condiciones equitativas; el aprendizaje por 
medio del diálogo, en un proceso de crecimiento conjunto.”22 

 

• Uso de tecnología apropiada. Los avances tecnológicos en medio de una 
era digital, es atrayente para el desarrollo. En este caso, la comunicación para 
el cambio social tiene como interés promover los procesos de apropiación y no 
sólo las herramientas, pues según su grado, así mismo se desarrollarán 
estrategias o se implementarán cambios de mejora de acuerdo a sus 
necesidades. No serviría dotar a una institución con los mejores computadores 
e infraestructura, si los estudiantes y directivos no tienen el conocimiento 
pertinente para hacer uso de ellos. “El uso de la tecnología debe dimensionarse 
de acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. La capacidad 
de apropiación que desarrollen los actores involucrados define, en cada etapa 
del proceso, las características de la tecnología que debe usarse.”23 

• Convergencias y redes24. El intercambio con otras culturas y experiencias son 
enriquecedoras para la construcción de redes, un proceso de comunicación se 
puede considerar más amplio cuando se abre a otro y no cuando se aísla, debido a 
que su oportunidad de consolidar y fortalecer sus procesos tiene menos posibilidad 
de crecer y mantenerse. De esto modo, la comunicación para el cambio social 
promueve los espacios del diálogo y debate como mecanismos por el cual, se logra 
contribuir a consolidación de sus fases.   

Así pues, la comunicación para el cambio social rechaza el modelo de comunicación 
lineal, en el que existe un emisor y un receptor, este por el contrario promueve todo 
tipo de acción comunicativa que requiera participación colectiva en el que las 
comunidades sean las mismas agentes y gestoras de su comunicación. A diferencia 
del paradigma modernista, rescata el valor de la identidad cultural, el fortalecimiento 

                                            
22Ibid., p. 38.  
23 Ibíd., p. 38. 
24Ibid., p.  37.   
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comunitario, la palabra, el respeto y el compromiso como características 
indispensables e intrínsecas para el cambio. 

El planteamiento de Gumucio resulta crucial para este proyecto, en el que se 
pretende que los escolares participen activamente de la estrategia y la 
complementen a través de sus estilos de vida, prácticas, cultura, historia y 
aspiraciones, apropiando los conocimientos y herramientas adquiridos, 
evidenciándolopor medio de los productos comunicativos generados.  

4.2.2 Alfabetización Digital 

Ante una era medida por las tecnologías de la información, nace el concepto de 
alfabetización digital, entendido como “Proceso de formación de competencias 
básicas para el uso de las TIC y, particularmente relacionada con el manejo de un 
computador, el software de oficina y de la navegación en Internet.”25. El efecto de 
esta era no sólo se ve representada a gran escala en los diferentes contextos de la 
vida social, política, económica, sino también el hecho evidente de la presencia de 
los dispositivos en el diario vivir.  

Por esta razón, esta línea temática explica la necesidad de adquirir unos 
conocimientos pertinentes para el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías. 
En la educación por ejemplo, al niño se le debe preparar no sólo para ser 
“consumidor pasivo”, por el contrario, se busca que este tenga las competencias 
tecnológicas fuera y dentro del aula de clases, 

El principal ámbito de la alfabetización digital debe ser la educación formal, pero 
no una educación formal endogámica centrada en capacitar al individuo para 
aprobar unas asignaturas y pasar al curso siguiente, sino una educación desde 
la escuela para la vida, una educación básica que tenga además en cuenta 
tanto las destrezas ya adquiridas y la alfabetización informal de los alumnos, 
como el potencial educativo de las TIC en la vida de los niños fuera de la 
escuela.26 

                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES. “Alfabetización Digital” [en línea]. mintic.gov. [Consultado: 18 de septiembre 

de 2016]. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article5447.html 
26 SEGOVIA, T. GUTIERREZ, A. “Educación para los medios, alfabetización mediática y 

competencia digital” [en línea]. En: Revista científica de educomunicación v. XIX. 2012. [Consultado: 

18 de septiembre de 2016]. Disponible en internet:  

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
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En medio de un mundo que exige mayores competencias y destrezas tecnológicas, 
es necesario que el conocimiento y la apropiación de las TCI trabajen en conjunto. 
En su caso, Paul Gister afirma también que la alfabetización digital es “‘la capacidad 
para comprender y utilizar las fuentes de información cuando se presentan a través 
del ordenador”’. Es decir, el dominio de las ideas, y no de las teclas. En los últimos 
años, el concepto de alfabetización digital ha mutado, porque las mismas 
necesidades del mundo laboral así mismo lo han exigido, es por eso que, no sólo 
basta con buscar información sino cómo poder aplicar estas herramientas que han 
mejorado el desarrollo y productividad de algunos países en la vida diaria.   

No obstante, hay otros que definen la alfabetización como “la capacidad de acceder 
a las fuentes de redes informáticas y de utilizarlas”27 el cual establece el reto de no 
sólo de apropiar las TIC sino la Internet. Lo anterior, es un pequeño panorama de 
cómo la alfabetización digital se ha convertido en los últimos años un tema central 
y de investigación, en cual se unen diferentes saberes, pues no sólo es 
conocimiento adecuado de software o hardware, sino la unión de saberes como el 
exceso de información, el aprendizaje permanente, la gestión del conocimiento, y el 
crecimiento de la sociedad de la información.28 

Es necesario entonces, que desde las escuelas el término de “Alfabetización digital” 
implique también una aplicación del conocimiento aprendido en las clases de 
tecnología y sistemas. De esta forma, se formarían estudiantes y personas 
conscientes sobre todas las ventajas que pueden ofrecer estas herramientas, si se 
emplean correctamente. 

Supone formar a los sujetos no sólo como usuarios, sino también, y es lo más 
importante, como ciudadanos e implica una serie de aspectos para que: 
dominen el manejo técnico de cada tecnología (conocimiento práctico del 
hardware y del software que emplea cada medio); posean un conjunto de 
conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, seleccionar, 
analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de información a la que se 
accede a través de las nuevas tecnologías; desarrollen un cúmulo de valores y 
actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un posicionamiento 
tecnofóbico (es decir, que se las rechace sistemáticamente por considerarlas 
maléficas), ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas; y 
utilicen los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como recursos de 

                                            
27BAWDEN, David. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización 

digital” [en línea]. Departamento de Ciencias de la Información, Universidad de Londres. no. 5.  

2002. p. 395. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2261/2251. p. 400.  
28 SEGOVIA, T y GUTIERREZ, A. Op.cit. Disponible en internet: 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
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ocio y consumo, sino también como entornos para expresión y comunicación 
con otros seres humanos.29 

 
 

4.2.3 Apropiación social de las TICS 

"La apropiación adecuada y fructífera de las herramientas depende de la asimilación 
de los protocolos que incluye, cuándo usarlos y cuándo no, cómo usarlos y cómo 
no usarlos, dónde usarlos y para qué".30 

Como se planteó en este proyecto, la estrategia no solo está encaminada a que los 
escolares hagan uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el 
siguiente aspecto fundamental es la apropiación, la cual trasciende el acceso y uso. 
Como lo afirma Piescitelli, la apropiación productiva se da cuando el sujeto 
comprende, incorpora y relaciona el uso que hace del objeto con una finalidad. "El 
concepto de “apropiación” más que una idea de dependencia y de denominación 
exógena apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se 
convierten en “propios” o “apropiados” elementos ajenos. “Apropiarse” significa 
hacer propios, y lo “propio” es lo que pertenece a uno en propiedad, y que por lo 
tanto se contrapone a lo postizo o a lo epidémico."31 

Siendo así, el uso es un primer momento que a través de la práctica conlleva a la 
posterior apropiación, se entiende entonces la apropiación como un proceso 
progresivo. Proulx y Brenton, insisten en la apropiación sobre las siguientes fases:   

a) Dominio técnico y cognitivo del artefacto; b) integración significativa del objeto 
técnico en la práctica cotidiana del usuario; c) creación (acciones encaminadas a 
generar novedad en la práctica social); d) finalmente, a un nivel colectivo la 
apropiación social supone que los usuarios sean adecuadamente representados 

                                            
29ALMENARA, J. “La alfabetización digital de los alumnos. Competencias digitales para el siglo XXI” 
[en línea]. En: Revista Portuguesa de Pedagogía. 2008. p. 17. ISSN: 0870418. [Consultado: 15 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/jca26.pdf 
30 PIESCITELLI, Alejandro. Nativos inteligentes: Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitectura 
de la participación [en línea]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Santillana, 2009.  
[Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/2/Laalfabetizaciondigitalcomonuevainfraestructura.pdf 
31Ibid., p.23. 
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para el establecimiento de políticas públicas y que sean tomados en cuenta en los 
procesos de innovación.32 

Acorde a lo planteado por Proulx y Brenton, es necesario que el sujeto tenga 
dominio técnico del objeto, es decir, el uso meramente instrumental y dominio 
cognitivo, es decir, la adquisición de habilidades y saberes específicos. En el 
proceso progresivo que requiere la apropiación, el paso siguiente sería la inclusión 
del artefacto en el diario vivir del sujeto, el acceso y el uso esporádico u ocasional 
de las TIC resulta insuficiente para desarrollar la apropiación. Ésta se evidencia 
cuando el sujeto luego del acceso y uso cotidiano de las tecnologías produce 
contenidos a través de ellas, ya no es solamente un observador, sino que pasa a 
una instancia de producción y creación.  

El proceso de apropiación no es genérico ni homogéneo, este se desarrolla acorde 
a las características socio-culturales, necesidades y dinámicas de cada población. 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que este proyecto tiene su aplicación 
en un sector agrícola, Juan Gligli33, en su artículo Hacia un modelo de apropiación 
de Tecnologías de la información y la comunicación en ámbitos ruralesenfatiza tres 
momentos del proceso: participación, sensibilización, prueba, adaptación-, uso-
medio y contenidos relevantes- y finalmente, retroalimentación – construcción de 
redes-.   

Visto así, los procesos de recepción y apropiación son de naturaleza situacional y 
se ubican en un contexto socio histórico y cultural específico. Pablo Gaytán afirma 
que:   

La apropiación es un proceso hermenéutico relacional que implica una 
socialización con otros y un proceso habilidoso, ya que requiere el desarrollo de 
distintas habilidades para poder apropiarse  de los medios, tomar su contenido 
significativo y hacerlo propio;34 practica que, por cierto, solo se puede dar de 

                                            
32 PROULX, Serge. La innovación por el uso. Citado por: GÓMEZ, Mont. Palabras en Juego: 
Enfoques Multiculturales sobre las sociedades de la información. [en línea] vecam.org 2009. p. 34. 
[Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://vecam.org/archives/article590.html 
33  GLIGLI, Juan. Hacia un modelo de apropiación de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en ámbitos rurales [en línea]. Users/usuario Julio de 2005. [Consultado: 15 de enero 
de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Hacia_un_modelo_de_apropiacion_de_TIC_en_ambitos_rurales
-1.pdf  
34BENÍTEZ LARGH, Sebastián. Entre el acceso, el consumo y la apropiación [en línea]. XXVII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires.[en línea]  Buenos Aires: Asociación Latinoamericana de Sociología. 
2009. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: http://cdsa.aacademica.org/000-
062/230.pdf 
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manera reflexiva y en el proceso de relaciones subjetivas, las cuales a su vez 
producen la constitución de colectivos, los que, configurados como un conjunto 
mutante de individuaciones, fluyen en sus localidades y en el espacio público 
de Internet de acuerdo con sus deseos, afectos, axiomática y objetivos.35 

4.2.4 Educación y tecnología- educación mediada por las TIC 

La incursión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad 
ha suscitado cambios en diversos ámbitos, entre ellos la educación. Es notoria la 
transición de clases presenciales, con material físico como libros, agendas, 
papelería y lapiceros, a las clases dictadas con powerpoint, laptops, tablets, incluso 
la construcción de aulas virtuales con clases a distancia. Las nuevas tendencias en 
computación avanzan con intervalos cada vez más cortos.   

La comunicación como campo interdisciplinar no se puede ver aislado de los 
procesos educativos. Según Jesús Martín Barbero 36  la educación desde la 
comunicación debe ser vista como la integración de lo oral, lo escrito y lo visual, 
formas a través de las cuales se difunde el conocimiento. La comunicación hace 
parte de la cotidianidad de las personas y constituye sus interacciones. En la 
sociedad actual donde las pantallas y lo visual adquieren protagonismo, es 
pertinente acompañar la oralidad con material de apoyo, sobre todo en los escolares 
actuales que son nativos digitales y su atención se centra en este tipo de material. 
Ante lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) plantea que:   

Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa 
herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad 
multisensorial. La combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, 
animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más 
natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de 
recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes 

                                            
35GAYTÁN, P. Redes hipermediaticas de acción colectiva: la apropiación política de los medios 
digitales por los movimientos sociales. 2010. p. 10. Citado por: RUEDA BARRIOS, Olga Beatriz. 
Ciberactivismo en Colombia: una apuesta por nuevas agendas públucas [en línea].  Barcelona, 
España. 2017. p. 76. [Consultado: 10 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456580/obrb1de1.pdf?sequence=1 
36BARBERO, Martin Jesús. La educación desde la comunicación [en línea].Editorial Norma,08 de 

junio  de 2002 [Consultado: 10 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf 



37 

 

pasivos de información a participantes más activos de su proceso de 
aprendizaje.37 

La Unesco afirma que: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 
el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional 
de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del 
sistema educativo.”38 

Para Jaime Sánchez, el uso de las TIC en la educación refiere a una integración 
curricular y la define como “el proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, 
como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la dialéctica 
que conforman el engranaje de aprender.39 

Verónica Marín señala distintos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
implementar las TIC en el currículo educativo, tales son: la actualización 
permanente de docentes y centros escolares, el desarrollo del proceso aprender a 
aprender en el estudiante¸ la transmisión a la comunidad la nueva concepción del 
término alfabetización, entre otros.40 

A partir de lo que plantean los autores, se podría decir que la inclusión de las TIC 
en la educación no debe reducirse meramente al uso sin sentidoo dicho de otra 
manera, sin identificar las ventajas y finalidad que conlleva ese uso, así como 
tampoco limitarse a la simple dotación de equipos. La inclusión de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en un plan de estudios deben tener un 
propósito y contribuir al desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Como lo afirma Marín, la actualización del docente juega un papel importante, 
puesto que si éste no se familiariza con las herramientas digitales y no las 
comprende a cabalidad con los múltiples cambios que surgen diariamente, es difícil 
que logre una buena trasmisión del conocimiento al estudiante.  

                                            
37COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Una llave maestra Las TIC en el aula [en 

línea].  mineducacion.gov [Consultado: 12 de agosto del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article87408.html 
38LA UNESCO. “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación” [en 
línea]. unesco. [Consultado: 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/ 
39  SÁNCHEZ, J. ¿Qué es integración curricular de las tics? Integración curricular de las TIC: 
Conceptos y modelos. En: Revista Enfoques Educacionales. 2003, no. 1. p. 53. 
40 MARÍN, V. Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. En:Las TIC y 
el desarrollo de las competencias básicas. Bogotá: MAD, 2010. p. 58. 
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4.2.5 El conocimiento como gestor del cambio social 

“La sociedad del mañana se vislumbra como una sociedad en la cual cada individuo 
y cada organización construirá su propia capacidad de acción, y por lo tanto su 
posición de en la sociedad, a través de un proceso de adquisición y desarrollo de 
conocimiento, y de la consolidación de su capacidad para generar nuevo 
conocimiento”41 

Desde épocas antiguas, cada civilización ha buscado explicar su entorno, surge la 
necesidad de explicar las distintas dinámicas de su hábitat. De manera, cuando una 
comunidad permanece en ello contribuye a los procesos de aprendizaje social, 
construye y fomenta el desarrollo, se consolida al igual que sus instituciones. Tal 
como lo menciona Chaparro “El conocimiento se convierte no solo en instrumento 
para explicar y comprender la realidad, sino también como motor de desarrollo y en 
factor dinamizador del cambio social”42 

Las matemáticas, las ciencias entre otros campos del conocimiento son el resultado 
de la búsqueda de la humanidad para organizar su entorno, conservarlo y 
multiplicarlo a las próximas generaciones. Sin embargo Moral, afirma que “Ante esta 
abundancia de conocimientos los humanos se sienten impotentes para adquirirlos, 
procesarlos y, todo, utilizarlos con eficacia.”43. Por este motivo, Chaparro enfatiza 
que la apropiación social del conocimiento debe ir más allá de la capacidad de 
generarlo, se requiere que toda una sociedad, es decir, individuos, empresas e 
instituciones lo interioricen y fomenten la innovación.  

En el caso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sólo han 
facilitado la difusión del conocimiento sino que también crea espacios de 
participación tanto de las comunidades científicas como de otros sectores amplios 
de la población, análisis y discusión de temas de interés general, regional y global. 
El acceso a la Internet le permite a una comunidad crear redes de conocimientos a 
lo largo del y ancho de la sociedad, estas tecnologías bien utilizadas aportan a la 
apropiación social del aprendizaje, creación de lo público, entre otras.  

                                            
41 CHAPARRO, Fernando. “Apropiación social del conocimiento. Aprendizaje y capital social [en 
línea]. Brasilia. FAO. 2001. p. 1. [Consultado: 11 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf 
42Ibíd. , p. 2. 
43 DEL MORAL, Anselmo. Gestión del conocimiento. Madrid: Thomson editores Spain. 2012. p. 5.  

http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf
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4.2.6 Periodismo comunitario – participativo 

Sin duda, la construcción de relatos y la participación de la comunidad resultan de 
suma importancia en este proyecto. Para esto, es necesario traer a lugar el 
periodismo comunitario, “también denominado periodismo participativo, ciudadano, 
personal, de código abierto o de las bases. El periodismo comunitario es una nueva 
corriente que surge a finales de los años noventa. En una definición formal, tal como 
hoy, cualquiera que tenga acceso a un computador, un cable USB y un accesorio 
digital, los puede transformar en un medio de comunicación y, por tanto, en un 
referente social y político. Según el libro We Media: HowAudiences are Shapingthe 
Future of News and Information44, este se podría definir como: el acto por el que un 
ciudadano o grupo de ciudadanos, informa, analiza y difunde noticias e información, 
desempeñando un rol activo en todo este proceso. El propósito de su participación 
es proporcionar la información independiente, confiable, precisa, amplia y relevante 
que una democracia necesita. 

“El periodismo comunitario encuentra su ámbito de acción en comunidades 
diversas, sea a nivel del barrio urbano, la cooperativa agrícola, la fábrica, el gremio 
profesional, la asociación deportiva, caritativa o cultural. Abarca una pluralidad de 
comunidades posibles, cuya heterogeneidad de visiones e intereses se diferencia 
de la relativa homogeneidad de las cosmovisiones y demandas de los pueblos y 
nacionalidades”.45 

Para una comunidad como Villa Paz, qué al igual que gran porcentaje de nuestro 
territorio, se encuentra alejada de los cascos urbanos, que posee problemáticas de 
orden sociopolítico y que ha sufrido abandono estatal, cabe una definición propuesta 
por Felipe de Oliveira, según la cual “el periodismo comunitario atiende a las 
demandas de la ciudadanía y sirve como instrumento de movilización social.”46 Así, 
podemos afirmar que la implementación del periodismo y los medios comunitarios 
y alternativos como herramientas de empoderamiento,  aportarían a la visibilización 
de este territorio y sus luchas sociales.  

