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RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo de grado, inscrito bajo la modalidad de pasantía 
comunitaria, tuvo lugar en la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia – 
Marcelino de la ciudad de Cali durante el periodo académico julio-diciembre 2012, 
como respuesta a la necesidad de fortalecer y mejorar el uso de las herramientas 
virtuales por parte de niños y jóvenes en situación de calle, de escasos recursos y 
bajo nivel académico que asisten a este lugar de protección. En él, se implementó 
una estrategia para el uso adecuado de las TIC, previa realización de un 
diagnóstico, en el cual se indagó a fondo, en aras de encontrar una respuesta 
acertada a la problemática planteada inicialmente por directivos y educadores y 
comprobada durante la etapa de investigación inicial y que fuera de utilidad tanto 
en su proceso formativo, como en su vida personal.  
 
 
Se diseñó una estrategia de marketing social, en cuanto la idea principal es 
persuadir el cambio de actitudes, conductas e ideas  para el buen funcionamiento 
de una comunidad, - que en este caso son los jóvenes, los educadores y los 
colaboradores -. A través de visitas a instalaciones donde operan distintos medios 
de comunicación se contribuyó de manera indirecta, al proceso de construcción de 
su proyecto de vida a los niños y jóvenes participantes, pues la fundación busca 
que ellos estén en un ejercicio de auto formación continua. En este sentido, se 
consideró importante estar actualizados en temas sobre las nuevas formas de 
enseñanza   y las alternativas que facilitan las tecnologías de la Información y la 
Comunicación – TIC – ya que, a pesar de las dificultades de tipo social, familiar y 
escolar, es necesario que los jóvenes tengan un acercamiento a lo que pasa a 
nivel mundial. 
 
 
No obstante, se consideró importante advertir sobre los aspectos menos 
favorables que acompañan la aparición de estas nuevas tecnologías, y así, 
contribuir a la prevención de situaciones indeseables que se presentan al dar  
información personal a personas inescrupulosas y aprovechadas, que se acercan 
a estos jóvenes –en su mayoría a través de redes sociales -  ocasionando daños 
psicológicos y en ocasiones hasta físicos, razón por la cual se enfatizó en una 
estrategia educativa que involucrara todas las instancias dela Fundación 
Programa Servicio Juvenil Bosconia – sede Marcelino.   
 
Pasantía, marketing social, TIC,  estrategia,  enseñanza, prevención. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La publicidad es el camino por el cual se busca difundir mensajes que envían los 
anunciantes para que el consumidor final tenga una „acción de compra‟, que en el 
caso de la publicidad social equivale a una „acción psicológica‟ hacia un cambio de 
actitud que la acepte, modifiquen ciertas ideas y conductas.  Cabría aquí el adagio 
popular que reza „es mejor prevenir que lamentar‟, pues el contexto en el que 
están inmersos los niños y jóvenes que llegan a la Fundación reflejan 
problemáticas sociales y familiares que incrementan el grado de vulnerabilidad de 
esta población en diversos sentidos, razón por la cual, aunque la idea  inicial era 
una estrategia de prevención, poco a poco tomó otra dirección y se convirtió en 
una estrategia más compleja, dirigida al mejoramiento en los procesos educativos 
y formativos de ellos a partir de un acercamiento más profundo a los nuevos 
medios de información y comunicación.  
 
 
El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 
investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 
programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable de una 
manera voluntaria en uno o varios grupos de destinatarios. 
 
 
Entre tantos problemas sociales que afronta la niñez y adolescencia en Colombia 
se puede reconocer „el analfabetismo virtual‟, que redunda en el uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías de la información, a las cuales se accede de manera 
desprevenida sin pensar en las consecuencias negativas que ella puede generar 
como la violencia, el abuso infantil, secuestros, adquisición enfermedades de alto 
riesgo como el VIH y otras de trasmisión sexual, uno de cada cuatro personas con 
VIH tienen una historia de abuso sexual en la infancia. Es la conclusión de un 
estudio realizado con más de 600 pacientes en la Universidad de Duke en los 
Estados Unidos. Las experiencias traumáticas en la infancia también se han 
relacionado con peor estado de salud de estos pacientes, con edades 
comprendidas entre 20 y 71 años. Esto lleva a pensar en la necesidad de dirigir la 
atención hacia la formación en un uso „razonable‟ ellas, y concederles un valor 
agregado  como el de aprovechar este beneficio para desarrollo del auto-
aprendizaje y así tener un mayor acercamiento a la realidad nacional y mundial y a 
los desarrollos que están presentes en ellas, así mismo, a ubicarse frente a todos 
estos procesos desde el niño o joven como persona.  
 