Sumado al abandono de estatal, también se podría hablar de un abandono por parte 
de los medios convencionales. Así entonces, “la participación directa en la 
fundación, gestión y sostenibilidad de estos medios alternativos por parte de la 
comunidad repercute en la generación de contenidos orgánicos a sus intereses y 

                                            
44REQUEJO, José Luis. Una llamada a la responsabilidad de las audiencias en el periodismo 
participativo. Perú, 2007. p. 37.  
45MERINO, G. T. Periodismo indígena, una propuesta desde las cumbres de comunicación de Abya 
Yala. México, 2012. p. 25.  
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necesidades –normalmente desatendidos por los medios públicos y comerciales– y 
también en una mayor pluralidad y diversidad de la oferta mediática.” 47   La 
participación en los procesos de construcción y generación de contenido que es de 
interés común y compartido para los habitantes de Villa Paz, trae consigo el 
establecimiento de relaciones e interacciones “–conflictivas o cooperativas– de una 
comunidad molecular que construye desde abajo un poder mediático alternativo al 
dominante”. 48  De esta manera, se da cumplimiento a una de las principales 
características de esta corriente, en donde cualquier ciudadano puede ser un 
reportero y comunicar a los otros.   

Según Dan Gillmor, uno de los máximos referentes de esta corriente, y actual 
fundador y director del Center forCitizen Media, otras características del periodismo 
participativo son:  

 Mis lectores saben más que yo.  
 

 Esto no es una amenaza, sino una oportunidad. 
 

 Podemos usar esto para crear algo parecido a un seminario o a una 
conversación que permita que ambas partes nos enriquezcamos. 
 

 La tecnología interactiva y aplicada a la comunicación -en la forma de e-mails, 
weblogs, foros de discusión, websites y otros- puede hacerlo posible.49 

4.2.7 Estrategia de Comunicación 

Antes de entrar al concepto de estrategia de comunicación, cabe definir los 
conceptos de comunicación y estrategia: 

Silvia Patricia Benavides define el concepto de estrategia como “un plan para 
alcanzar uno o varios objetivos de trabajo, de acción.”. En cuanto a comunicación, 
Benavides habla de “un proceso, es decir, un fenómeno cambiante, inteligente, 
dinámico, de intercambio de significados.”50.  

                                            
47 CERBINO, M., & BELOTTI, F. Medios comunitarios como ejercicio de ciudadanía comunicativa: 
experiencias desde Argentina y Ecuador, 2016. p. 49. 
48Ibíd., p. 55. 
49 REQUEJO, Op. Cit.  p. 38.  
50  BENAVIDES, Silvia. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional, 
Comunicación para la Productividad. Programa Editorial, Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 
Valle. 2007.  p. 173. 
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Harry R. Yarger en el inicio de su libro “StrategicTheoryforthe 21st Century” 
publicado por el StrategicStudiesInstitute de Estados Unidos afirma que: “La palabra 
estrategia ha penetrado en nuestras conversaciones y en nuestros telediarios. 
Solemos usarla para referirnos a un plan, a un concepto, a un curso de acción, o a 
una “visión” de la dirección en la cual procederemos ya sea a un nivel personal, 
organizacional y gubernamental.”51Desde lo organizacional, en 2002 el profesor 
Guillermo Ronda Pupo sistematizó en 36 las variantes del concepto estrategia 
propuestas por los expertos del management y las agrupó en 3 concepciones 
principales: 

 La estrategia entendida como herramienta de dirección que facilita la 
adaptación de la organización a los cambios del entorno.  
 
 

 La estrategia entendida como la vía para lograr el cumplimiento de las metas 
organizacionales.  
 
 

 La estrategia entendida como la forma de ganar a unos competidores que son 
vistos como enemigos.”52 

Con el tiempo, la estrategia que en sus inicios se limitaba a lo militar, pasó a ser 
estudiada por disciplinas muy diversas y alejadas de sus orígenes, que van desde 
las teorías de la evolución y la antropología, hasta la investigación operativa, que 
usa modelos matemáticos, estadística y algoritmos con el fin de tomar decisiones, 
pasando por las ciencias políticas, sociológicas, psicológicas y la comunicación.53 

Desde el campo de la comunicación,  

El papel de la estrategia es ver la organización como un sistema de flujos 
internos y externos, reconocer que algunos de ellos son simbólicos, ser 

                                            
51 YARGER, Harry. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte la estrategia 
en una disciplina para la articulación social”. Razón y Palabra. 2006. Citado por: PÉREZ. Rafael 
2013. p. 83. p. 4-33   
52  RONDA, Guillermo. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte la 
estrategia en una disciplina para la articulación social”. Razón y Palabra. 2002. Citado por: PÉREZ. 
Rafael 2013. p. 83. p. 8. 
53CHAKRAVARTHY y DOZ. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte la 
estrategia en una disciplina para la articulación social”. Razón y Palabra.1992. Citado por: PÉREZ. 
Rafael. 2013. p. 83.  
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sensibles a las percepciones de los interlocutores e identificar lo que está 
fallando en su articulación social. A partir de ese diagnóstico se trata de: 

 Generar los flujos que habiliten un mejor patrón de conectividad. 

 

 Darles la significación adecuada. 

 

 Restaurar la trama relacional en busca de una configuración acorde con las 

metas propias y las aspiraciones de la gente.54 

En el caso de este proyecto, uno de los objetivos específicos es diagnosticar el 
estado actual de los escolares en cuanto al uso y apropiación de TIC’s para 
identificar las falencias, vacíos y fortalezas. De este modo, diseñar una estrategia 
acorde a los resultados de dicho diagnóstico.     

La estrategia se usa para designar decisiones anticipativas orientadas a tener 
efectos en el futuro, generalmente para atender a objetivos a medio y largo plazo. 
En relación con el proyecto, la estrategia que se pretende diseñar busca cumplir con 
las metas propuestas, para lo cual se establece una metodología y actividades 
puntuales con el fin de que en el futuro los escolares de grado décimo de la 
Institución Educativa Luis Carlos Valencia usen, pero sobre todo apropien las TICs.  

El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación define la estrategia 
como una ciencia articuladora, para la acción y que tiene como objetivo buscar el 
diálogo con el fin de escuchar. 55  Definición completamente pertinente para la 
investigación, puesto que resulta crucial escuchar a la comunidad de Villa Paz a 
través de las encuestas y entrevistas para construir los relatos e historias de vida.    

A diferencia de épocas bélicas, este tipo de estrategia no se enfoca en lo militar, por 
el contrario, se encamina hacia la búsqueda de esos “activos intangibles” como es 
la comunicación, su reputación e imagen corporativa (Salas, 2013). Este proyecto 
de investigación, pretende entonces el diseño de una estrategia de comunicación 

                                            
54 PÉREZ, Rafael. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte la estrategia 
en una disciplina para la articulación social” [en línea]. pendientedemigracion.ucm 2013. p. 29-30. 
[Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/alberto
perez2012.html 
55 FORO IBEROAMERICANO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 2010. Citado por: 
SALAS. Patricia 2013. Estrategia y procesos estratégico: el camino organizacional hacia el diálogo, 
la articulación y la innovación.En:  Poliantea vol. IX no. 16, p. 75-97.  
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que contribuya al uso y la apropiación de las TIC a escolares de grado décimo, 
quienes en este caso serían la audiencia.  

Ahora bien, la relación estrategia-comunicación, se basa en que una es 
indispensable a la otra, es casi imposible diseñar un plan de acción sin antes 
conectar con el entorno, conocer sus necesidades, participar en su contexto; la 
comunicación favorece o “prepara” el camino para la implantación de las 
estrategias. 

Por otra parte Francisco Barranco afirma que, “La estrategia de comunicación 
consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos. Nada más. Y nada 
menos.” 56  Desde otra perspectiva, Wilcox y Ault definen la estrategia de 
comunicación como la actividad que “describe cómo se va a alcanzar, en teoría, un 
objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global.”57 

Para finalizar, la investigadora argentina experta en estudios comunicacionales 
Sandra Massoni plantea que una estrategia de comunicación es“Un proyecto de 
comprensión, un principio de inteligibilidad que busca abordar las múltiples 
dimensiones de la comunicación como fenómeno complejo –porque incluye 
múltiples dimensiones– y fluido –porque es siempre movimiento, en tanto 
comunicación es acción.”58 

4.2.8 Plan Estratégico de Comunicación 

Un Plan Estratégico de Comunicación (PEC) es una propuesta de acciones 
comunicativas, conformada por objetivos, actividades, tácticas, presupuesto, 
cronograma, indicadores y que va dirigido a un público específico. Para el desarrollo 

                                            
56BARRANCO, Francisco. El estado del arte en la Comunicación Estratégica Citado por: Rafael 
Pérez. 2012. [en línea]. Universidad Complutense de Madrid, España. [Consultado: 20 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/alberto
perez2012.html 
57 WILCOX, Dennis; AULT, Philip. El estado del arte en la Comunicación Estratégica.[En línea]  
Citado por: Rafael Pérez. 2012. Universidad Complutense de Madrid, España. [Consultado: 20 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/alberto
perez2012.html 
58 MASSONI, Sandra. El estado del arte en la Comunicación Estratégica [en línea].Citado por: Rafael 
Pérez. 2012. Universidad Complutense de Madrid, España. [Consultado: 20 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/alberto
perez2012.html 
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del PEC es de suma importancia tener claridad sobre las acciones a implementar, 
las actividades a desarrollar, los responsables de llevar esto a acabo y los 
indicadores que medirán la efectividad de las estrategias propuestas.  

Gabriela Herrera Martínez afirma que para implementar un Plan Estratégico de 
Comunicación que sea efectivo, se debe seguir estos cuatro pasos básicos:  

 Investigación y Audición: para conocer el estado de la 
organización, saber cuáles son sus necesidades y emitir un diagnóstico 
que sirva de base para proponer el plan requerido.  
 
 

  Planeación y programación: se decide y propone la forma de 
solucionar el problema o de satisfacer la necesidad encontrada.  

En esta etapa se planean y calendarizan las estrategias que se llevarán 
a cabo y se presentan de la forma más completa posible (incluyendo 
recursos requeridos, presupuestos y formas de evaluación), el plan de 
comunicación para su aprobación. Es importante que todo lo que se 
proponga realizar sea acorde a los recursos (humanos, materiales y 
económicos) con que cuenta la empresa, a su cultura y filosofía 
corporativas, y repercuta en el alcance de los objetivos corporativos. 

 Comunicación (Implantación): esta fase implica llevar a cabo lo 
planeado y aprobado, de la forma en que fue pensado y programado. 
 
 

  Evaluación: esta etapa es muy importante, pues con ella se conoce 
qué tanto fueron aceptadas o rechazadas las estrategias planeadas, 
aprobadas e implantadas, y cuán efectivas o no resultaron59.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presenta el marco conceptual sobre el cual se desarrollará el 
proyecto. Se intenta presentar algunos de los términos más importantes sobre la 
incorporación de las nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación 

                                            
59 HERRERA MARTÍNEZ, Gabriela. ¿Vale la pena invertir en comunicación organizacional? [en 
línea]. Argentina: Editorial Mico Panoch. 2004. [Consultado: 24 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.risklossperu.com/revista_n2/Comunicaci%C3%B3nOrganizacional_7.pdf 
 



45 

 

(TIC) en los procesos educativos, y los términos cruciales para la comprensión de 
este proyecto.   

4.3.1 Comunicación para el desarrollo 

El término de comunicación para el desarrollo surgió después de la culminación de 
la segunda guerra mundial, el cual se les atribuyó el término “Desarrollo” a aquellos 
países estables económicamente. Las sociedades occidentales o modernas eran 
consideradas las metas últimas que se esforzaban por alcanzar las sociedades 
menos desarrolladas.60 

Desde este paradigma, la noción de desarrollo se medía según el Producto Interno 
Bruto (PIB), la alfabetización y la urbanización, casi todas basadas en términos 
cuantificables. En este caso, los medios fueron utilizados como una herramienta 
que eliminará el déficit de la información que impedía el desarrollo de una 
comunidad, ciudad o país, su objetivo residía en promover el uso de las tecnologías 
y la adopción de innovaciones el cual terminó siendo criticado por atribuir el 
subdesarrollo a causas primarias e internas. “El paradigma del progreso es 
empíricamente inalcanzable, tiene una inadecuada fundamentaciónteórica y es, en 
la práctica, incapaz de generar un proceso de desarrollo en el Tercer Mundo.”61 

4.3.2 Comunicación para el cambio social 

La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo como un paradigma 
reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para 
el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas 
nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Según 
Alfonso Gumucio62, la comunicación para el cambio social cuestiona el concepto de 
un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente 
afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación 
comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados.  

                                            
60 SERVAES, Jan. Op. cit. p. 9.  
61Ibid., p. 11 
62GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo [en 
línea].En: revistas.javeriana.edu [Consultado: 04 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 
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El concepto central que define a la comunicación para el cambio social ha sido 
encapsulado de esta manera: es un proceso de diálogo y debate, basado en la 
tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos.63 

De la comunicación para el desarrollo, nace la comunicación para el cambio social 
la cual ha heredado la preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, 
el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del 
desarrollo y los sujetos del desarrollo.  

4.3.3 Alfabetización digital 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 
(MINTIC), define la alfabetización digital como el proceso de formación de 
competencias básicas para el uso de las TIC y, particularmente relacionada con el 
manejo de un computador, el software de oficina y de la navegación en Internet. 

4.3.4 Las Tecnologías de la información y la comunicación 

Javier Echeverría afirma que Las tecnologías de la información y la comunicación 
suelen ser consideradas como herramientas para acceder a la información y poder 
comunicarse mejor. Cuando se piensa de esta manera, se asume una concepción 
instrumental de las tecnologías, que a nuestro modo de ver resulta insuficiente para 
entender el profundo cambio social que las TIC posibilitan. Frente a esta 
concepción, típica de la racionalidad instrumental, algunos pensadores han 
propuesto una concepción alternativa, que considera a las tecnologías en general 
como sistemas de acciones humanas. Asumiremos esta segunda posición, que ha 
sido sintetizada por Miguel Ángel Quintanilla mediante la definición siguiente: "Una 
realización técnica es un sistema de acciones humanas intencionalmente orientado 
a la transformación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un 
resultado valioso".64   

                                            
63 CELESTE CADIZ. Maria; et al. Comunication for Social Change Consortium [en línea]. 
Communicationfor social change 2003. [Consultado: 04 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/english_brochure.pdf 
64QUINTALLINA, Miguel Angel. Tecnología: un enfoque filosófico. Madrid, Fundesco.1989. Citado 
por: ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación 
[en línea]. En: Revista Iberoamericana de ciencia tecnológica y sociedad. vol. 4. no.10. ISSN 1850-
0013. [Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132008000100011 
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4.3.5 Apropiación social de las TICS 

Se considera que los procesos de apropiación, en tantos procesos de 
reconocimiento, no son homogéneos, sino que están condicionados por los tipos de 
usos que los grupos sociales realizan.65 Así entonces, en base a la heterogeneidad 
surgen dimensiones a tener en cuenta al momento de analizar los procesos de 
apropiación:   

• Dimensión socio-económica. en esta dimensión prima el acceso a las 
tecnologías y se enfoca en los factores socioeconómicos, sociales y geográficos 
que dificultan los procesos de apropiación social. No obstante, la disponibilidad y el 
acceso es solo una parte del problema. El acceso a ciertos bienes o productos no 
implica per se una inserción cultural o un “desarrollo”, ya que la cultura no es una 
sumatoria de productos culturales, sino que también incluye los códigos y las 
identificaciones que se construyen cotidiana e históricamente.66   

 

 

• Dimensión praxiológica. No alcanza con acceder o disponer de un objeto 
técnico para apropiarse de él, sino que también hay que usarlo. Es decir, la 
apropiación se expresa en el uso: “la apropiación social de las TIC se manifiesta en 
la práctica, es decir, en la vida cotidiana de las personas”.67  Esta dimensión plantea 
que hay apropiación cuando el sujeto no solo tiene acceso a las tecnologías, sino 
que la usa y las trasforma incluyéndolas en su cotidianidad.   

 

 

• Dimensión subjetivo-individual. Susana Morales afirma que la apropiación de 
las nuevas tecnologías debe considerarse desde diferentes dimensiones: el 
conocimiento de la potencialidad y habilidad del usuario frente a las TIC, la habilidad 
para dominarlas y el uso que este les dé.68 

                                            
65ANDRÉS, G. Una aproximación conceptual a la “apropiación social” En:  tic. Julio- septiembre, 
2014, no. 43, p. 23. 
66 APPADURAI, Arjun. La Modernidad Desbordada. Dimensiones Culturales de la Globalización 
Citado por: GONZALO DARÍO, Andrés. Una aproximación conceptual a la “apropiación social” de 
TIC Buenos Aires, 2001. p. 24.  [en línea]. En: Questión. Julio- septiembre de 2014, vol. 1, no. 43. 
[Consultado: 25 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10767/CONICET_Digital_Nro.14350.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
67ECHEVERRÍA, Javier.  Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación 
[en línea]. En: Revista CTS, no. 10, vol.4, Enero de 2008 p. 171-182 [Consultado: 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf 
68 MORALES, S. y ANDRÉS, G. Op. cit. p.24.  
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• Dimensión socio-cultural. la apropiación se relaciona con las concepciones y 
creencias del grupo social en el que se inserta el sujeto, ya que estas influyen en 
sus prácticas. El uso de las tecnologías genera vínculos y socialización con el grupo.  

 

 

• Dimensión axiológica. la apropiación no como un fin, sino como una instancia, 
un proyecto individual o grupal que requiere de una apropiación cultural previa, 
manifestada a través de los valores, representaciones y prácticas sociales 
compartidas sobre el uso de la tecnología.    

Al respecto, DeliaCrovi Druetta69  pone el énfasis en la predisposición individual o 
colectiva que interviene en dicho proceso: Cuando alguien se adueña de un objeto 
técnico, está manifestando un interés por él y una voluntad por hacerlo propio, se 
trata así de una pertenencia voluntaria y manifiesta, que vendrá luego a modificar 
tanto al propio sujeto que ejerce la acción de adueñarse del recurso, como a sus 
prácticas culturales.   

• Dimensión política. Plantea las políticas públicas como un factor fundamental 
en la apropiación de las tecnologías, puesto que“en algunos casos, la apropiación 
de Tic no deviene del interés de los sujetos, sino de las condiciones institucionales 
que impulsan o cobijan la utilización de determinadas tecnologías”70.De esta forma 
en el estudio de las prácticas de uso de las tecnologías, es importante tener en 
cuenta lo subjetivo e individual, así como lo colectivo e institucional.  

4.3.6 Brecha digital 

Jorge Mauricio Escobar en su libro “¿Sociedad de la información?: miradas sobre la 
apropiación social de las tecnologías”71, define la brecha digital como las diferencias 
en la capacidad de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones de 
distintos grupos de población en un mismo país o a nivel internacional. Una de las 

                                            
69 CROVI  DRUETTA, Delia. “Repensar la  apropiación desde la cultura digital”. En: Nuevas 
perspectivas en los estudios de  comunicación. La  apropiación tecno-mediática. Buenos Aires. 2013. 
Citado por: GONZALO, Andrés. Una aproximación conceptual a la apropiación social de TIC [en 
línea]. researchgate.net 2014. p. 26. [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/314034111_Una_aproximacion_conceptual_a_la_apropia
cion_social_de_TIC 
70ANDRÉS, G.  Op. cit. p. 27.  
71 ESCOBAR, Op. Cit.  p. 102.  
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dimensiones de esta brecha, probablemente la más estudiada, dice relación con el 
acceso a computadores y con el acceso efectivo a conexiones de banda ancha. 

Por su parte Jaime Carriles en su tesis doctoral "Estudio comparado de las agendas 
digitales de los países del cono sur. Chile, Argentina y Uruguay. Un modelo de 
análisis de política digital desde el concepto de apropiación" divide la brecha digital 
en seis diferentes tipos:  

• Brecha cultural y educativa. Trata temáticas de utilización de herramientas; 
elaboración de textos; búsqueda de información; análisis, producción y elaboración; 
y educación básica.   

 
 
• Brecha generacional.  La edad es un factor determinante para el aprendizaje y 
la incorporación de las TIC. El principal énfasis es edad de aprendizaje, edad de 
incorporación en donde el primer mundo accede a temprana edad mientras que en 
la tercera edad acceden en la adolescencia.    

 

 

• Brecha de uso y producción de contenidos.  Se utiliza la red de manera 
pasiva, únicamente consumir y bajar o se utiliza la red de manera activa (genera 
contenido).   

 

 

• Brecha de género.  Diferencia de uso de acuerdo al género sexual y hace 
énfasis en sociedades machistas donde las mujeres no tienen derecho a usar 
tecnología.   

 

 

• Brecha de acceso.  Donde lo común es menos brecha de acceso a las TIC en 
el primer mundo y mayor brecha de acceso a TIC en el tercer mundo y este es un 
indicador directo de desigualdad. Con acceso físico conectividad y equipos menos 
en zonas vulnerables y el acceso tecnológico que tienen las sociedades y en donde 
lo general dicho acceso es menor en estratos bajos.   

 

 

• Brecha social.   La brecha digital es un indicativo de brecha social y viceversa, 
las condiciones sociales económicas desfavorables.   
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4.3.7 Educación 

Paul Freire plantea que la educación es un proceso a través del cual todas las 
personas implicadas en él educan y son educadas al mismo tiempo. Es decir, quiere 
que el oprimido adquiera una conciencia crítica: parte de una propuesta dialógica y 
antiautoritaria. 

En consecuencia, con el objetivo del proyecto y el campo del conocimiento en el 
que se fundamenta, resulta pertinente abordar el termino de educación para la 
comunicación, Jesús Martín Barbero entiende que la comunicación siempre es 
estudiada como una articulación estratégica entre el subdesarrollo y la 
modernización, pero para él la comunicación es un asunto de cultura. Así, el 
redefine la cultura en su naturaleza comunicativa y no en el ámbito de circulación 
de información. La cultura es, por lo tanto, un proceso creador de significados en el 
proceso comunicativo.  

4.3.8 Sociedad de la Información (SI) 

La SI ha sido definida como "la sociedad que considera que el motor del desarrollo 
social y económico está en la información y el conocimiento, a través de la 
implantación y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
en todos los ámbitos", en donde "todos los ámbitos" hace referencia a promoción y 
gestión, administración digital, formación y divulgación, e infraestructuras y 
telecomunicaciones72 . Entre los aspectos que la caracterizan, identificados por 
Sánchez, González y Sánchez73, están:  

• Su principal recurso y elemento central es la información; en ella se sustentan la 
economía y las relaciones sociales que estructuran la sociedad, mediante el uso de 
las TIC  

                                            
72 SÁNCHEZ TORRES, J. M. Propuesta metodológica para evaluar políticas públicas de promoción 
del e-government como campo de aplicación de la sociedad de la información. El caso colombiano. 
Tesis doctoral no publicada. Madrid, España. Universidad Autónoma de Madrid. 2006. Citado por: 
GONZÁLEZ ZABALA, Mayda Patricia y ADAM HOLBROOK, J. Análisis de los indicadores para 
medir las iniciativas de Sociedad de la Información propuestas por el gobierno colombiano [en línea]. 
En: universitas humanística  julio-diciembre de 2013 no 76 p 277-298 [Consultado: 01 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n76/n76a13.pdf 
73 SÁNCHEZ TORRES, Jenny Marcela; GONZÁLEZ ZABALA, Mayda Patricia y SÁNCHEZ MUÑOZ, 
María Paloma. La Sociedad de la Información: Génesis, Iniciativas, Concepto y su Relación con Las 
TIC [en línea]. En: UIS Ingenierías, Junio . Vol. 11, No. 1, p. 113 - 128, 2012 [Consultado: 01 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/113-128/3421 
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• Cambio en los hábitos de las personas, en su forma de trabajar, en las relaciones 
interpersonales y en las comunicaciones.  

 

 

• La SI afecta a la economía, la sociedad y las organizaciones.  

 

 

• El concepto de SI está asociado al uso de las TIC.  

 

 

• Desde el ámbito empresarial se desarrollan nuevas habilidades para gestionar 
adecuadamente tanto los recursos tecnológicos para obtener la información como 
la información misma.  

 

 

• Desde el punto de vista político, rompe las fronteras y los límites culturales, 
sociales, económicos, etcétera.  

 

La inclusión en la SI ha sido denominada como e-inclusión o inclusión digital 
einclusión o digital inclusión), y se enfoca en el aprovechamiento de los beneficios 
que ofrece la SI por parte de todos los ciudadanos, independientemente de sus 
condiciones de salud, economía, edad, género o ubicación geográfica. 74  Es 
importante mencionar que la conceptualización sobre qué es la e-inclusión aún está 
en construcción, y hay pocos trabajos investigativos y pocas fuentes de literatura 
publicada sobre el tema.75 

4.3.9 Estrategia de comunicación 

Serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de 
ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 
variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 
intervención sobre una situación establecida.76 

                                            
74 EUROPEAN COMMISSION. Information Society Policies at a Glance [en línea]. ec.europa.eu 22 
de agosto de 2010. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://ec.europa.eu/information_ society/tl/policy/index_en.htm. 
75 GONZÁLES, Patricia; SÁNCHEZ, Marcela y TORRES, Jenny.Análisis de las estrategias del 
Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información 
propuestas desde 2000 hasta 2011. 2013. p.136.  
76 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación como un principio de integración/ interacción 

dentro de las organizaciones:[en línea] En:  Razón y palabra. Edición especial.enero- marzo de 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación estrategia de comunicación orientada al uso y la 
apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene su 
aplicación en el grado décimo de la jornada diurna de la Institución Educativa Luis 
Carlos Valencia, en el corregimiento de Villa Paz, ubicado en el municipio de 
Jamundí en el departamento del Valle del Cauca.   

La construcción del marco contextual se llevó a cabo con base en los testimonios 
de cuatro habitantes de Villa Paz debido a que sobre el corregimiento no se 
encuentra documentación formal y de acceso público. La información sobre el 
municipio de Jamundí y la Institución Educativa Luis Carlos Valencia, se obtuvo a 
través de la página web de la Alcaldía de Jamundí y el libro histórico de la institución, 
respectivamente. Los mapas provienen de la aplicación web Google Maps y el 
registro fotográfico es de autoría de las investigadoras.  

El tratamiento de la información testimonial se acoge a la ley estatutaria 1581 del 
2012.  

4.4.1 Jamundí 

El municipio de Jamundí fue fundado el 23 de marzo de 1536 por Juan de Ampudia 
y Pedro de Añazco, lleva su nombre en honor al Cacique Xamundí. Con un área de 
577 Km2, está ubicado al sur del Departamento del Valle del Cauca, en la margen 
izquierda del río Cauca y entre la Cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural 
Los Farallones. Limita oficialmente con: Norte: Municipio de Santiago de Cali. Sur: 
Departamento del Cauca municipios de Buenos aires y Santander de Quilichao. 
Oriente: Departamento del Cauca municipios de Puerto Tejada y Villarica. 
Occidente: Municipio de Buenaventura Parque Nacional Natural Los Farallones.77 

  

                                            
1998. [Consultado: 01 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.razonypalabra.org.mx/ anteriores/supesp/ estrategia.htm.   
77 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ – VALLE. Jamundí [en línea]. jamundi-valle.gov [Consultado: 28 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.jamundi-
valle.gov.co/publicaciones/geografia_pub#  
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Figura 1. Ubicación geográfica de Jamundí 

 
 
Fuente: Mapa de ubicación geográficade google maps [mapa]. Colombia. 2008. 
[Consultado: agosto 19 de 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.google.com.co/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Ca
uca/@3.2612723,76.5594051,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e087
7d1:0xc87a434dcab6347e!8m2!3d3.262084!4d-76.541073?hl=es-419 

• Corregimientos: Ampudia, Bocas del Palo, Chagres, Guachinte, La Liberia, La 
Meseta, La Ventura, Paso de la Bolsa, Puente Vélez, Quinamayó, Robles, San 
Antonio, San Isidro, San Vicente, Timba, Paso de la Bolsa, Peón, Potrerito, Villa 
Colombia y Villa Paz. 

Al llegar al parque principal de Jamundí, en una de sus cuatro esquinas se 
encuentran las instalaciones de la Defensa Civil, derecho por esta calle se ubica 
exactamente en la carrera 13 # 9-74 la Cooperativa de Transportadores Jamundí 
(COPJAMUNDI). A 18.4 km de este lugar se encuentra Villa Paz, con un tiempo 
estimado de viaje de 27 minutos.  
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Figura 2. Ubicación Geográfica de Villa Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de ubicación geográfica de google maps [mapa]. 2008. [Consultado: 
agosto 19 de 2016]. Colombia Disponible en 
Internet:https://www.google.com.co/maps/place/Villa+Paz,+Jamund%C3%AD,+Va
lle+del+Cauca/@3.1347959,76.5454306,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e308
37b0ed5e00f:0x987297f9020f1a1!8m2!3d3.134796!4d-76.543242?hl=es-419 

4.4.2 Villa Paz 

Inicialmente llamado "Pata de Palo", posteriormente "Alterón" y finalmente Villa Paz, 
fue nombrado así en 1950 por el alcalde militar Edgar Olmansa debido a que 
durante la guerra bipartidista fue precisamente un territorio de paz en el que no se 
extendió la guerra. Los primeros habitantes provenían de los esclavos liberados del 
Cauca y las haciendas de Caloto. Tres integrantes de la familia Carabalí fueron sus 
fundadores: José León Carabalí, Manuel Esteban Carabalí y Juan Esteban 
Carabalí, quienes compraron 150 plazas en compañía con Manuel Trinidad Peña. 
Más tarde a los habitantes de este corregimiento se añadieron la familia Loboa y la 
familia Balanta.    

En este corregimiento predomina de la etnia negra, aunque hay presencia de 
foráneos, especialmente de paisas e indígenas. Como resultado de la interpelación 
de los hijos de las primeras familias indígenas con los primeros pobladores de esta 
comunidad, se ha dado algunos mestizajes entre indígenas y negros.  
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Las primeras casas de este corregimiento no se organizaban por cuadras, eran 
casas dispersas construidas con bahareque, sus calles y carreteras destapadas, 
caminos labrados a pico y pala por sus habitantes. Actualmente el territorio de Villa 
Paz está organizado por calles y cuadras claramente marcadas, la mayoría de las 
casas están construidas con cemento y ladrillos, sin embargo, sus cuadras siguen 
siendo destapadas, sólo una está pavimentada y es conocida así, como "la 
pavimentada". La principal vía de acceso a este corregimiento fue pavimentada sólo 
hasta el 2007.  

El primer puesto de salud fue gestionado por María Nelsy Balanta, funcionó en una 
casa comunitaria hasta 1978 cuando se construyó el puesto de salud oficial y fue 
remodelado en 2007. No cuenta con ambulancias para atender emergencias 
médicas, las personas con deben dirigirse hasta el Hospital Piloto de Jamundí en 
transporte particular  

La economía de Villa Paz históricamente ha girado en torno a la agricultura, gran 
parte de su población trabaja en los cultivos de caña de azúcar, arroz, maíz y cacao. 
No obstante, las nuevas generaciones, aunque trabajan la agricultura también han 
buscado otras oportunidades labores en Jamundí y Cali, viajan diariamente para 
ejercer sus labores. Algunos se desempeñan en el trabajo doméstico y las ventas, 
otros jóvenes se han dedicado al fútbol, la docencia, el inicio de carreras de 
universitarias o el trabajo en instituciones del Estado como la policía.   

En el parque principal se desarrollan la mayoría de actividades de ocio y 
entretenimiento, allí se encuentran tres heladerías, una cancha de basketball, un 
estanco, cuatro bailaderos: "Bailatino", "Mayimbe" "Pipilongo" y "La Terrifica". Salir 
a bailar los fines de semana es una práctica característica de esta comunidad. En 
calles cercanas al parque se encuentran una gallera, dos salas de sistemas y las 
diferentes tiendas que posee Villa Paz.   

Las fiestas patronales de Villa Paz se realizan en el mes de agosto, "La Juga" es el 
baile típico y representativo de esta comunidad. Durante las fiestas es 
imprescindible la presencia de una banda que toca las jugas tradicionales mientras 
sus habitantes bailan en fila guiados por la primera persona. Otra tradición es el día 
de los inocentes que se celebra el 28 de diciembre, "los piramos" son algunos 
habitantes que se disfrazan y portan un rejo hecho de cuero llamado "perrero" con 
el cual latiguean a las personas que salen a "torear", quienes se ponen varios 
pantalones uno encima de otro con el fin de amortiguar los golpes. La actividad inicia 
con la caminata al cementerio a medio día donde los piramos golpean con los rejos 
las tumbas de las personas que en vida se disfrazaban o toreaban durante la 
celebración del 28, después de esto salen del cementerio corriendo hasta el parque 
donde la actividad se lleva a cabo hasta las ocho de la noche aproximadamente.   
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Figura 3. Mapa terrestre de Villa Paz 

 
 

Fuente: CNES. Mapa terrestre [mapa]. google maps 2008. [Consultado: agosto 19 
de 2016]. Colombia Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Villa+Paz,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+
Cauca/@3.1347958,76.578251,12608m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30837b
0ed5e00f:0x987297f9020f1a1!8m2!3d3.134796!4d-76.543242?hl=es-419 

• Grupos religiosos  

• Iglesia católica  

• Iglesia Pentecostal Unida de Colombia   

• Movimiento Misionero Mundial   

• Israelitas   

• Testigos de Jehová   
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• Líderes deportivos  

 Manuel Esteban Moreno  

 Luis Alfredo Charrupí 

 Necesio Carabalí  

 Hernán Sandoval  

 

• Líderes religiosos  

 Francisca Moreno  

 Ana Julia Sandoval  

 Corpus Sandoval  

 Francisco Peña  

 

• Otros líderes  

 Juan Pablo Sandoval  

 Saúl Loboa 

 Anastasio Mezú 

 Julián Carabalí  

 Aparicio Carabalí  

 Argemiro Barona  

 José Sandoval   

 Leonila Moreno  

 Aurelina Balanta  
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4.4.3 Institución Educativa Luis Carlos Valencia 

La educación en Villa Paz inicia en el año de 1928 funcionando en casas 
particulares, una vivienda comprada y las de las señoras Nemesia Carabalí y 
Trinidad Carabalí, escuela que recibió el nombre de Camilo Torres, posteriormente 
surge la Escuela Santa Ana y finalmente en el año de 1984 se crea el Colegio 
Comunitario Agrícola Luis Carlos Valencia que lleva su nombre el honor a uno de 
los primeros gestores educativos de la comunidad de Villa Paz.   

La institución inicia sus clases el 23 de septiembre de 1984 con dos cursos de sexto 
y uno de séptimo. Esta fue una iniciativa de HeliuMezú, Obirne Carabalí, Didier 
Carabalí, Luyeni Lozano, Yolanda Mina, Carlos Alfonso Sandoval, Nelson Balanta, 
Alirio carabalí, Hugo Rodríguez, como respuesta a la dificultad que tenían los 
habitantes de Villa Paz para terminar su bachillerato ya que el colegio al que asistían 
quedaba en el corregimiento de Robles y debían caminar a diario 7 km.   

En 1990 se logra comprar el lote donde se construyó la sede actual, ese dinero era 
el correspondiente al pago de nómina de los docentes quienes donaron el dinero 
para la obra. En 1996 durante el periodo de gobierno de Freddy Gómez como 
alcalde de Jamundí, el colegio Luis Carlos Valencia se oficializa y pasa al municipio. 
En 2002 se crea la Institución y se funcionan la Escuela Camilo Torres, la Escuela 
Santa Ana y el Colegio Luis Carlos Valencia.   

El colegio fue remodelado en el año 2010, atiende los grados de sexto a once con 
dos grupos por grado, la jornada es de 7 am a 1 pm, también cuenta con jornada 
nocturna y sabatina. El personal de planta está conformado por 29 docentes 17 en 
bachillerato y 12 en primaria, dos directivos docentes y cinco administrativos.  

Como lo indica su nombre esta Institución tiene un enfoque agrícola, sin embargo, 
también ha empezado a implementar la formación técnica de sus estudiantes en 
otras áreas como la electricidad, contabilidad, artesanías y espera implementar la 
formación en tecnología y sistemas.    

4.4.3.1 Misión 

Educamos en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad.  
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4.4.3.2 Visión 

Somos líderes en los procesos de organización y participación comunitaria. 

4.4.3.3 Visión de la institución hacia los estudiantes 

Se espera que los estudiantes a través de la relación social participativa se vinculen 
a las acciones que propenden por la producción, la organización social y el bienestar 
comunitario basado en el respeto del ser humano y del entorno que garantice 
mejores condiciones y calidad de vida de los habitantes.  

4.4.3.4 Propósito institucional 

Retomar, renovar procesos de trabajos educativos y comunitarios dinámicos 
capaces de formar individuos conscientes de su realidad particular y colectiva a 
través de la organización, transformación y articulación.  

4.4.3.5 Valores Institucionales 

 Solidaridad.   

 Participación.  

 Autogestión.  

 Liderazgo.  

 Democracia.  

 Pensamiento crítico.  

 Respeto.  

 Tolerancia.  
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Figura 4. Compartel Villa Paz 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Colegio Luis Carlos Valencia 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Calle “El bajon” en Villa Paz, Jamundí. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Niños después de terminar su jornada escolar, Villa Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 METODOLOGÍA 

 
Para este proyecto de investigación sobre el diseño de una estrategia de 
comunicación orientada al uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
la comunicación para los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Luis Carlos Valencia en la Comunidad de Villa Paz Jamundí - Valle, se pretendió 
alcanzar un reconocimiento objetivo de la realidad.   

El enfoque de investigación que se utilizó es el empírico- analítico, porque a partir 
de unas hipótesis y la observación de los fenómenos intentará explicar la realidad 
del sujeto de estudio. Este enfoque buscó describir aquellos fenómenos que surgen 
dentro y fuera del aula clase, la apropiación social de las TIC y aprendizaje de los 
estudiantes en Villa Paz.   

Blasco y Pérez78, señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 
contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. En este orden de ideas, se utilizaron técnicas de 
enfoque cualitativo que conciernen al campo de conocimiento que nos ocupa, no 
obstante, también se emplearon técnicas de orden cuantitativo para reunir la 
información pertinente que dieran cuenta sobre el estado actual de los escolares 
sobre el uso y apropiación de las TIC. De este modo, con los resultados 
sistematizados y sometidos a un análisis será información oportuna para el 
desarrollo de los objetivos del proyecto. 