 
Siendo la pasantía comunitaria un espacio que permite atender problemas 
específicos en las organizaciones sociales, se pretendió a través de este trabajo 
mostrar los resultados sobre la formulación de una estrategia de  marketing social 
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para hacer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que en 
desarrollo del texto se denominarán  TIC, en la Fundación Programa Juvenil 
Bosconia – Sede Marcelino, como respuesta a una problemática que –como se 
mencionó antes - se identificó de manera colectiva con los educadores y 
directivos,  de la Fundación. En distintos espacios se manifestó la preocupación 
por el manejo inadecuado que de los recursos informáticos virtuales que hacen los 
jóvenes que allí habitan, dejando de lado la oportunidad de optimizar esta 
herramienta como apoyo académico para reforzar su aprendizaje en el aula. 
 
 
El desarrollo de la estrategia de marketing social involucró a estudiantes, docentes  
y la población atendida por la Fundación Programa Juvenil Bosconia-Marcelino y 
se quiso ver en ella la posibilidad de acercarse a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta fundamental para su desempeño 
tanto académico como personal, social y familiar, lo cual se logró a través de la 
aplicación de técnicas de investigación propias de la metodología cualitativa de 
investigación tales como: realización de entrevistas, foros, talleres, asesorías, 
salidas y material impreso para la divulgación de este tema tan preocupante a 
nivel latinoamericano. 
 
 
La intención de este proyecto fue principalmente impulsar el proceso de 
aprendizaje y de formación que tenga continuidad en el tiempo, y para ello se 
motivó a los actores escogidos con el fin de afianzar su sentido de pertenencia  a 
la comunidad bosconiana y mejorar la calidad de comunicación entre los distintos 
actores que en ella intervienen, dándole valor  agregado a una herramienta tan 
importante como son los recursos virtuales que pueden adaptar a su vida diaria 
para el desarrollo de sus habilidades. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino, alberga  una 
población aproximada de 100 niños y jóvenes en situación de calle que oscilan 
entre los 10 y 18 años, quienes reciben atención integral  con el apoyo de 
entidades de protección como el ICBF, entre las cuales están: atención 
psicológica, formativa y de manutención.  
 
 
Para el proceso formativo se cuenta con convenios con colegios aledaños para 
que los jóvenes asistan a realizar su educación media. Como complemento y 
gracias las gestiones realizadas por la Fundación, ésta ha sido dotada de una sala 
de cómputo con aproximadamente 25 equipos en las cuales se desarrollan 
programas en convenio con instituciones como el SENA para capacitar a 
comunidades del sector, pero que además permite que los niños  cuenten con dos 
horas diarias para hacer uso de estos equipos con el fin de afianzar sus 
conocimientos y complementar sus tareas extra-clase, a través del acceso a 
medios virtuales. 
 
 
Sin embargo, y dados los diversos usos que tienen estas herramientas 
tecnológicas, colaboradores y educadores del programa Servicio Juvenil Bosconia, 
en entrevista realizada el 28 de enero de 2012, manifestaron su preocupación por 
el uso inadecuado que los niños de la Fundación están haciendo de estas 
tecnologías, pues al menos un 80% de la población cuenta con acceso a 
cualquiera de las redes sociales como Hi5, Facebook,  MSN, Badoo, entre otras, 
las cuales son utilizadas para informar sobre su ubicación actual, o participar de 
encuentro violentos con otros grupo de niños y jóvenes de la calle o 
pertenecientes a otras fundaciones.  
 
 
Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta 
población debido que los niños se ven expuestos a: ubicación y llamados para la 
promoción del trabajo infantil, abuso sexual, pero también para que otros jóvenes 
con quien han tenido enfrentamientos en épocas anteriores por problemas 
asociados a pandillas, logren ubicarlos para tomar “venganza”, dado que no hay 
límites para aceptar invitaciones de contactos desconocidos. La coordinadora del 
programa escolar, advierte que un niño puede tener hasta 800 contactos en sus 
redes, cuando en realidad su círculo familiar y social, puede ser muy limitado. 
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Esta situación ha generado preocupación por parte de los coordinadores y 
educadores de la fundación, pues hasta el momento no han encontrado 
alternativas para abordar esta problemática, limitándose en ocasiones a prohibir o 
suspender el acceso a computadores, a través del bloqueo de equipos con clave o 
de la CPU con candados, estrategias que resultan insuficientes puesto que ellos 
optan por acceder desde otros puntos fuera de las instalaciones, o peor aún, 
encuentran la forma de “burlar” dicha seguridad. 
 