5.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

5.1.1 Técnica Documental 

Se utilizó para recopilar información sobre las teorías, estudios y casos que existen 
sobre el uso y la apropiación social de las tecnologías. La búsqueda se hizo por 
medio de libros y trabajos de grado relevantes para el desarrollo del marco teórico 
del proyecto.   

 

                                            
78RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso; RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso y RODRÍGUEZ VALDEZ, Julio 
César. El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales [en línea]. En: Revista Académica 
de Investigación. Agosto de 2013, no. 13. ISSN: 19899300. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/13/estudios-fiscales.pdf 
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5.1.2 Entrevista 

Se realizó en un primer momento a los estudiantes para conocer la percepción que 
tienen sobre la aplicación de la tecnología en el que se fundamenta la escuela. 
Posteriormente, con los entes administrativos como profesores y/o coordinadores 
que tengan relación con el plan y la institución.  

5.1.3 Encuesta 

A través de esta técnica, se buscó obtener información sobre el estado que tienen 
los escolares en relación con el uso y la apropiación de las tecnologías de la 
información, incluyendo el conocimiento que tengan sobre estas, dado por la misma 
escuela.      

5.1.4 Observación no participante 

Se hizo durante algunas clases de grado decimo para conocer cómo se 
desarrollaban los temas, el comportamiento de los estudiantes y la metodología que 
utiliza el profesor para desarrollar los temas.   

5.1.5 Historias de Vida 

Se escogió aproximadamente tres estudiantes con perfiles distintos, así logremos 
obtener información sobre sus entornos socioculturales, que den cuenta de las 
prácticas colectiva e individuales de los habitantes de Villa Paz.  

5.2 INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS 

5.2.1 Cuestionario de entrevistas 

Para este cuestionario se diseñaron dos tipos de cuestionarios. En primera 
instancia, se elaboró 10 preguntas cualitativas a los estudiantes de la escuela y para 
los entes administrativos 15 preguntas de carácter cualitativo.     
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5.2.2 Cuestionario de historias de vida 

Se elaboraron 10 preguntas, para los tres tipos de perfil de estudiantes 

5.2.3 Cuestionario de encuestas 

Se realizaron 11 preguntas, todas con opción múltiple, pero con la opción de 
respuesta abierta en caso de que ninguna de estas se acerque. La muestra será 
elegida sobre la cantidad total de los estudiantes de grado décimo.   

5.2.4 Fichas de Observación 

El contenido de la ficha buscó detallar el comportamiento de los estudiantes, el 
espacio de la clase de tecnología que diera cuenta de su infraestructura, estado de 
los equipos, relación profesor- estudiante y las dificultades que se presenten durante 
la misma.    

5.2.5 Ficha de lectura 

Los documentos utilizados para la elaboración del marco teórico, conceptual y 
contextual se organizaron en una matriz para clasificar la información pertinente 
para el desarrollo del proyecto.   

5.2.6 Ficha de protocolo y/o visitas 

Durante el trabajo de campo, se diseñó una tabla que contenga las actividades 
realizadas en la institución, firma de los asistentes e información recogida, esto con 
el fin de llevar un orden en cada intervención. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1. Recolección y recopilación de la información documental compuesta 
por trabajos de grado, tesis, libros y casos. Redacción del planteamiento del 
problema, construcción del marco teórico, conceptual, contextual y metodología  
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Etapa 2. Elaboración de cuestionarios, fichas de observación y encuestas. 
Durante esta etapa se realizará el trabajo de campo, es decir, recopilación de 

historias de vida, diagnóstico y caracterización sociocultural de Villa Paz. () 

 

 

Etapa 3. Redacción de resultados obtenidos por las encuestas y diagnóstico. 
Planteamiento y/o diseño de la metodología para el diseño de una estrategia de 
comunicación que contribuya al uso y apropiación de las tecnologías de la 
información a los estudiantes de grado décimo en Villa Paz, Jamundí. Presentación 
de las conclusiones y entrega del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Para mayor comprensión del procedimiento, ver todos los anexos de los instrumentos de 
investigación desde la página 123 hasta la 147. 
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6 ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
6.1 DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS ESCOLARES EN 
CUANTO AL USO Y APROPIACIÓN DE TIC’S 

En relación con el objetivo específico no. 1 se cumplió a cabalidad, posteriormente 
se prosiguió al análisis de las encuestas como parte de las técnicas de investigación  

6.1.1 Análisis de las encuestas 

Los resultados del diagnóstico en la Institución Educativa Luis Carlos Valencia se 
obtuvieron a través de la aplicación de un cuestionario de encuesta a los estudiantes 
y otro de entrevista para la rectora, coordinadora, secretario y docente de 
tecnología. El análisis de ambos se concentra en el acceso, uso y apropiación que 
tienen de las Tics y el trabajo que está realizando la Institución referente a este 
tema. 

La encuesta se aplicó al 95% de los estudiantes, el porcentaje faltante no asistió a 
clase el día de la aplicación. El público se compone de la siguiente manera: 24 
mujeres, 16 hombres, de los cuales el 95% se encuentra en el rango de edad de 15 
a 18 años, el 2,5% tiene menos de 15 años y otro 2,5% no respondió a esta cuestión. 
Ver en anexo G (gráfico 1 y 2)  

En las preguntas referentes al acceso a las tecnologías, el 70% afirma no contar 
con computador en casa y solo el 30% cuenta con este dispositivo. Sin embargo el 
95% cuenta con un teléfono celular a través del cual accede a La Red y el 5% 
restante elige la opción “otro”, que resulta ser el computador, opción de la pregunta 
anterior.  (Ver gráficos 3 y 4)   

En cuanto a conectividad, el 60% del público tiene conexión a internet en su hogar, 
los 16 estudiantes restantes que representan el 40%, si cuentan con este servicio. 
En relación con lo anterior, cuando requieren realizar una búsqueda por Internet el 
37,5% dice hacerlo desde su casa, el 35% lo realiza desde el Compartel y por último, 
un 27,5% se dirige a casa de un amigo para hacerlo (ver gráfico 5 y 6). 

De acuerdo a los resultados, el 90% de los estudiantes de la Institución Educativa 
Luis Carlos Valencia utilizan google como la principal plataforma para buscar 
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información, el 8% prefiere wikipedia y el 2% eligieron yahoo como otra plataforma 
para hacer búsquedas (ver gráfico 7).  

Por otra parte, la página que mayor frecuentan los estudiantes de grado décimo de 
la Institución es el facebook con 84% otros prefieren visitar plataformas como 
Youtube con un 11%, seguido de la aplicación de instagram con un 2% como página 
que más visitan. Tan sólo el 3% de los encuestados no respondió la pregunta (ver 
gráficos 8).  

Las gráficas demostraron que un poco más de la mitad, es decir, el 57% de los 
estudiantes acceden a la internet diariamente, seguido del 22% de la población se 
conectan una vez a la semana, tan sólo el 18% puede hacerlo tres veces por 
semana y el 3% accede a Internet una o dos veces al mes (ver gráfico 10).De esta 
manera, se evidencia que sobre uso y apropiación el 62% de los estudiantes 
realizan búsqueda en la internet con fines de entretenimiento (redes sociales, juegos 
en línea, etc), seguido por el 17% que lo utilizan con usos informativos, el 15% de 
los alumnos por usos académicos y tan sólo el 3% realizan búsquedas con fines 
consultivos (ver gráfico 9). 

Con lo anterior, se argumenta el por qué para realizar exposiciones los estudiantes 
continúan presentado sus trabajos en cartelera física, representado en 60%, 37% 
de ellos utilizan powerpoint y el 3% no responde. (Ver gráfico 11). 

Finalmente, el 93% de los estudiantes dicen que la sala de sistemas de la Institución 
cuenta con buenos equipos, buena infraestructura, pero la conectividad no es 
buena. El 5% afirma que tienen buenos equipos, la conectividad es aceptable, pero 
el espacio no es agradable. Sólo el 3% no sabe sobre la situación en la sala de 
sistemas (ver gráfico 12). 

6.1.2 Análisis de las entrevistas 

El siguiente análisis está organizado de acuerdo a categorías, el cual permitirá una 
mayor comprensión y mejor estructuración de los resultados obtenidos. Se 
realizaron dos entrevistas, que tuvo como propósito profundizar sobre los diferentes 
mecanismos, dinámicas, temas y dificultades sobre el uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la institución y durante el 
desarrollo de las clases de informática. Por este motivo, se entrevistó al docente 
Erlyn Balanta y el secretario general Iván carabalí por su cercanía y además 
pertinencia al proceso educativo de los estudiantes, por lo tanto su opinión y 
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conocimiento de las necesidades, en este caso tecnológicas es amplia porque 
ambos pertenecen a la comunidad de Villa Paz. 

• Apropiación social de las tecnologías: el entorno sociocultural donde que está 
ubicado la institución influye en que los estudiantes no reconozcan esta oportunidad, 
como una que podría mejorar las condiciones laborales, académicas y en otros 
casos aportar positivamente su bienestar integral. El profesor Erlyn recalcó que 
estas condiciones afectan al momento de estar en el aula de clases, puesto que los 
estudiantes han evidenciado falta de interés y cultura digital visitando portales o 
páginas web con contenido obscenos y poco confiables, es decir, el uso que dan a 
las TIC’s no son las indicadas, ni siquiera se encuentran estipuladas como temas 
del plan de área.  

Ante esto los profesores responden que han diseñado estrategias como videos 
reflexivos, tutoriales o películas que instruyan a los estudiantes. El uso de 
tecnologías de la información y la comunicación durante las clases ha resultado de 
gran impacto, la ofimática, diseño de exposiciones en plataformas como prezzi y 
powerpoint generan en los estudiantes mayor interés, por ello las páginas más 
visitadas por parte de los docentes son Youtube, servicio de mensajería gmail, 
Colombiaaprende y google.  

En consecuencia, el enfoque de la asignatura de informática ha sido para resolver 
dificultades en el ámbito académico, agilizar procesos y situaciones personales de 
los estudiantes, por ejemplo: pedir citas médicas, cobrar nominas por medio de 
cajeros electrónicos. A pesar de estas iniciativas, la accesibilidad y la conectividad 
es la principal necesidad en el aula de clases, lo cual desmotiva a los estudiantes, 
adicionándole que la población de mayor edad de la comunidad considera estas 
herramientas poco confiables e innecesarias.  

Dejar tareas, talleres y otras actividades en plataformas como drive son algunas de 
las propuestas que el profesor de informática quiere implementar en el desarrollo 
de sus clases, los maestros consideran que el aspecto cultural y poca conectividad 
son factores que influyen en gran manera. No obstante, ellos reconocen la 
necesidad de implementar estrategias sobre uso y apropiación de las tecnologías 
de la información y la comunicación, al menos con los recursos que cuenta la 
institución por el momento.  

En la Institución, las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan en 
diversos espacios como eventos lúdicos, deportivos, exposiciones académicas y 
programas articulados con el servicio de aprendizaje nacional, SENA. El organismo 
administrativo concuerda sobre la necesidad que requieren los docentes de 
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capacitaciones, al igual que ellos, para conocer a mayor profundidad las ventajas 
que hay en cuanto al uso y apropiación de clases (dinamismo, participación, 
inclusión, ambiente escolar), pero también reconoce las desventajas ya que si no 
hay un “buen manejo” esto podría ser un distractor durante las clases.   

Se logra identificar que las páginas visitadas por los estudiantes, profesores y 
personal directivo varían de acuerdo a su función. Gran parte de los alumnos 
ingresan a las páginas con fines de entretenimiento, los profesores por usos 
académicos y laborales, el personal directivo por usos consultivos, laborales, 
diariamente entran a páginas como la Secretaria de Educación de Jamundí, SIMAT, 
plataforma Simpade, familias en acción, supérate intercolegiado, etc. 

El plan de área de informática es teórico- práctico que tienen como objetivo 
concientizar sobre las implicaciones de las Tic’s en la vida cotidiana, a los 
estudiantes se les enseña reconocer los procesos de retroalimentación, procesar 
datos y navegar en red para la resolución de problemas y necesidades. Otro punto 
a resaltar es que las clases están estructuradas para que los alumnos de grado 
decimo asuman una postura creativa, critica y reflexiva pero la conectividad y la 
intensidad horaria de la asignatura generan dificultad, esto es lo que considera el 
plantel administrativo.  

Según sus ejes temáticos, los estudiantes están capacitados para hacer cualquier 
tipo de búsqueda en internet pero las encuestas reflejan todo lo contrario ya que 
continúan investigando sus tareas en páginas como Wikipedia, otro eje temático es 
diseñar presentaciones en powerpoint para las clases, pero factores como acceso 
al computador, entre otros, influyen en su decisión final de realizar las exposiciones 
en medios físicos.     

• Accesibilidad a las tecnologías: a pesar que los recursos para acceder a las 
TIC’s estén limitados, algunos profesores de la institución utilizan diversos medios 
como ver videos, o películas que amplíen su conocimiento. El profesor de 
informática afirma que dado al entorno sociocultural de la institución las tecnologías 
de la información y la comunicación resultan poco importantes para los estudiantes 
y sus familias.  

Sin embargo, por fenómenos de globalización la institución busca que por medio de 
la asignatura de informática, este paradigma cambie y los estudiantes avancen en 
temas como: la ofimática, búsquedas en internet, creación de correos electrónicos, 
descarga de programas, fotos, música y videos, entre otras.   
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Para Iván Carabalí, otra de las dificultades que tienen es la escasa oferta de adquirir 
computadores de apoyo durante las clases, elementos necesarios para las TIC’S 
como equipos audiovisuales. El colegio considera que aspectos locales (distancia 
entre una institución a otra), compra de equipos nuevos, conectividad son 
dificultades para reducir la brecha digital.     

• Conectividad: aunque los profesores de la institución educativa Luis Carlos 
Valencia utilicen las tecnologías de la información y comunicación como una 
herramienta pedagógica, la mayor dificultad técnica presentada es la conectividad 
para el óptimo desarrollo de sus clases. Por su parte el ingeniero Erlyn Balanta 
busca compensar este problema a través de otros instrumentos como videos 
tutoriales para fortalecer los conceptos aprendidos en clases anteriores. A esto se 
le suma, la ausencia por parte de entidades gubernamentales para apoyar la 
educación y reducir la brecha digital en la comunidad de Villa Paz.    
 
 
• Infraestructura: a pesar de que la comunidad de villa paz cuenta con un 
compartel, este mantiene cerrado. La mayoría de los estudiantes acuden a sus 
dispositivos móviles para hacer sus tareas, son escasas las familias que tienen 
computadores en sus casas, frente a esto, la institución ha adecuado una sala de 
cómputo para sus alumnos que consideran buena y apta para las necesidades, pero 
con mala conectividad.   

No obstante, para el cuerpo administrativo de la Institución, la sala no está bien, 
requiere de mejoras al igual que sus equipos. El secretario asevera que para 
fomentar el uso y apropiación de las TIC’s los maestros necesitan adquirir 
computadores modernos y equipos para uso de la comunidad, otra de las 
necesidades son espaciales para organizar la sala de computo 

6.2 PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE VILLA PAZ 

El equipo de investigación del proyecto « Estrategia de comunicación orientada al 
uso y la apropiación de las Tecnologías de la información y la comunicación para 
los estudiantes de grado décimo de le Institución Educativa Luis Carlos Valencia en 
la comunidad de Villa Paz, Jamundí – Valle» para esta caracterización realizó visitas 
a Villa Paz los días dos de octubre, 20 y 21 de noviembre del 2017.   

 Las personas que asistieron al viaje fueron: 
 

- Erika Zapata Zuloaga - Estudiante Comunicación Social 
- Daniela Trejos Linares - Estudiante Comunicación Social 
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Previo al viaje, se realizó una ficha de caracterización con los datos que se 
necesitaban conocer, así como también un reconocimiento de las fuentes a 
emplear. 

Para el registro audiovisual se empleó: 

- Una cámara Cannon  

- Teléfonos móviles: Samsung J5 y Samsung Galaxy S5 neo. 

- Trípode.   

 

6.2.1 Modelo para caracterización de comunidades en el proyecto “Estrategia 
de comunicación orientada al uso y la apropiación de las Tecnologías de la 
información y la comunicación para los estudiantes de grado décimo de le 
Institución Educativa Luis Carlos Valencia en la comunidad de Villa Paz, 
Jamundí – Valle” 

El siguiente documento fue desarrollado teniendo como base el modelo de 
caracterización de zona/comunidad del libro “Fortalecimiento de capacidades en el 
uso y apropiación social de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC): aportes desde los telecentros”79. La caracterización es mixta, no obstante, en 
su mayoría se realizó a través de entrevistas con líderes de la comunidad, ya que 
sobre Villa Paz hay muy poco registro documental, el poco que existe  ha sido 
construido por uno de los líderes aquí entrevistados, sin embargo no se encuentra 
publicado, ni digitalizado lo cual dificulta su acceso para el público. La información 
se obtuvo durante las visitas del 19 al 21 de noviembre del 2017.  

Este documento se realiza en cumplimiento del segundo objetivo planteado en el 
proyecto: “Caracterizar el entorno socio cultural de Villa Paz para reconocer las 
necesidades tecnológicas del grado décimo de la institución educativa Luis Carlos 
Valencia.”, el formato de caracterización sin la información se puede consultar los 
Anexos F del presente trabajo. 

  

                                            
79ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio y ESCOBAR AGUIRRE, Diana Marcela. Fortalecimiento de 
capacidades en el uso y apropiación social de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
TIC: Aportes desde los telecentros. Cali: Universidad Autónoma de Occidente; 2013.p.131-157 
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Tabla 1. Fuentes, técnicas e instrumentos de investigación para 
caracterización 

FUENTES PRIMARIAS 
INFORMACIÓN DOCUMENTALES 

 

 

 Personas de la comunidad. 

 Líderes comunitarios/as. 

 

 

 Libro  

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN INSTRUMENTOS 
 

 

 Entrevista. 

 Observación participante. 

 

 Formato de caracterización  

 Grabadora (Smartphone)  

 Cámara de fotografías y vídeo.  

 Bitácora de observación.   

 

 

Tabla 2. Bitácora de recolección de la información 

Período (cuando se realiza la 

caracterización) 

Noviembre – Diciembre del 2017 

Región, zona o comunidad Corregimiento Villa Paz, Jamundí – 

Valle. 

Título de la necesidad: Caracterizar el entorno socio cultural 

de Villa Paz.  

Nombre de la persona (s) que 

recolecta (n) la información 

Daniela Trejos Linares  

Erika Zapata Zuloaga  

Nombre persona (s) que redactan 

el documento de caracterización: 

Erika Zapata Zuloaga 

Daniela Trejos Linares  

Nombre de la persona (s) que 

revisa (n) el documento 
Jorge Mauricio Escobar Sarria 

Fecha última modificación del 

documento: 
26 de enero del 2018 
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• Antecedentes históricos de la comunidad  

 Las primeras familias que se asentaron entre 1880 y 1882.  
 

 Las familias eran provenientes de la Costa Pacífica y el Cauca, tuvieron muchas 
luchas para proveer bienes y servicios necesarios. 
 

 La construcción de vías para conectarse con Jamundí se dio entre los años 40 y 
56. 
 