 
En este sentido, se reconoce la ineficacia de los métodos utilizados por la 
Fundación, así como la necesidad de proponer otras alternativas desde el ámbito 
de la comunicación publicitaria orientada a una estrategia en este caso de 
marketing social para educar a los niños y jóvenes  al uso adecuado de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, que involucre a los 
distintos estamentos de la Fundación, estudiantes, educadores, y personal 
administrativo, pues, si bien a nivel nacional existen fundaciones dedicadas a 
formar padres y madres de familia y educadores en el uso adecuado de las TIC 
para que interactúen con sus hijos, los niños de esta fundación por ser una 
población en situación de calle, no cuentan con este tipo de acompañamiento, lo 
cual puede afectar su integridad física, psicológica y emocional.  
 
 

2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 

 

¿Cómo desarrollar una estrategia de marketing social para orientar a los niños y 
jóvenes de la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia–Marcelino en el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Gracias a los avances tecnológicos del siglo XX, en la actualidad se puede 
acceder con mayor facilidad a los medios y nuevas formas de comunicación, que 
pueden ser utilizados de una manera indiscriminada por personas de diferentes 
edades. Estos avances son significativos, en la medida en que se aprovechen de 
manera adecuada los recursos virtuales, puesto que permite a los usuarios 
acercarse a la realidad nacional e internacional. Sin embargo, cuando no hay una 
formación oportuna para ello, estas herramientas también pueden ser utilizadas en 
forma negativa, que es lo que se ha mencionado anteriormente, con respecto al 
uso inadecuado de las TIC en una fundación que alberga a niños en situación de 
abandono, o de calle. 
 
 
El desarrollo de esta estrategia de marketing social pretendió orientar a los niños y 
jóvenes de la Fundación Programa Servicio juvenil Bosconia - Marcelino en el uso 
de las TIC, con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
autocuidado y prevenir consecuencias nefastas al exponerse en medios virtuales. 
Igualmente busca educar sobre las potencialidades y virtudes de estas 
herramientas como por ejemplo, el acceso a procesos auto formativo a través de 
plataformas virtuales. Ej. http://www.senasofiaplus.edu.co/sofia-index/, esta es la 
página del SENA que  da la posibilidad de inscribirse libremente en cursos básicos 
de carreras de gran importancia en la actualidad, también potencializar sus 
habilidades por medio de software  que son bajados gratuitamente en la red, 
algunos son por un periodo de prueba. 
 
 
En la actualidad uno de los retos que tiene la educación en Latinoamérica  es 
promover en las instituciones educativas de una manera integral las 
contribuciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes y profesores a mejorar la 
estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a 
través de los "medios masivos". 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar una estrategia de marketing social para orientar a los niños y jóvenes 
de la Fundación Programa Servicio juvenil Bosconia -Marcelino en el  uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación - TIC – 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar los diferentes niveles de interacción de las herramientas virtuales 
en los niños y jóvenes de la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia -
Marcelino. 
 
 
 Promover el intercambio de ideas y contenidos  (cuentos, videos, 
documento u otros) en formato digital para apoyo de prácticas en contextos 
presenciales de educación primaria. 
 
 
 Investigar estrategias del marketing social para desarrollarlas con población 
vulnerable en programas formativos del uso de las TIC. 
 
 
 Persuadir la conducta de un grupo en el uso de  las herramientas que nos 
ofrece los recursos virtuales  para potenciar el desarrollo educativo y personal en 
comunidades de escasos recursos  
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5. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
 

La Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia -Marcelino es una entidad sin 
ánimo de lucro (perteneciente al tercer sector económico, el de los servicios) que 
cumple con todos los requisitos para este tipo de organización. Fue fundada en 
1960, en la ciudad de Bogotá por el padre Javier de Nicoló, por lo que la sede 
principal de la Fundación servicio juvenil se encuentra en dicha ciudad. 
 
 
Su fundador, el padre de Nicoló, sacerdote de la comunidad salesiana  y 
actualmente director general de la misma tiene como filosofía un respeto continuo 
frente al menor y su libertad de habitar dentro de la fundación. Su origen se debe a 
un sueño que tuvo el padre, en el cual un hombre le daba las indicaciones para 
construir una institución  basada en pautas organizativas y pedagógicas de esta 
manera creo una organización de carácter filantrópico que trabaja al servicio de 
los niños de la calle. 
 