 Durante los años 50, la creciente más grande del Río Cauca inundó todo el lugar 
durante un año. Acabó con los sistemas productivos, igualmente hubo afectación 
en la producción a causa de los “cholavitas” o paramilitares. 
 

 En los años 50-54 se llamaba “Pata de palo”, su segundo nombre fue “El alterón” 
a causa de la creciente del río Cauca, en los años 56 se cambió a “Villa Paz” debido 
a que a pesar de la guerra de la época, en la comunidad no sucedía ningún hecho 
violento.  Edgar Ormaza, militar de la época y alcalde de Jamundí, le sugirió a los 
líderes de la comunidad cambiar el nombre. 
 
 

• Años 60 
 
 

 La comunidad logró tener su educación bachiller. 
 
 

 Entre los años 60 y 80 hubo buena producción del mercado de cacao, plátano, 
yuca, frijol y café, buenos precios para comercializar y hacer trueque con otras 
poblaciones.  
 
 

 Se desarrolló un proyecto para proveer aguas en los hogares de Villa Paz, 
primero se realizó mediante un pozo profundo en el parque principal que trabajaba 
con motores. En los años 70 se establecieron redes de acueducto que sólo servía 
para lavar y bañarse, no para consumir. En los años 80 hubo acciones comunales 
para el acueducto.  
 
 

 Se estableció el servicio eléctrico con la empresa de energía del cauca 
CEDELCA. 
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• Años 70 en adelante  
 
 

 1973-1985 hubo un periodo crítico en la economía, llegó la “rolla” al café, 
enfermedades a los cultivos, la “escoba bruja” llegó al cacao el cual afectó a las 
familias. Apareció el moco al plátano que era base de la economía, hubo crisis en 
la comercialización del cacao, por últimas tenían que intercambiar sus productos 
por otros. En el 1985 se amplió el cultivo por productos como el maíz y el trigo.  
 
 

 En 1984 se fundó la Institución Educativa Agrícola Luis Carlos Valencia.  
 
 

 Entre los años 1980-1992 hubo dificultades con la crisis del arroz por la llegada 
del narcotráfico, cambiaron sus cultivos por la ganadería, generó desempleo, 
dificultades sanitarias el cual obligó a los pequeños y grandes cultivadores a 
abandonar sus cultivos de arroz. En los años 1995-1997 llegó la caña de azúcar en 
la primera finca llamada “La soledad”, consideraron esta llegada positiva porque 
generó empleos. 
 
 

 Durante el gobierno de Uribe, hubo dificultades por los tratados comerciales, 
rebajó precios y generó dificultades con los pagos a los cultivadores.  El 
biocombustible fue una “salvación” para los trabajadores de caña de azúcar. 
 
 

 Gustavo Rous dio algunos recursos para el alcantarillado, en 1994 se llevó a cabo 
el proyecto de acueducto regional apoyado por el alcalde de Jamundí Jorge Aragón. 
 
 

• Aspectos de la población: el último censo poblacional fue realizado por los 
integrantes de la Junta de Acción Comunal en enero del 2017, sin embargo, éste 
aún no había sido sistematizado a la fecha de la visita. Se pudieron obtener los 
datos de la entrevista con la presidenta de la JAC.  
 
 

• Habitantes: 5000 aprox. Familias: 1200 aprox. 

Del cien por ciento de la población, el 93% es afro descendiente, el 6% son 
indígenas y mestizos y solo el 1% de la comunidad es blanca. En Villa Paz ha habido 
poco mestizaje, se conserva la natividad de etnia y los apellidos tradicionales de las 
familias.  
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Figura 8. Habitantes de Villa Paz 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Población infantil de la comunidad de Villa Paz 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Cotidianidad de los habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Aspectos físicos de la región  

No hay registros sobre la extensión total del territorio de Villa Paz, se encuentra a 
950 metros sobre el nivel del mar. Su clima es de sabana tropical, la temperatura 
media es de 23° con un mínimo promedio de 18° y un máximo promedio de 30°. 
Villa Paz se localiza a 19 km de la cabecera del municipio de Jamundí, de Cali se 
encuentra a 44 km.  El corregimiento con presencia estatal más cercano es Robles, 
éste se ubica a 7 km. 
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Figura 11. Mapa de Villa Paz 

 

 
Fuente: SANDOVAL, Antonio. [Fotografía]. Villa Paz, Jamundí. Pertenece al 
archivo de la comunidad de Villa Paz, no hace parte de ninguna publicación oficial. 

• Transporte: Santiago de Cali es la ciudad más cercana al corregimiento de Villa 
Paz, el trayecto de este casco urbano hasta Villa Paz toma aproximadamente una 
hora y media en autobús.El costo del pasaje por persona desde Cali hasta Jamundí 
oscila entre $2500 y $3000 dependiendo de la compañía que brinda el servicio. 
Cerca al Parque Principal del municipio de Jamundí se encuentra la sede de la 
empresa transportadora CoopJamundí, allí se puede abordar el autobús con destino 
a Villa Paz, este tiene un costo de $2.500 por persona. El servicio está activo desde 
las 4:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.  

A la comunidad de Villa Paz también se puede llegar en moto o automóvil, a través 
de estos medios se reduce el tiempo del recorrido. Al interior del corregimiento las 
personas se movilizan a pie, en bicicleta y moto.  Algunos trabajadores de los 
ingenios cercanos también se desplazan hasta su trabajo en bicicleta.  
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Figura 12. Transporte público “Cop Jamundí” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. La bicicleta como otro medio de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Taller de motos en la comunidad de Villa Paz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Recolectores de reciclaje y materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Recursos naturales: Con un clima tropical y cercanías al Río Cauca, esta 
comunidad cuenta con suelos ricos y fértiles. Cuenta con gran diversidad de flora y 
fauna. 
 
 
• Flora: Información recolectada a partir del testimonio de Elsa Mary Sandoval y 
Juan Camilo Sabogal. Árboles de la región, plantas y plantas medicinales como:  

Tabla 3. Caracterización de recursos naturales 

Árboles  

Cachimbo Limonero  Guazimo Zapote 

Mataratón Naranjo  Árbol de Pan Nìspero 

Nacedero Mandarino Guaradai Árbol de 

Cacao 

Gualanday Pomarrosa Caimo Arazá 

 

Tabla 4. Caracterización de fauna y aves 

Comestibles pero no 

domésticas  

Domésticas y 

comestibles  

Ni domésticas, ni 

consumibles 

Iguaza  Gallinas de patio y de corral  Pistofue 

Zarceta Patos Azulejos 

Polla Bimbos Pericos 

Codorniz Patos Chilenos  Colibrí  

Guacharaca  Gansos  Chamón  

Torcaza Cucarachero 

Guacharaca  

 

Tabla 5. Caracterización de otro tipo de fauna 

Más fauna de la comunidad 

Armadillo Porcinos  Babilla 

Zarigüeya  Caprinos Nutria 
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Tabla 5. (Continuación) 

Chucha  Felinos  Sapos 

Equinos Caninos  Ranas 

Bovinos  Ovejos  Serpientes 

 

 

• Peces: su cercanía al Río Cauca le ofrece variedad de peces, por otro lado, 
también hay riachuelos y criaderos en la comunidad.  

Tabla 6. Tipos de peces 

Peces de criadero Peces Río Cauca Peces de Riachuelo 

Tilapia Roja  Bocachico  Tricolor 

Cachama Barbudo  Moncholo 

Trichalada Sardina  Pez Huila  

 
 
Por el momento se están realizando trabajos con la CVC para declarar a Villa Paz 
y toda la Franja afro descendiente comprendida desde Timba hasta el “Paso de la 
bolsa”, como Zona Protegida, debido a la diversidad y riqueza de sus territorios.  

Figura 16. Animales comunes en Villa Paz 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. La “pelea de gallos” es una práctica reconocida en la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Vivienda: las viviendas en la comunidad de villa paz se encuentran segmentadas 
de la siguiente manera. Las casas de bareque son muy pocas, antiguas y la mayoría 
son viviendas de emergencia, es decir, se construyen para solucionar una 
necesidad de vivienda, pero luego son demolidas para construir la vivienda final.  

Casas de cemento y ladrillo: la migración a este tipo de viviendas se dio a partir de 
los años 80 con las mejoras de vivienda que trajo consigo la construcción del 
acueducto y el alcantarillarlo. Las primeras seis viviendas de este material se 
construyeron en los años 50 con el Instituto de Crédito Territorial.  

Tabla 7. Tipos de vivienda en Villa Paz 

Cantidad de viviendas 700 casas 

 

Tipos de viviendas 

Guadua 2% 

Bareque 2% 

Cemento y ladrillo 95% 

Adobe y bareque 1% 
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Tabla 7. (Continuación) 

Estados de las mismas La mayoría de viviendas son estables, aquellas 

que tienen partes demolidas o muy deterioradas se 

encuentran deshabitadas.  

Cantidad de personas 

por vivienda 

 

5-6 personas (promedio) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Fotografía vivienda uno 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Fotografía vivienda dos 

 

 

Figura 20. Fotografía vivienda tres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Fotografía vivienda cuatro 

 

 
 
• Aspectos económicos de la región: la principal actividad económica de Villa 
Paz es la agricultura, prácticamente el 100% de la población obtiene algún ingreso 
de los cultivos. Hay un porcentaje considerable de la población que tiene como 
sustento y primer ingreso la agricultura, no obstante, incluso para los que tienen otra 
profesión, “la finca” es la segunda actividad económica más común en este 
corregimiento y se puede afirmar que hay participación igualitaria de géneros. La 
pesca artesanal, criaderos de peces, la construcción y el trabajo en los ingenios de 
Caña de Azúcar son las siguientes actividades económicas más importantes, en las 
dos últimas la participación masculina es predominante. Un 10% de los habitantes 
trabajan en los Ingenios Incauca, Riopaila.  

Por otro lado, el trabajo como domesticas en casas de familia en Jamundí y Cali, es 
otra actividad económica que resalta en Villa Paz, en este campo el género 
femenino predomina. También se encuentra la minería de arena y balastro; 
manufactura de quesos, yogurt y dulces; construcción de casas modulares en 
madera y casas de juegos infantiles que se comercializan en las ciudades cercanas. 
Un porcentaje menor de la población se dedica al a docencia, se puede afirmar que 
el 98% de los profesores que laboran en la Institución Educativa, son originarios de 
la comunidad.  

Anteriormente Villa Paz era conocida como un lugar turístico para la caza de 
animales, sin embargo, hoy en día solo ve alto flujo de turistas el 28 de diciembre, 
fecha en que se celebra el día de los santos inocentes. Los establecimientos 

Fuente: Elaboración propia. 
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comerciales son otra de las fuentes económicas de la población, los dueños de 
estos lugares son residentes de la comunidad.  

 Algunos productos agrícolas de Villa Paz 

 Naranja  

 Mandarina 

 Limón Taití, Pajarito y Mandarino  

 Yuca 

 Cacao – comercializado a la Nacional de chocolates.  

 Mango 

 Plátano  

 Banano  

 Maracuyá  

 Arroz  

 Zapote  

 Grosella  

 

Actualmente la comunidad está presentando serios problemas de inseguridad, una 
de las causas se relaciona con el consumo de drogas que se ha disparado en un 
200%. Las riñas, robos de motocicletas en la vía, robos en las calles del pueblo y 
en las casas son algunas de las situaciones que se presentan.  

Las ofertas laborales siguen siendo las tradicionales, es un pueblo pequeño que 
basa su economía en la agricultura, no se puede hablar de una oferta amplia al nivel 
de una urbe, para desarrollarse en otros campos las personas emigran a las 
ciudades.  
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Figura 22. Fotografía del cacao 

 

 
 

 Establecimientos comerciales de la localidad: la comunidad cuenta con 
aproximadamente 10 tiendas, en las cuales se encuentran productos básicos como 
el arroz, aceite, azúcar, sal, productos de cuidado personal, dulces, pan etc. Una 
carnicería, un granero, dos heladerías, un café internet, una droguería, una 
ferretería, un taller mecánico, una lavandería (alquiler de lavadoras) y tres 
discotecas. En estos establecimientos y en casas particulares también es común 
encontrar la venta de minutos, helados caseros, hielo y fritanga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Discoteca Mayimbe 

 

 
 
Figura 24. Fotografía de panadería 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Fotografía de tienda y punto de gane 

 

 

Figura 26. Fotografía tienda dos 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Fotografía discoteca “Batata” 

 

 

Figura 28. Fotografía de estanco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



91 

 

Figura 29. Fotografía ferretería 

 

 
 
 Educación: la comunidad de Villa Paz cuenta con un solo colegio, pero este se 
encuentra dividido en dos sedes más para educación primaria y preescolar. La 
principal es donde se encuentran todos los estudiantes de bachillerato.  
 
 
Tabla 8. Instituciones educativas de Villa Paz 

No. 
Nombre de la 

institución 

Promedio 

estudiantes 
Grados ofrecidos 

1 Luis Carlos Valencia 800 Bachillerato 

2 
Luis Carlos Valencia. 

Sede: Santa Ana 
300 

Primaria (Pre jardín- 

hasta 2º) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. (Continuación) 

3 Luis Carlos Valencia. Sede: Camilo Torres 500 Primaria (3erº a 5toº) 

 
 
Figura 30. Fotografía institución educativa Luis Carlos Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Fotografía Colegio Luis Carlos Valencia sede: Santa Ana 

 

 
 
Figura 32. Fotografía Colegio Luis Carlos Valencia sede: Camilo Torres 

 

 
 
 Salud y atención de emergencias: Villa Paz cuenta con un Puesto de Salud 
que brinda atención los días martes, este es atendido por la enfermera Neifi 
Carabalí. Los servicios que ofrece son básicos, para la atención de emergencias y 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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casos graves, los villapaceños deben dirigirse al Hospital Piloto de Jamundí o 
alguna entidad en la ciudad de Cali. A parte del Puesto de Salud, muchos de los 
habitantes hacen uso de los servicios de la Droguería “El Tigre”.  

Tabla 9. Puesto de atención y salud de Villa Paz 

No. Nombre  
Tipo de atención que 

presta 
Datos de contacto 

1 
Puesto de salud 

Villa Paz 
Atención salud básica 

Neifi Carabalí (promotora 

de salud) 

 

Figura 33. Fotografía placa de salud 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Fotografía puesto de salud en Villa Paz 

 

 

 

 Centros de atención de emergencias con sede en la localidad 

Tabla 10. Información sobre centros de atención de emergencias en Villa Paz 

Tipo institución u organización 

Ninguna  

Tipo de atención que presta 

Ante una emergencia de orden público se llama a la Policía de Robles, a veces 

atienden, a veces no. Incendio e inundación - Defensa Civil y los Bomberos 

de Robles, generalmente atienden. La comunidad atiende las emergencias en 

grupo inmediatamente, la JAC los organiza. Emergencias eléctricas llaman a 

la Epsa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Describa si realiza algún tipo de actividad con la comunidad (campañas 

de prevención, talleres cursos, etc.) 

Ninguna 

Datos de contacto 

Nombre completo: Subestación de Policía Robles.Teléfonos: 315115919. 

 

 

 Entidades de Gobierno con presencia en la zona: los habitantes de Villa Paz 
afirman que no existe presencia de alguna entidad gubernamental, esto también se 
hace evidente al recorrer el pueblo y hacer un reconocimiento de sus viviendas y 
establecimientos. 

Existe cierto interés por la política en algunos adultos mayores y jóvenes, no 
obstante, la mayoría de los habitantes no tiene confianza en los políticos y las 
entidades públicas debido al abandono en el que los han sumergido. A pesar de 
esto, la comunidad ha logrado establecer su propio orden y sistemas de 
participación.  

 Organización social – comunitaria 
 
 

 Junta de Acción Comunal: Vela por el bienestar de la comunidad, 14 personas 
conforman la junta. Hay comisiones que abarcan temas con los jóvenes, adulto 
mayor, mujeres etc.  
 
 

 Grupos de adultos mayores: se reúnen los martes, de la alcaldía vienen 
médicos especialistas para brindar atención al adulto mayor. 
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 Asoquifa: (Asociación de las 15 familias) se relaciona con la parte productiva y 
comercializa con Comfandi.  
 
 

 El Consejo Comunitario: tiene más peso que la junta de acción comunal. Tiene 
que ver todo con referente al territorio, las comunidades, becas a la comunidad afro. 
 
 

 Proyectos de impacto en la comunidad: actualmente se desarrolla unproyecto 
de seguridad para prevenir y evitar las riñas en las discotecas. 
 
 
En el tema de salud y deporte se está planeando la construcción de un polideportivo. 

 Organizaciones religiosas: Iglesia Católica e Iglesia Pentecostal Unidad de 
Colombia.  
 
 
Figura 35. Fotografía de iglesia pentecostal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
98 

 

Figura 36. Fotografía iglesia católica 

 

 

Personas reconocidas en la localidad 

Tabla 11. Personas reconocidas en la localidad 

Nombre Actividad o cargo que 

desarrolla 

Dato de 

contacto 

Elsa Mary Sandoval  Presidenta de la JAC 3104165990 

Juan Camilo Sabogal  Estudiante U. Santiago de Cali 3205677972 

Antonio Sandoval  Historiador, Biólogo 

Miembro de la JAC 

3114173010 

Víctor González  Cineasta independiente  3207821976 

 

 

 Aspectos políticos: durante los años 80 la mayoría de los habitantes se 
identificaban como Balcasistas y Holmistas del Partido Liberal, los simpatizantes del 
Partido Conservador han venido de afuera y son minoría. Las tendencias actuales 
son hacia el Partido Liberal, Partido de la U, Partido Verde, partidos de las 
comunidades negras y Polo Democrático. Un porcentaje mínimo se inclina por el 
Centro Democrático, lo cual genera controversia en el pueblo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La comunidad ha tenido representación en el municipio a través de Concejales 
desde los años 60. En este moemento, no hay representante porque no pudieron 
llegar en las elecciones pasadas, don Antonio Sandoval afirma que pudo haber 
corrupción y elecciones compradas.  

Referente al orden y la salud pública, existen problemáticas de riñas en los 
establecimientos nocturnos, tráfico y consumo de estupefacientes. Hay cierta apatía 
por los procesos políticos debido al incumplimiento de antiguos mandatarios, la 
corrupción y el abandono estatal. 

 Mecanismos de participación existentes en la localidad 

  

Tabla 12. Tipos de participación en la localidad 

Tipo de Espacio Datos de contacto 

Comités de participación comunitaria en salud.  Elsa Mary Sandoval  

3104165990  

Juntas de Acción comunal.  Elsa Mary Sandoval 3104165990 

Asamblea Comunitaria.  Elsa Mary Sandoval 3104165990 

Veeduría Ciudadana - JAC Elsa Mary Sandoval 3104165990 

 

 

 Actividades socioculturales y recreativas:  
 
 
 Día de los inocentes: el 28 de diciembre se celebra el día de los santos 
inocentes, la fiesta más esperada y popular de Villa Paz, es el día del año donde 
hay más afluencia de turistas.  
 
 
La celebración consiste en “dar látigo”, un grupo de personas disfrazadas conocidas 
como “piramos” llevan consigo un rejo de cuero llamado “perrero”. Las habitantes 
que participan de la celebración visten varios pantalones y salen al ruedo listo para 
“torear” y recibir los latigazos.   
 
 
 Fiestas patronales de la Virgen del Carmen: se realizan en el mes de julio, 
gran parte de la población se reúne en el parque principal para celebrar. Durante 
estos días hay presencia de orquestas, bailes típicos como “La Fuga”, comidas 
típicas y fiestas nocturnas.    
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 Celebración de la Afrocolombianidad: celebración nacional el día 21 de mayo.  
 
 
 Entrenos de fútbol:se realizan de martes a jueves, entre las 3:00 pm hasta las 
5:00 pm en la cancha cerca de Quinamayó. 
 
 
 Grupo de danzas: los ensayos se realizan todos los días, a partir de las 4:00 pm 
los niños de la comunidad de villa paz participan de las diferentes actividades 
culturales. 
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7 CONSTRUCCIÓN DE RELATOS QUE DEN CUENTA DE LA HISTORIA Y 
PRÁCTICAS CULTURALES DE VILLA PAZ 

 
La construcción participativa de los relatos se crear a partir de una necesidad 
hallada a principios de la investigación ya que sin contar con una página web no hay 
registro sobre las prácticas y costumbres de la comunidad. A través de la 
construcción de los relatos, se fundamenta una identidad ya que son estos los que 
definen a las personas o en este caso a la población de Villa Paz y se diferencian 
de otros, dentro de este proceso de indagación se requiere delimitar aquello que se 
busca, pues todo la información no será pertinente para la producción de los relatos 
de vida.80 

A continuación se presentan relatos construidos con los estudiantes de grado 
decimo como parte del proceso de uso y apropiación social de las TICS y periodismo 
comunitario para la página web de la Institución.  

 En una caseta comunal de Villa Paz se forman los próximos futuros del 
Folclor  

Los niños empezaban a llegar, algunos más motivados que otros, pequeños, altos, 
delgados, macizos, morenos, afros, indios, una completa mezcla de sabores y risas 
llenaban aquel centro cultural de Villa Paz.   

Algunos empezaban a organizarse atendiendo a la voz de Edwin Carabalí su 
profesor, tiene 26 años de los cuales 6 lleva dirigiendo el grupo de danza, un grupo 
de 18 niños aproximadamente. Cuando no está enseñando y compartiendo con los 
niños, está jugando futbol en un terreno cerca de Quinamayo.  

-“Es tierno, especial, respetuoso, amigable” Sus estudiantes también lo describen 
como un profesor cariñoso y paciente, especialmente durante las competencias 
pues en vez de regañarlos los motiva a mejorar y dar hasta lo último en la pista de 
baile. Edwin no sólo instruye a los “futuros del folclor”, cada intervención es con el 
fin de que los niños de Villa Paz ocupen bien el tiempo y no estén por “ahí” en 
compañía de malas amistades, dicen sus alumnos.  

                                            
80CORNEJO, M; MENDOZA ROJA, r. “La investigación con relatos de vida: pistas y opciones del 
diseño metodológico”. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. p. 29-39. 
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*** 

A pesar de lo grisáceo del cielo aquella 22 de noviembre, los futuritos del folclor se 
alistaban para calentar, como era de esperarse en aquella edad los niños hablaban 
entre niños y las niñas con las niñas. En realidad las niñas se tomaban fotos y uno 
que otro niño daba volteretas por el salón. El “profe” como le dicen sus estudiantes 
hizo parte del mismo grupo cuando era pequeño, sus habilidades para moverse 
rápidamente y coordinar los pasos le convirtieron en el director.  

Emmanuel, Juan Camilo, Yurany y María del Mar son algunos de sus estudiantes, 
unos bailan otros tocan el tambor. De la caseta, al parque, del parque a la cancha 
de futbol, de Jamundí a Quinamayo; Edwin no es alguien para quedarse quieto. 

Figura 37. Clase de danza en la caseta comunal de Villa Paz 
 

 

 

 

 

 

 

-“Él también va a la iglesia y cuando tenemos presentaciones va al colegio a pedirle 
permiso a Iván por nosotros”. El compromiso por su grupo de baile hacen de Edwin 
una persona querida por sus estudiantes e importante para los miembros de la Junta 
de Acción Comunal.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que hoy se conoce como la caseta comunal, hace años no existía, sus clases 
tenían que hacerla en un potrero de Villa Paz. Es así, como todos los días de 4:00 
a 7:00pm los niños salen de sus casas y llegan al salón, cuando Edwin no alcanza 
a estar a tiempo, un niño de 14 años llamado Juan Camilo es quién toca la tambora 
y dirige el grupo.    

*** 

Un hombre alto, delgado y moreno, parece tímido por la sonrisa que desdeña cada 
vez que sus alumnos cuentan sus más emotivos recuerdos, ese es Edwin Carabalí.  

-“En una presentación nos fue mal y después nos puso a ensayar durísimo, Edwin 
nos inspira a ser mejores” Este líder cultural del pueblo no sólo se dedica a dirigir 
niños, cuando no está con ellos trabaja en construcción o agricultura, durante algún 
tiempo prestó servicio como auxiliar de Policía. Su logro más importante fue 
conseguir los instrumentos musicales para el grupo, exponer las necesidades y 
beneficios que traería a los niños de Villa Paz ante Bienestar Familiar, aunque faltan 
por comprar otros –como la marimba- ha sido la gestión más destacada del líder 
comunitario.  

-“Responsable, generoso y amoroso”. El “profe” no sólo está rodeado de niños, vive 
con su mujer “maricho”, comparte su tiempo libre entre su madre y “Mesu” su mejor 
amigo. Se divierte jugando futbol, pero su mayor pasión sin duda es impulsar a los 
futuros del folclor, pues para ellos es la única forma de cultivar sus tradiciones y 
conservar la cultura de su pueblo.  

Entre actividades lúdicas y charlas motivacionales dan inicio a sus clases de baile, 
más que un profesor Edwin es considerado un buen amigo, no tiene hijos pero sus 
alumnos lo ven como un verdadero líder. –“Es mejor estar aprendiendo aquí que 
cosas malas en la calle y estar andando con malas amistades”. Ellos se han 
presentado en las fiestas locales de Jamundí y otros lugares cercanos, justo ahora 
se preparan para viajar hasta Cali y mostrar con sus movimientos rápidos y la euforia 
de sus voces el patrimonio y legado cultural de su comunidad. 
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Figura 38. Grupo de danza “Los futuros del folclor” 

 

 

Como parte de las tácticas del plan estratégico de comunicación, a los estudiantes 
de grado décimo se les dio una capacitación corta sobre algunos géneros 
periodísticos, como: la entrevista, la noticia e historias de vida. Por medio de esas 
bases realizadas en la institución, ellos buscaron y redactaron noticias sobre 
distintos acontecimientos en su comunidad.  

- Desbordamiento del Rio Cauca en Villa Paz: escrita por Juan Camilo 
Vergara Escobar (10-2) 

El pasado 17 de noviembre, se presentó el desbordamiento del río Cauca como 
consecuencia del cambio climático que afectó las fincas de Villa Paz. Por este 
acontecimiento, los habitantes de la región han sufrido pérdidas en los cultivos y 
daños en la infraestructura de sus viviendas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Fiestas patronales de Villa Paz: escrita por Leidy Yuliana Gonzales 10-1 

La comunidad de Villa Paz celebrará sus fiestas patronales los días 14 al 17 de julio 
en el parque principal de la comunidad, entre los actos se contará con la 
participación de artistas, reinado tradicional, cabalgata y el baile típico “juga”. 

- Sensacional fiesta de despedida al grado 11: escrita por Lina Marcela 
Castro (10-2) 

Este próximo 14 de diciembre se organizará una sensacional fiesta para los 
estudiantes de grado once como cierre de su último curso en la Institución. El evento 
tendrá lugar en la discoteca “batata” y empezará a partir de las 9:00 pm, la fiesta 
será organizada con el mayor orden por los alumnos de decimo.  

- Paro Comunitario: escrita por Juan Diego Mesu (10-1) 

El pasado 1 de noviembre se realizó un paro en la comunidad de Villa Paz debido 
a los constantes problemas internos que viven los habitantes. Durante la 
manifestación hubo cierre en las principales vías que conectan al Cauca con el 
departamento del Valle.  

- La ecología en la comunidad: escrita por KarolYicel Valencia (10-2)  

La semana pasada los estudiantes de grado 11 de la Institución educativa Luis 
Carlos Valencia se unieron para cuidar y preservar el medio ambiente. La actividad 
no sólo se realiza con estos fines ecológicos, sino también para promover la sana 
convivencia e integración para los jóvenes.  

Posteriormente, como parte del proceso investigativo y también siendo congruentes 
con los objetivos específicos, se diseñó la página web de la Institución Educativa en 
el que se encontrará información sobre la comunidad y además un sitio de contacto 
directo con el personal administrativo. “La comunicación mediada por los artefactos 
tecnológicos entonces, implicaría una nueva relación social o un tipo diferente de 
relación.”81 

                                            
81 GALINDO, J. De la sociedad de información a la comunidad de comunicación. 2002. Citado por: 
ESCOBAR SARRIA, Jorge Maurcio. Ecosistema tecnomediado: la comunicación y el lugar del 
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A través de la página web, no sólo se está visibilizando la comunidad de Villa Paz 
sino que también económica, política y culturalmente son factores de cambio y de 
presión en medio de la sociedad global en la que constantemente se funda de la 
reconstrucción social.82  

Figura 39. Inicio de la página web IELCV 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pestaña se pueden encontrar fotografías generales, el inicio del menú y el 
link para conocer la Institución. 

 

                                            
cuerpo en la red [en línea]. Córdoba, Argentina. 27 y 28 de agosto de 2015. [Consultado: 04 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alaic2015.eci.unc.edu.ar/files/ALAIC/EJE6/alaic_%206_-_6.pdf 
82  VIDAL MORANTA, Tomeu; POL URRÚTIA, Eric. La apropiación del espacio: una propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. [en línea] En: Red de 
Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Diciembre, 2005, vol. 36, no.3.  
[Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/970/97017406003/ 
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Figura 40. Nosotros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La pestaña “nosotros” está conformada por la misión, visión, valores institucionales, 
visión de la institución hacia los estudiantes, propósito institucional y sedes.  

Toda esta información que es de suma importancia y que da cumplimiento al 
compromiso que el proyecto asumió con la Institución y su rectora, de dejar 
estructurada la página con contenido institucional.  
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Figura 41. Nuestra comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La ventana “Nuestra Comunidad” reúne un poco de la caracterización realizada en 
el cumplimiento del objetivo número dos, con el fin de que las personas foráneas 
puedan conocer un poco de Villa Paz a través de la página de web. Datos como: 
pequeña historia, aspectos económicos, actividades socioculturales y recreativas y 
especificaciones de transporte, costos y cómo llegar a Villa Paz.   
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Figura 42. Periodismo Comunitario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como parte de la estrategia participativa, se propuso que los estudiantes 
construyeran los relatos que iban a nutrir el portal. Para esto, se les dictaron clases 
sobre noticia, historia de vida, crónica periodística, Prezi, Wix.com (plataforma 
donde se creó la página web) y bases de datos académicas. No obstante, los relatos 
construidos solo corresponden a los dos primeros temas.  

Siendo así, lo que se encuentra en esta pestaña son las noticias e historias de vida 
que los estudiantes redactaron.  
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Figura 43. Prezi Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44. Prezi Historia de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Crónica Periodística 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. La entrevista y tipos de fuentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Temas Tic (Prezi, Wix.com, bases de datos académicas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48. Contacto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en la ventana “contacto” se encuentra el correo electrónico de la 
Institución, la ubicación con una guía de Google Mapsy la opción de registro para 
los visitantes que deseen dejar sus datos.  

Para visitar la página web completa, puede seguir el siguiente link: 
https://erikazapata67.wixsite.com/ielcv 

  

https://erikazapata67.wixsite.com/ielcv
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8 PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN PARA EL USO Y 
APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
El plan estratégico de comunicación presentado a continuación es el resultado de 
la investigación e información obtenida del diagnóstico de comunicación, el cual 
conocer la situación actual sobre el uso y apropiación de TIC’S en los escolares de 
grado decimo. Ante esto se crearon tácticas y actividades que van encaminadas al 
objetivo general de la investigación.  

 Nombre de la estrategia: “Contando pueblo” 
 
 Objetivo de comunicación:promover espacios para la construcción de relatos y 
su difusión a través de la web. 

Tabla 13. Táctica no. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO TÁCTICA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

Estudiantes de grado 
décimo de la IELCV. 

(Institución Educativa Luis 
Carlos Valencia) 

Realizar un 
diagnóstico del 

estado actual de 
los escolares en 
cuanto al uso y 
apropiación de 

TICS.  

Observación  

#de estudiantes/ 
#de encuestas 

realizadas X 100 

Erika Zapata, 
Daniela Trejos  

Identificar que hay y que no hay 

Elaboración de la encuesta y 
entrevista 

Aplicación de encuesta y 
entrevista 

Tabulación 

Análisis de resultados 

Evaluación y recomendaciones  
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Tabla 14. Presupuesto y cronograma 

Presupuesto 

CRONOGRAMA 
 

Mes 1 

1 2 3 4 

Transporte $60.000 

        

        

        

Fotocopias $5.000 

        

        

        

        

 

Tabla 15. Táctica no. 2 

PUBLICO TÁCTICA ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 

Estudiantes de grado décimo 
de la IELCV. (Institución 

Educativa Luis Carlos 
Valencia) 

Construir relatos 
periodísticos con los 
estudiantes que den 
cuenta de la historia 
y prácticas culturales 

de Villa Paz 

Escoger los días de clases 

#de estudiantes/ 
#de asistentes X 

100 Erika Zapata, 
Daniela Trejos  

Presentar a la rectora los temas a 
tratar   

Preparar las clases  

Acondicionar el espacio de clase 
Comentarios, 
sugerencias, 

críticas, aportes 

Desarrollo de las clases  

Evaluación e incidencia 

 

Tabla 16. Presupuesto y cronograma táctica no. 2 

 

 

Presupuesto 

CRONOGRAMA 
 

Mes 2 

1 2 3 4 

Fotocopias $4.000         

Marcadores $5000 

        
Dulce abrigo $1.000 

        

Papelería $40.000 
        

        

Transporte $90.000 
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Tabla 17. Táctica no. 3 

 

Tabla 18. Presupuesto y cronograma táctica no. 3 

Presupuesto 

CRONOGRAMA 
 

Mes 3 

1 2 3 4 

Transporte $60.000 

        

        

        

Impresión certificados 
$90.000 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICO TÁCTICA ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 

Estudiantes de grado 
décimo de la IELCV. 

(Institución Educativa Luis 
Carlos Valencia) 

Diseñar la página 
Web de la IECLV con 
relatos periodísticos 

hechos por los 
estudiantes 

Recolección de los relatos e 
información institucional 

#de relatos 
publicados/ #de 
relatos hechos 

por los 
estudiantes X 100 

Erika Zapata, 
Daniela Trejos  

Elección de los primeros relatos a 
publicar 

Toma de fotografías  

Diagramación de la página web Página realizada 
por los 

estudiantes  

Montaje de la página 

página web final 

Entrega de certificados a los 
estudiantes participantes  

#de estudiantes 
participantes/ 
#de estudiantes 
certificados X 100 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 La Universidad Autónoma de Occidente debería promover temas y/o 
experiencias sobre el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en zonas rurales. 
 
 

 Los semilleros de investigación podrían reforzar el acompañamientode los 
estudiantes con respecto a temas de comunicación y cambio social. Enseñar las 
maneras en cómo intervenir en una comunidad y hacer de este proceso participativo 
y conjunto. 
 
 

 Se requiere crear alianzas y/o proyectos en beneficio de las comunidades en 
distintas zonas rurales. De esta forma, los estudiantes de diversos programas de la 
universidad podrían aportar y aplicar lo aprendido en la academia.  
 
 

 A la comunidad de Villa Paz, se recomienda organizarse para que a partir de esta 
intervención continúen produciendo sus propios contenidos e historias para la web. 
 
 
 A la Institución Educativa Luis Carlos Valencia, se recomienda preparar a los 
últimos grados desde su pensum la búsqueda de artículos y/o información, creación 
de páginas web y demás temas relacionados con las TICS. 
 
 
 Para la Institución y la comunidad, se puede aprovechar más los recursos y 
herramientas con las que cuentan. Sin embargo es necesario que por parte de ellos 
apoyen más los trabajos encaminados con el cambio social.  
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10 CONCLUSIONES 

 
El trabajo de grado ha sido enriquecedor desde la comunicación para el cambio 
social y la investigación porque ha permitido ahondar la capacidad de entender 
cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden transformar y 
mejorar la calidad de vida de quienes lo utilizan. Por otro lado, se resalta la 
experiencia sobre la intervención en zona rural siendo un este un factor 
determinante del éxito del proyecto.  

Acercarse y conocer algunas de las necesidades de una población requiere de 
técnica y paciencia para no alterar los resultados finales, por ello fue necesario 
indagar teóricamente para explicar las distintas dinámicas del lugar. Otro aspecto a 
resaltar son los instrumentos de investigación, piezas claves para acercar a la 
comunidad con el tema de investigación y que las propuestas surjan de una 
participación de doble vía, la cual es naturaleza de la comunicación para el cambio 
social.  

Finalmente, se desea compartir algunos puntos que nacen a partir de los objetivos 
específicos siendo estas conclusiones obtenidas durante cada proceso.   

Identificar los factores que intervienen en el uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en un colegio de zona rural. 

Durante esta etapa se encontró que el acceso al internet se ha convertido en una 
herramienta de apoyo para soportar, complementar y facilitar las correlaciones con 
las actividades humanas. La conectividad influye en la forma en cómo interactúan y 
participan las comunidades, pues a través de las plataformas existentes cualquier 
persona sin importar el lugar puede aplicar a proyectos que contribuyan al 
mejoramiento de su región. No obstante, otro factor que influye en el uso y 
apropiación es el contexto sociocultural debido a que una parte de la población de 
Villa Paz es mayor y su percepción sobre los proyectos relacionados con las 
tecnologíasson subestimados ante sus dificultades. Por otra parte, existe una 
pequeña parte que por el contario reconoce que la comunicación mediada por las 
TIC’S permite rescatar historias, personajes inéditos o nuevos, reflejar las 
necesidades y crear espacios de participación colectiva.  
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 Caracterización de Villa Paz, comunidad elegida para el diseño del proyecto 

Para un proyecto de investigación inmerso y enmarcado en las dinámicas de una 
comunidad, resulta crucial caracterizarla para poder realizar una propuesta acorde 
a las características y necesidades de dicha población. En este caso, el investigador 
debe despojarse de sus egos y emprender el camino del aprendizaje estableciendo 
empatía con la comunidad y sus formas de hacer, ser y pensar.  

Lo anterior posibilitará la generación de lazos y fortalecerá la relación investigador 
– comunidad, en donde esta última confiará en un proyecto que valora sus 
conocimientos, prácticas y cultura, para que de la mano con la academia se 
desarrolle una propuesta pertinente y efectiva, donde ellos tiene un papel activo. 

En caso de que la propuesta realizada a priori no se ajuste a la comunidad, es vital 
redireccionarla con los resultados que arroje la caracterización y los aportes que 
brinde el sujeto de estudio. Es importante mantener una visión holística para no 
sesgar la investigación y valorar los aportes que las distintas disciplinas y 
cosmovisiones pueden aportar. 

 Construcción de relatos que den cuenta de las prácticas de una población 

Sobre este punto resaltamos que los medios digitales, desde el más básico hasta el 
más elaborado, pueden generar un impacto significativo en una comunidad. Como 
ya se ha mencionado antes, nos encontramos en la Sociedad de la Información, en 
un mundo cada vez más globalizado, en donde existen nuevas brechas y 
desigualdades. Es así como la “presencia virtual” va más allá de los meros fines de 
entretenimiento, para brindar visibilidad a comunidades como Villa Paz, que tienen 
historias para contar.  

En el proceso de investigación, resulta prudente aceptar que lo planeado no siempre 
será el resultado. El desarrollo de la investigación va dictando nuevos caminos que 
guiarán el proceso, es allí donde el investigador debe amoldarse a dichos cambios 
sin aferrarse estrictamente a una idea.  

Al llevar a la comunidad temas completamente nuevos y que requieren de un 
proceso con tiempo prudente, como lo es la apropiación y la construcción de relatos, 
es necesario tener paciencia para los resultados, poco a poco se irán visibilizando 
avances.  
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11 RECURSOS 

 
11.1 TALENTO HUMANO 

• Autoras del trabajo. Daniela Trejos y Erika Zapata  

 

• Director de Trabajo de Grado. Jorge Mauricio Escobar Sarria, comunicador 
social-Doctor en información y documentación.  

 

• Contacto con la Institución Educativa Luis Carlos Valencia. Carmen Amparo 
Rendón (rectora), Nubia Ruth Angulo (coordinadora académica) Iván Carabalí 
Moreno (secretario general) y Erlyn Balanta (docente de tecnología),   

 

• Habitantes de Villa Paz. Melba Rosa Moreno, María Helena Sandoval, Diego 
Sandoval, Víctor González y Yoleni Zuloaga.   
 
 
11.2 RECURSOS MATERIALES 
 
 
• Instalaciones. Institución Educativa Luis Carlos Valencia.   

 

• Equipo. Grabadora de voz, computador portátil, cámara fotográfica y trípode, 
video beam, dos memorias USB de 16gb.  

 

• Útiles. Libretas de anotaciones, lapiceros, marcadores, papelería para 
cuestionarios de entrevista, encuesta y observación.   
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11.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 

 

Tabla 19. Recursos Financieros 

CONCEPTO  CANTIDAD  VALOR UNIDAD  VALOR TOTAL  

Impresión de formatos de 

encuesta  
50  100 pesos  $5.000  

Transporte desplazamiento 

a la institución  
10 15.000  $150.000  

Alimentación $50.000 

Cuadernos para apuntes  2  8000  $16.000  

 

TOTAL: $221.000  
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12 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
Revisión documental e información existente sobre el tema. 

Acercamiento con directivos de la institución y estudiantes de Villa Paz. 

Búsqueda de información y reconocimiento de la Institución Luis Carlos 

Valencia. 

Diseño de herramientas de investigación.

Realización de entrevistas

Realización de encuestas 

Aplicación de diagnóstico

Sistematización de los datos 

Análisis e interpretación de los datos 

Construcción participativa de la estrategia

Redacción de resultados 

Organización documento final



123 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
12 VIVE DIGITAL. Plan Vive Digital" Tecnología en la vida de cada colombiano [en 
línea]. vivedigital. 2016. [Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php 

Así  es  la  Colombia  rural” [en línea].  En: Informe  Especial. 2012. 
[Consultado: 25 de octubre de 2016]. Disponible  en internet: 
http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html 

ACOSTA, Alberto. El buen vivir. Una vía para el desarrollo [en línea].  Editorial 
Universidad Bolivariana. 2010. 5 p. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.scielo.cl/pdf/polis/v9n25/art31.pdf 

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ – VALLE. Jamundí [en línea]. jamundi-valle. [Consultado: 
28 de agosto de 2016].Disponible en internet: http://www.jamundi-
valle.gov.co/publicaciones/geografia_pub#  

ALMENARA, J. La alfabetización digital de los alumnos. Competencias digitales 
para el siglo XXI [en línea]. En: Revista Portuguesa de Pedagogía. 2008. ISSN: 
0870¬418. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/jca26.pdf 

ANDRÉS, G. Una aproximación conceptual a la “apropiación social” En:  tic. Julio- 
septiembre, 2014, no. 43, 23 p. 

APPADURAI, Arjun. La Modernidad Desbordada. Dimensiones Culturales de la 
Globalización [en línea]. Buenos Aires, 2001. 31 p. Citado por: GONZALO DARÍO, 
Andrés. Una aproximación conceptual a la “apropiación social” de TIC” [en línea]. 
En: Questión. Julio- septiembre de 2014, vol. 1, no. 43. [Consultado: 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10767/CONICET_Digital_Nro.14350
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10767/CONICET_Digital_Nro.14350.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10767/CONICET_Digital_Nro.14350.pdf?sequence=1&isAllowed=y


124 

 

ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación como un principio de 
integración/ interacción dentro de las organizaciones: [en línea]En: Razón y palabra. 
Edición especial. Enero - marzo de 1998. [Consultado: 01 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/ anteriores/supesp/ 
estrategia.htm.   

BARBERO, Martin Jesús. La educación desde la comunicación [en línea]. eduteka, 
08 de junio  de 2002. 17 p. [Consultado: 10 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf 

BARRANCO, Francisco. El estado del arte en la Comunicación Estratégica [en 
línea].Citado por: Rafael Pérez. 2012. Universidad Complutense de Madrid, España. 
[Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPer
ezR2012/albertoperez2012.html 

BAWDEN, David. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y 
alfabetización digital [en línea]. Departamento de Ciencias de la Información, 
Universidad de Londres. no. 5.  2002. 395 p. [Consultado: 15 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2261/2251. p. 
400.  

BENAVIDES, Silvia. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación 
Organizacional, Comunicación para la Productividad. Programa Editorial, 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Valle. 2007.  173 p. 

BENÍTEZ LARGH, Sebastián. Entre el acceso, el consumo y la apropiación [en 
línea]. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. [en línea] 
VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: 
Asociación Latinoamericana de Sociología. 2009. 9 p. [Consultado: 15 de enero de 
2017]. Disponible en internet: http://cdsa.aacademica.org/000-062/230.pdf 

CÁRDENAS O'BYRNE, Sabina, y D'INCA, María Verónica. “¿Qué significa Buen 
Vivir en los asentamientos irregulares de América Latina?” [En línea]. En: Polis. 
(2015). p. 43-59. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000100003 

CELESTE CADIZ. Maria; et al. Comunication for Social Change Consortium [en 
línea]. En: Communication for social change. 2003. [Consultado: 04 de junio de 



125 

 

2017]. Disponible en internet: 
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/english_brochure.pdf 

CERBINO, M., & BELOTTI, F. Medios comunitarios como ejercicio de ciudadanía 
comunicativa: experiencias desde Argentina y Ecuador, 2016. 49 p. 

CHAPARRO, Fernando. Apropiación social del conocimiento. Aprendizaje y capital 
social [en línea]. Brasilia. FAO. 2001. 13 p. [Consultado: 11 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf 

CORNEJO, M; MENDOZA ROJA, r. La investigación con relatos de vida: pistas y 
opciones del diseño metodológico. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. 
39 p. 

CROVI  DRUETTA, Delia. Repensar la  apropiación desde la cultura digital”. En: 
Nuevas perspectivas en los estudios de  comunicación. La  apropiación tecno-
mediática. Buenos Aires. 2013. Citado por: GONZALO, Andrés. Una aproximación 
conceptual a la apropiación social de TIC [en línea]. researchgate.net (2014). p. 26. 
[Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/314034111_Una_aproximacion_conceptu
al_a_la_apropiacion_social_de_TIC 

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Una llave maestra Las TIC 
en el aula [en línea]. mineducacion.gov.  [Consultado: 12 de agosto del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article87408.html 

-----------. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Plan Vive digital 2014-2018 [en línea]. mintic.gov [Consultado: 
24 de febrero del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article6795.html 

--------. Alfabetización Digital [en línea]. mintic.gov [Consultado: 18 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-
article5447.html 

DEL MORAL, Anselmo. “Gestión del conocimiento”. Madrid: Thomson editores 
Spain. 2012. 255 p.  

https://www.researchgate.net/publication/314034111_Una_aproximacion_conceptual_a_la_apropiacion_social_de_TIC
https://www.researchgate.net/publication/314034111_Una_aproximacion_conceptual_a_la_apropiacion_social_de_TIC


126 

 

ECHEVERRÍA, Javier.  Apropiación social de las tecnologías de la información y la 
comunicación [en línea]. En: Revista CTS, no. 10, vol.4, Enero de 2008 p. 171-182 
[Consultado: 25 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf 

El 1% se concentra el 40% de la riqueza de Colombia” [en línea]. En: Portafolio. 
[Consultado: 29 de febrero del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/concentra-40riqueza-colombia-66406 

ESCOBAR, Jorge Mauricio. “¿Sociedad de la información?: miradas sobre la 
apropiación social de las tecnologías. Programa Editorial, Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, Valle. 2012. 102 p.  

EUROPEAN COMMISSION. Information Society Policies at a Glance [en línea]. 
ec.europa.eu 2010. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://ec.europa.eu/information_ society/tl/policy/index_en.htm. 

FORO IBEROAMERICANO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.  Citado 
por: SALAS. Patricia 2013. Estrategia y procesos estratégico: el camino 
organizacional hacia el diálogo, la articulación y la innovación”. En: Poliantea vol.IX 
no. 16, p. 75-97.  

GALINDO, J. De la sociedad de información a la comunidad de comunicación. 2002. 
Citado por: ESCOBAR SARRIA, Jorge Maurcio. Ecosistema tecnomediado: la 
comunicación y el lugar del cuerpo en la red [en línea]. Córdoba, Argentina. 
alaic2015.eci 2015. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alaic2015.eci.unc.edu.ar/files/ALAIC/EJE6/alaic_%206_-_6.pdf 
 
 
GLIGLI, Juan. Hacia un modelo de apropiación de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en ámbitos rurales [en línea]. Users/usuario (Julio de 2005). 
[Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Hacia_un_modelo_de_apropiacion_de_TIC_en
_ambitos_rurales-1.pdf  

GAYTÁN, P. Redes hipermediaticas de acción colectiva: la apropiación política de 
los medios digitales por los movimientos sociales. 2010. p. 10. Citado por: RUEDA 
BARRIOS, Olga Beatriz. Ciberactivismo en Colombia: una apuesta por nuevas 
agendas públucas [en línea].  Barcelona, tdx. 2017. 306 p. [Consultado: 10 de 

http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v4n10/v4n10a11.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Hacia_un_modelo_de_apropiacion_de_TIC_en_ambitos_rurales-1.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Hacia_un_modelo_de_apropiacion_de_TIC_en_ambitos_rurales-1.pdf


127 

 

agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/456580/obrb1de1.pdf?sequence=1 

GONZÁLES, Patricia; SÁNCHEZ, Marcela y TORRES, Jenny.“Análisis de las 
estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la 
Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011”. 2013. 136 p.  

GUMUCIO, A. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo”. En: “XX Encuentro Académico de AFACOM: Comunicación, 
Educación, Ciudadanía”. Medellín, Colombia. 2001. 28 p.    

HERRERA MARTÍNEZ, Gabriela. ¿Vale la pena invertir en comunicación 
organizacional? [En línea]. Argentina: Editorial Mico Panoch. 2004. [Consultado: 24 
de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.risklossperu.com/revista_n2/Comunicaci%C3%B3nOrganizacional_7.p
df 

IRIARTE, Fernando. “Incorporación de TIC’s en las actividades cotidianas del aula: 
una experiencia en escuela de provincia Zona Próxima” [en línea]. En: Zona 
Próxima, no. 7, 2006,p. 62-85. Editorial Universidad del Norte. [Consultado: 24 de 
mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85300704 

Los pilares olvidados de la tierra”[en línea].En:Informe Especial. 2012. [Consultado: 
25 de octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://especiales.semana.com/especiales/pilares-tierra/index.html 

MARÍN, V. Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. 
En:Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas. Bogotá: MAD, 2010. p. 58. 

MASSONI, Sandra. El estado del arte en la Comunicación Estratégica [en 
línea].Citado por: Rafael Pérez. 2012. Universidad Complutense de Madrid, España. 
[Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPer
ezR2012/albertoperez2012.html 

MERINO, G. T. Periodismo indígena, una propuesta desde las cumbres de 
comunicación de Abya Yala. México, 2012. 25 p.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85300704


128 

 

PÉREZ, Rafael. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte 
la estrategia en una disciplina para la articulación social” [en línea]. 
pendientedemigracion. 2013. p. 29-30. [Consultado: 20 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPer
ezR2012/albertoperez2012.html 

PIESCITELLI, Alejandro. Nativos inteligentes: Dieta cognitiva, inteligencia colectiva 
y arquitectura de la participación [en línea]. Santillana,  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2009.  [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/2/Laalfabetizaciondigitalcomonuevainfraestructu
ra.pdf 

PROGRAMA + CIUDADANO DIGITA.Ministerio TIC, Plan Vive Digital. [en línea] 
Bogotá, ciudadano digital 2010. [Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-
tic/38-ministerio-tic. 

PROULX, Serge. La innovación por el uso. Citado por: GÓMEZ, Mont. Palabras en 
Juego: Enfoques Multiculturales sobre las sociedades de la información. [en línea] 
vecam.org 2009. 34 p. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://vecam.org/archives/article590.html 

QUINTALLINA, Miguel Angel. Tecnología: un enfoque filosófico. Madrid, Fundesco. 
1989. Citado por: ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la 
información y la comunicación [en línea]. En: Revista Iberoamericana de ciencia 
tecnológica y sociedad. Vol. 4. no.10. ISSN 1850-0013. [Consultado: 20 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
00132008000100011 

REQUEJO, José Luis. Una llamada a la responsabilidad de las audiencias en el 
periodismo participativo. En: Palabra Clave, 2009.  v. 10, n. 1, jul. p. 37. ISSN 2027-
534X.  

RONDA, Guillermo. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE 
convierte la estrategia en una disciplina para la articulación social”. Razón y Palabra. 
2002. Citado por: Rafael Pérez. 2013. 83 p.  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/albertoperez2012.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPerezR2012/albertoperez2012.html


129 

 

RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso; RUIZ MEDINA, Manuel Ildefonso y RODRÍGUEZ 
VALDEZ, Julio César. El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales [en 
línea]. En: Revista Académica de Investigación. Agosto de 2013, no. 13. ISSN: 
19899300. [Consultado: 01 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/13/estudios-fiscales.pdf 

SÁNCHEZ TORRES, Jenny. Marcela. Propuesta metodológica para evaluar 
políticas públicas de promoción del e-government como campo de aplicación de la 
sociedad de la información. El caso colombiano. Tesis doctoral no publicada. 
Madrid, España. Universidad Autónoma de Madrid. 2006. 147p 

MAYDA Patricia y ADAM HOLBROOK, J. Análisis de los indicadores para medir las 
iniciativas de Sociedad de la Información propuestas por el gobierno colombiano [en 
línea]. En: universitas humanística no 76 julio-diciembre de 2013 p 277-298 
[Consultado: 01 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n76/n76a13.pdf 

SÁNCHEZ TORRES, Jenny Marcela; GONZÁLEZ ZABALA, Mayda Patricia y 
SÁNCHEZ MUÑOZ, María Paloma. La Sociedad de la Información: Génesis, 
Iniciativas, Concepto y su Relación con Las TIC [en línea].  En: UIS Ingenierías, 
Junio . Vol. 11, No. 1, p. 113 - 128, 2012 [Consultado: 01 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/113-128/3421 

SÁNCHEZ, J. ¿Qué es integración curricular de las tics? Integración curricular de 
las TIC: Conceptos y modelos. En:Revista Enfoques Educacionales. 2003, no. 1. 53 
p. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN. “Resultados para Colombia y 
Medellín en pruebas PISA [en línea]. [Consultado: 25 de octubre del 2016]. 
Disponible en internet: http://medellin.edu.co/nodo/laboratorios/laboratorio-de-
calidad/36-boletin-006-2014-pruebas-pisa-2012/file 

SEGOVIA, T. y GUTIERREZ, A. “Educación para los medios, alfabetización 
mediática y competencia digital” [en línea]. En: Revista científica de 
educomunicación v. XIX. 2012. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&artic
ulo=38-2012-05 



130 

 

SERVAES, Jan. Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos. 
Argentina, Río Cuarto. 2000. 9 p.   

UNESCO. “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
educación” [en línea]. unesco.org [Consultado: 10 de agosto de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/ 

VIDAL MORANTA, Tomeu; POL URRÚTIA, Eric. La apropiación del espacio: una 
propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. 
[en línea] En: Red de Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Diciembre, 2005, vol. 36, no.3.  [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/970/97017406003/ 

VIVE DIGITAL. "Plan Vive Digital" preguntas frecuentes [en línea]. vivedigital.gov. 
[Consultado: 24 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://vivedigital.gov.co/preguntas.php. 

WILCOX, Dennis; AULT, Philip. El estado del arte en la Comunicación Estratégica. 
Citado por: PÉREZ. Rafael 2012. [en línea] Universidad Complutense de Madrid, 
España. [Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS10/Indice/AlbertoPer
ezR2012/albertoperez2012.html 

YARGER, Harry. “¿Es su estrategia la misma que la mía? De cómo la NTE convierte 
la estrategia en una disciplina para la articulación social”. En: Razón y Palabra. 
2006. Citado por: Rafael Pérez. 2013.  83 p.  

 

 

 

 

 



131 

 

ANEXOS 

 
Anexo A. Cuestionario para estudiantes 

CUESTIONARIO DE USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LAINFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TRABAJO DE GRADO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA AL USO Y LA 
APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA  COMUNICACIÓN 
PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LUIS CARLOS VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE VILLA PAZ JAMUNDÍ, VALLE.  

AUTORAS: DANIELA TREJOS Y ERIKA ZAPATA  

 1. ¿A qué género pertenece?  

  

 a. Femenino ( )  

 b. Masculino ( )  

 
 
 2. Marque el rango de edad al que pertenece:  

  

 a. Menos de 15  

 b. 15 a 18 años  

 c. Más de 18 años  

  
 3. ¿Usted cuenta con computador en casa?  

  

 a. Si  

 b. No  
 
 
 4. ¿Qué otro tipo de dispositivos utiliza para acceder a Internet?  

  

 a. Tablet  

 b. Celular  

 c. Ipad 
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 d. Consolas de videojuego  

 e. Otro, ¿Cuál? _________________  
 
5. ¿Cuenta usted con conexión a Internet en casa?  

  

 a. Si.  

 b. No.  
 
6. ¿Para qué utiliza usted la internet? a. Entretenimiento (redes sociales, juegos 
en línea, etc.)  

 

 b. Usos informativos  

 c. Usos consultivos  

 d. Usos académicos  

 e. Usos laborales  

 f. Usos operativos  

 g. Otro, ¿Cuál? ________________  

 
 
7. Cuando requiere hacer una búsqueda por internet, usted lo hace desde:   

 

 a. Casa de un amigo (a)  

 b. Compartel 

 c. Desde su casa  

 d. No hace búsquedas por Internet  

 e. Otra, ¿cuál? __________________  

  
8. ¿Qué plataforma utiliza para buscar información?  

 

 a. Yahoo 

 b. El rincón del vago  

 c. Wikipedia  

 d. Bases de datos y/o revistas académicas  

 e. Otra, ¿cuál? ______________  
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9. ¿Con qué frecuencia tiene acceso a Internet?  

 

 a. A diario  

 b. Tres veces por semana  

 c. Una vez por semana  

 d. Una o dos veces al mes  

 e. Otra, ¿Cuántas? ______________  

  
10. ¿Qué medio utiliza para realizar exposiciones?  
 
 a. Power Point  

 b. Cartelera física  

 c. Prezi  

 d. Audiovisuales  

 e. Otro, ¿cuál?  

 
11. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que describe mejor la situación     
actual en la que se encuentra la sala de sistemas de la institución?  

 

a. Los equipos son buenos, el espacio es agradable y la conexión es muy buena.   

 

b. Los equipos son buenos, el espacio es agradable, pero la conectividad no es buena.  

 

c. Los equipos son buenos, el espacio no es agradable y la conectividad es aceptable.  

 

d. Los equipos no son buenos, el espacio no es agradable y la conexión no es muy 
buena.  

 

e. Otra: _______________________________  
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Anexo B. Cuestionario para directivos y profesores 

CUESTIONARIO DE USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TRABAJO DE GRADO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA AL 
USO Y LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE 
VILLA PAZ JAMUNDÍ, VALLE. 

AUTORAS: DANIELA TREJOS Y ERIKA ZAPATA 

DIRECTIVOS Y PROFESOR  

1. ¿Cuál es el enfoque de la asignatura “sistemas” en la institución? 
 
2. ¿Qué actividades realizan para estimular a los estudiantes durante la clase de 
sistemas? 
 
3. ¿Cómo usan las tecnologías en la Institución para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje? 
 
4. ¿Qué dificultades técnicas se presentan en cuanto a uso y la apropiación de las 
TIC’S? 
 
5. ¿Qué dificultades espaciales se presentan en cuanto a uso y la apropiación de 
las TIC’S? 
 
6. ¿Qué dificultades gubernamentales y sociales se presentan en cuanto a uso y la 
apropiación de las TIC’S? 
 
7. ¿Qué dificultades culturales y de aprendizaje se presentan en cuanto al uso y la 
apropiación de las TIC’s? 
 
8. ¿Cuáles serían las necesidades de formación en las TIC’S? 
9. ¿Cuál es la mayor ventaja y desventaja del uso de las TIC’s en los salones de 
clase? 
 
10. ¿Con qué frecuencia usted hace uso de estos medios para apoyar su labor 
en la Institución? y ¿Por qué medio envía la información? 
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11. ¿Cuál es la página que mayor visita? 
 
12. ¿Cómo influye el entorno socio cultural de la comunidad de Villas Paz en el 
uso y apropiación de las TIC’s? ¿Cómo caracterizaría usted este entorno 
 
 
PROFESOR  
 
 
1. ¿Qué significan para usted las TIC’s? 
 
2. ¿Utiliza las TICS’s para comunicarse con sus estudiantes? ¿Cómo? 
 
3. ¿Comparte con sus estudiantes material digital que realiza para cada clase? 
¿Cuáles? 
 
4.  ¿Por qué medio envían información?  
 
5. ¿Cuál es la página que más visita? 
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Anexo C. Carta de autorización para visitar la Institución 

Santiago de Cali, noviembre 24 del 2016   

  

CARMEN AMPARO RENDÓN  

Rectora  

Institución Educativa Agrícola Luis Carlos Valencia  

  

  
Estimada licenciada,   

  

Nos place extenderle un cordial saludo, en ocasión de solicitarles que las estudiantes Daniela Trejos 

Linares, código 2131049 y Erika Zapata Zuloaga, código 2130020 en calidad de estudiantes del 

programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente puedan 

tener el debido permiso de ustedes para realizar el trabajo de grado en la Institución Educativa 

Agrícola Luis Carlos Valencia y acceso a la misma, con fines de obtener informaciones que les 

permitan desarrollar su proyecto de trabajo de grado o fin de carrera.   

  

Dado que la Institución Agrícola Luis Carlos Valencia es un centro educativo encargado en la 

formación académica de los habitantes de Villa Paz, las estudiantes mencionadas han decidido visitar 

sus instalaciones para obtener información y crear espacios participativos con los estudiantes  que les 

permita completar su proyecto de grado sobre el tema de investigación, titulado ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN ORIENTADA AL USO Y LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS VALENCIA EN LA 

COMUNIDAD DE VILLA PAZ JAMUNDÍ, VALLE. En adición, consideran oportuno para el 

colegio y para ellas que se realice su proyecto de grado en la misma, cuyo estudio pretende contribuir 

en la institución positivamente.   

  

  

Agradecemos su atención a esta solicitud y aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra más 

alta consideración y estima, como Centro de Investigación en Comunicación para una Sociedad 

Sostenible.   

  

   

Atentamente,  

  
 

JORGE MAURICIO ESCOBAR SARRIA   

Director y profesor de investigación  

Tel.: 318 8000 ext.11865 - jescobar@uao.edu.co  
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Anexo D. Cartas  

Figura: Rectora Carmen Amparo Rendón de la Institución Educativa Agrícola 
Luis Carlos Valencia. 

Anexo A. Ficha de observación 
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Proyecto:  

  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA AL USO Y LA 
APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS VALENCIA EN LA 
COMUNIDAD DE VILLA PAZ JAMUNDÍ, VALLE.  

Lugar:  Institución Educativa 
Luis Carlos 
Valencia   

Situación:  

  

 

Objetivo de la 
observación:  

  

  

Recolectar información sobre la institución, los estudiantes y su 
acercamiento a las TIC’S que permita nutrir el trabajo  

Observador:  
 

Fecha:  
 

      
Hora inicio:  

  

  Código de 
registro 
gráfico y 
audiovisual.  

    
    

Hora final:  

  

 
    
    

TEMAS  PREGUNTAS  
Comportamiento de los estudiantes  ¿Cómo reaccionan ante la presencia de las 

investigadoras?  
¿Cuáles son sus opiniones y gestos cuando 
se les explica la actividad a realizar?  
¿Cómo es su actitud, gestos, reacciones, 
comentarios mientras resuelven el 
cuestionario?  
Comportamiento con presencia de docentes y 
directivos/ comportamiento con las 
investigadoras  

Estado del aula de clase  Tamaño y distribución del espacio  
Estado de pupitres, mesas, tablero  
Decoración del espacio  

Comunicación y relación entre directivos, 
docente y estudiantes  

¿Cómo se dirigen hacia los estudiantes?  
¿Cómo responden los estudiantes?  
Comunicación no verbal   

Caracterice el tipo de relación que se da: 
respetuosa, de confianza, autoritaria, etc.   

Descripción (observación directa)   

  

 
Interpretación (lo que pienso, siento, conjeturo, me pregunto)  
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Anexo E. Fichas de protocolo 

Figura: formato de visitas a la Institución Educativa Luis Carlos Valencia 
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Anexo F. Modelo para caracterización en el proyecto de uso y apropiación de 
tecnologías de la información y la comunicación a estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Luis Carlos Valencia en la comunidad de 
Villa Paz 

Este documento fue desarrollado teniendo como base el modelo caracterización de 
zona/comunidad del libro “Fortalecimiento de capacidades en el uso y apropiación 
social de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): aportes 
desde los telecentros”83 

FUENTES PRIMARIAS INFORMACIÓN 
DOCUMENTALES 

-Personas de la comunidad.  
-Líderes comunitarios/as.  
-Autoridades locales. 

-Estudios / investigaciones.  
- 
 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN INSTRUMENTOS 

-Entrevista  
-Observación participante.  
-Encuesta de caracterización de las 
comunidades. 

Guías de entrevistas  
-Formato de caracterización  
-Grabadora  
-Cámara de vídeo  
-Cámara de fotografías  
-Diario de campo  

 
 
Bitácora de recolección de información 

 

Período (cuando se realiza la 
caracterización) 

 

Región, zona o comunidad 
 

Título de la necesidad: 
 

Nombre de la persona (s) que recolecta (n) 
la información 

 

Nombre de la persona (s) que revisa (n) el 
documento 

 

Fecha última modificación del documento: 
 

 
 

                                            
83 ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio y ESCOBAR AGUIRRE, Diana Marcela; Fortalecimiento de 
capacidades en el uso y apropiación social de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC): aportes desde los telecentros. Op. Cit. p. 131-157.  
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Seguidamente, la recolección de información en torno a la comunidad o zona 
aledaña deberá ser clasificada de la siguiente manera: 
 
 
a) Antecedentes históricos de la comunidad:  
 

 Fecha de fundación de la localidad.  
 

 Descripción de los hechos históricos más relevantes.  
 
 
Fuentes: líder o adultos mayores de la comunidad. 
 
 
b) Aspectos de la población: Características de la población, describir si son:  
Indígenas, gitanos, población afrodescendiente, raizal y palenquera, personas en 
situación de discapacidad, personas en riesgo de desplazamiento, censo 
poblacional. 
 
 
c) Aspectos físicos de la región:  
 
Descripción física de la localidad o región. Teniendo en cuenta datos como: 
(extensión total, extensión área urbana, extensión área rural, altitud (metros sobre 
el nivel del mar), temperatura media y distancia de referencia al casco urbano o a la 
ciudad más importante de la región). Fuentes documentales. 
 
 
f) Transporte: Mencionar el tipo o tipos de transportes disponibles al interior de la 
región o localidad, nombre la empresa transportadora, distancia desde la ciudad 
principal más cercana, horarios y costo aproximado. 
 
 
e) Recursos naturales:Especificar cuáles son las principales fuentes naturales de 
la zona. Características de la flora y la fauna.  
 
 
f)Clima:  
 
 

Variaciones en la temperatura  

Temperatura del aire   

Temperaturas medias del suelo  

Periodicidad de lluvias  
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g) Vivienda 
 

Cantidad de 
viviendas 

 

Tipos de viviendas 
 

Estados de las 
mismas 

 

Cantidad de 
personas por 
vivienda 

 

 
 
h) Aspectos económicos de la región: 
 
 
Describir las principales actividades económicas de la región: fuentes de ingreso 
más representativas). Se recomienda también relacionar la participación según 
población en dichas actividades (jóvenes, niños, mujeres, hombres, adultos 
mayores, etc.). 
 

 

Actividades Agrícolas Comercio 
Actividades pecuarios Actividades turísticas  
Silvicultura, extracción de guadua y 
elaboración de productos a base de guadua.  

Oficios domésticos  

Pesca, cultivo de peces en criaderos 
piscícolas.  

Ventas informales  
 

Explotación de minas y canteras  Iglesia  
Industrias manufactureras y metalúrgicas  Centros de acopio  
Reciclaje  Fincas tradicionales  
Construcción  Latifundios  
Minifundios  Caña de azúcar  

 
 

Describir cuáles son las principales problemáticas económicas en la región. Ejemplo: 
escasez de fuentes de empleo, problemáticas de seguridad, problemáticas agrícolas, 
dificultades de acceso, etc.  
Fuentes: familias, líder. 
 
 
Principales establecimientos comerciales de la localidad  
 
 
Describir los principales establecimientos comerciales de la localidad, especificando 
su actividad comercial.  

ii) Educación:  
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Instituciones educativas con sede en la localidad 
 

No. Nombre de la institución Promedio estudiantes Grados ofrecidos 
1    

2    

3    
. 

 

j) Salud y atención de emergencias: centros de atención en salud con sede en la 
localidad.  
 

No. Nombre de la institución Tipo de atención que presta Datos de contacto 

    

 

 
Centros de atención de emergencias con sede en la localidad 
 
Tipo institución u organización 

Tipo de atención que presta 

Describa si realiza algún tipo de actividad con la comunidad (campañas de 
prevención, talleres cursos, etc.) 

Datos de contacto 

 

 
k) Entidades de gobierno con presencia en la zona:  
 

 

Mencionar las entidades estatales o gubernamentales que tienen presencia en la 
zona y los datos de contacto para articular alianzas o procesos conjuntos desde el 
telecentro. 
Tipo institución u organización 

Tipo de atención que presta 
Describa si realiza algún tipo de actividad con la comunidad (campañas de 
prevención, talleres cursos, etc.) 
Datos de contacto 

 
 
 

l) Organización social - comunitaria:  
 
 
Junta de Acción Comunal:Grupos de adultos mayores, El consejo comunitario, 
Proyectos de impacto en la comunidad 

Personas reconocidas en la localidad. 
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Nombre:  

Actividad que desarrolla o cargo:  

Datos de contacto:   

 

 
m) Aspectos políticos: Descripción de la situación política de la región (tendencia 
partidista, situación de orden público, problemáticas de orden político presentes en la 
región, etc.). 
 

 
Mecanismos de participación existentes en la localidad 
 

 
Tipo de Espacio Datos de contacto   

  

  

  
 

 
n) Actividades socioculturales y recreativas: Descripción de los eventos sociales y/o 
culturales que se realizan en la región junto con la época del año en que se realiza 
(fiestas, ferias, carnavales, festivales, verbenas, etc.).  
 
 

 Descripción de las principales actividades recreativas que se desarrollan en la región 
y la frecuencia con la que se realizan.  
 
 

 Mencionar cuáles son las actividades en las que más participa la comunidad de 
acuerdo con los grupos poblacionales. Además, relacionar la siguiente información:  
 
 

 ¿Cómo se realiza la convocatoria para que las personas participen en estos eventos? 
¿Las personas de la comunidad participan en actos públicos, reuniones, etc.? ¿Las 
personasno participan y son apáticas a las convocatorias a eventos y reuniones? 
 
 

o) Aspectos de la comunicación:  
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Mencionar los mecanismos a través de los cuales las personas de la localidad reciben 
información, tenga en cuenta los siguientes. 
 

Perifoneo.  Reuniones o asambleas.  
Plegables o volantes.  Cartas.  
Voz a voz.  Otros.  
Telefonía celular y fija.  
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Anexo G. Tabulación de encuestas 

1. ¿A qué género pertenece? 

 

 

2. Marque el rango de edad al que pertenece 

 

 

 

1

38

0

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

a. Menos de 15

b. 15 a 18 años

c. Más de 18 años

d. No responde

2. Rango de edad al que pertenece: 

24

16

0

5

10

15

20

25

30

a. Femenino b. Masculino

1. ¿A qué género pertenece? 
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 ¿Usted cuenta con computador en casa? 

 

 
4. ¿Qué otro tipo de dispositivo utiliza para acceder a internet? 

 

 

 

 

30%

70%

3. ¿Usted cuenta con computador en 
casa?   

a. Si b. No

100%

4. ¿Qué otro tipo de dispositivos 
utiliza para acceder a Internet?  

a. Tablet b. Celular c. Ipad d. Consolas de videojuego
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5. ¿Qué otro tipo de dispositivo utiliza para acceder a internet? 

 

 

6. Cuando requiere hacer una búsqueda por internet, usted lo hace desde: 

 

 

16

24

5. ¿Cuenta usted con conexión a Internet 
en casa?  

a. Si b. No

11

14
15

0 0
0
2
4
6
8

10
12
14
16

a. Casa de
un amigo

(a)

b.
Compartel

c. Desde su
casa

d. No hace
búsquedas

por
Internet

e. Otra,
¿cuál?

6. Cuando requiere hacer una 
búsqueda por internet, usted lo 

hace desde: 
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7. ¿Qué plataforma utiliza para buscar información? 

 

8. ¿Cuál es la página que más frecuenta? 

 

 

 

0%

90%

2% 8%

¿Qué plataforma utiliza para 
buscar información

a. Google

b. Yahoo

c. El rincón del
vago

d. Wikipedia

84%

2%
11%

3%

8. ¿Cuál es la página que más frecuenta?

a. Facebook

b. Instagram

c. Youtube

d. Twitter

e. Pinterest

F. No responde
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9. ¿Para qué utiliza la internet? 

 

10. ¿Con qué frecuencia tiene acceso a Internet? 

 

 

 

 

0%

62%
17%

3%
15%

3%0%0%

9. ¿Para qué utiliza la internet?

a. Entretenimiento (redes
sociales, juegos en línea, etc)

b. Usos informativos

c. Usos consultivos

d. Usos académicos

e. Usos laborales

0%

57%22%

18%
3%

10. ¿Con qué frecuencia tiene acceso a 
internet?

10. ¿Con qué frecuencia tiene
acceso a Internet?

a. A diario

b. Una vez por semana

c. Tres veces por semana

d. Una o dos veces al mes
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11.  ¿Qué medio utiliza para realizar exposiciones? 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que describe mejor la 
situación actual en la que se encuentra la sala de sistemas de la institución? 

 

 

 

12. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que 
describre mejor la situación en la que se encuentra 

la sala de sistemas de la institución?

a. Los equipos son buenos, el espacio es agradable y la conexión es muy buena.

b. Los equipos son buenos, el espacio es agradable, pero la conectividad no es buena.

c. Los equipos son buenos, el espacio no es agradable y la conectividad es aceptable.

d. Los equipos no son buenos, el espacio no es agradable y la conexión no es muy buena.

e. otra, ¿Cuál?

f. No responde

24

15

1

0 5 10 15 20 25 30

A. CARTELERA FÍSICA

B. POWER POINT

C. PREZI

D. AUDIOVISUALES

E. OTRO, ¿CUÁL?

F. NO RESPONDE

11. ¿Qué medio utiliza para realizar 
exposiciones? 

a. Cartelera física

b. Power point

c. Prezi

d. Audiovisuales

e. Otro, ¿Cuál?

f. No responde
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Anexo H. Encuesta de uso y apropiación de TICS no.2 
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Anexo  B. Tabulación de encuestas sobre uso y apropiación de TICS 

1.¿Qué es Prezi?  

 

2. ¿Para qué sirve una base de datos? 

 

3. Nombre 3 bases de datos 

A los 29 encuestados, las dos bases más repetitivas del cuestionario fueron: 
EBSCO y Science Direct  

0

5

10

15

20

25

30

A. Aplicación para
subir contenido

fotográfico.

B. Plataforma de
diseño de

presentaciones
interactivas.

C. Web interactiva
para aprender inglés.

1. ¿Qué es Prezi?

0
2
4
6
8

10
12
14

A. Para consultar
información sobre
diferentes campos
del conocimiento.

B. Para obtener
información de

fuentes confiables
y acreditadas.

C. Todas las
anteriores.

2. ¿Para que sirve una base de datos?
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4. ¿Qué es wix.com? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

A. Un canal vídeos y
juegos gratuitos.

B. Aplicación para
diseñar Power Point.

C. La plataforma de
diseño de páginas web

donde se diseñó la
página de la estrategia.

4. ¿Qué es Wix.com?
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Anexo  C. Cuestionario historias de vida 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS 
DE VIDA 

TRABAJO DE GRADO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA AL 
USO Y LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE 
VILLA PAZ JAMUNDÍ, VALLE. 

AUTORAS: DANIELA TREJOS Y ERIKA ZAPATA 

1. ¿Usted cómo describe a (nombre del personaje escogido)? 

2. ¿Qué acciones destaca del actuar de (nombre del personaje escogido)? 

3. ¿Cómo es su relación con (nombre del personaje escogido)? 

4. ¿Qué lugares frecuenta o le gusta a él/ella? 

5. ¿Qué recuerdos emotivos tiene de la vida de (nombre del personaje escogido)? 

6. ¿Qué hace en sus tiempos libres, entretenimiento? 

7. Defínalo en tres palabras  

8.¿Quiénes son las personas más cercanas, amigos, etc.? 

9. ¿Cuál ha sido su logro más importante?  

10. ¿Qué es lo que más le apasiona? 