 
Cuenta además con certificado de existencia y representación legal No S01336 
suscrito por la cámara de comercio de Bogotá de acuerdo con los artículos 43 y 
144 del decreto No 2150 de 1995 del Código de Comercio,  Licencia de 
funcionamiento No 0786 del 11 de abril de 1996, igualmente con representación 
legal de María Teresa Hoyos De Heredia con cédula de ciudadanía No 24.385.000 
de Anserma Caldas y concepto sanitario suscrito por la secretaria de salud 
municipal de Santiago de Cali, sistema local de salud, unidad ejecutora de 
saneamiento No 2 mediante oficio No 1288 de agosto 16 de 2000. 
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su Regional del Valle del Cauca, 
determinó que para el cumplimiento de la Ley 27 de 1973 requería ampliar la 
cobertura de atención que estaba brindando y fijó su atención en una problemática 
que aquejaba a la población menor de edad en esta región del País  “Niños de la 
calle”. Se hizo un emplazamiento general a todas las entidades oficiales, a la 
empresa privada y a la ciudadanía en general, para iniciar un ciclo de reuniones 
que llevarían a dar una solución parcial a la problemática de los niños de la calle. 
En la actualidad, la Fundación desarrolla sus diferentes programas en zona de 
influencia en Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Choco, Vichada, 
Meta, Casanare y el Eje Cafetero. 
 
 
La organización cuenta con un logo de un niño de la calle, pero no cuenta con un 
eslogan. Sus colores corporativos son el verde oliva así mismo esta entidad sin 
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ánimo  de lucro funciona bajo la personería jurídica 260 de febrero de 1973, 
resolución #3455, con representante legal el Padre Javier de Nicolo.  
En la sede regional del Valle del Cauca existen sucursales en Cali  (Bosconia II- 
Centro (mixto), Bosconia-Marcelino (niños), Bosconia-Juventud Unida (Niñas); en 
Jamundí (Bosconia –Juventud Unida (niñas)); en Zarzal (Bosconia-La María 
(niños)); y en Buenaventura (Bosconia-Pelícanos (mixto), Bosconia-Pelicanos I 
(mixto), Bosconia- Casa Barco (mixto), Bosconia-Palito E`brea (niños)). 
La Fundación Programa Servicio juvenil Bosconia -Marcelino se dedica a ayudar a 
los niños de escasos recursos que viven en malas condiciones en la calle y que 
han sido abandonados por sus padres. El programa es modelo y pionero para 
otras instituciones que se dedican a la ayuda de menores vulnerables en el 
mundo. 
 
 
Desarrolla programas educativos en: Taller de sistemas, electricidad, ebanistería, 
panadería, cerrajería, cerámica, soldadura, ornamentación, corte y confección. 
la acción social que se está realizando se encuentra en constante desarrollo 
teniendo en cuenta las exigencias gubernamentales para dar continuidad a la 
acción altruista de la Fundación Servicio Juvenil sin perder su misión, visión y 
filosofía, contemplando las adaptaciones necesarias según las exigencias de los 
lineamientos técnicos que el sistema Nacional de Bienestar Familiar 
periódicamente define para las modalidades de atención, acorde a nuestra amplia 
trayectoria y perfil de población atendida durante más de treinta años, los 
lineamientos corresponden a programas especializados de atención a niños, niñas 
y adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados, 
pertenecientes a la población en situación de vida en calle, por amenaza y 
vulneración, menores de catorce años en comisión de delitos,   en la modalidad de  
internado acogida y desarrollo, semi-internado, externado e intervención de apoyo 
con su respectiva ruta de actuación  y modelo  de atención según los contratos  
con el ICBF aprobados y en curso. 
 
 
5.1. MISIÓN 
 
 

La Fundación Servicio Juvenil es una entidad que dedica su labor social con y por 
las poblaciones marginadas o en condición de exclusión social nacional, brindando 
atención integral, educación y formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
 
5.2. VISIÓN 
 
 

La Fundación Servicio Juvenil mantendrá su reconocimiento por su amplia 
trayectoria caracterizándose por un mejoramiento continuo de su servicio social y 
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para el año 2021 extenderá sus servicios  en más de dos tercios del territorio 
nacional a través de diferentes centros de atención integral, llegando a ser líderes 
en garantizar y restablecer los derechos de la niñez y la adolescencia, en construir 
una cultura basada en valores para la vida, la laboriosidad y el respeto, 
empoderando a la familia y a la comunidad. 
 
 
5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
 

La Fundación Servicio Juvenil – Programa Bosconia se dedica con exclusividad a 
la atención integral, educación, formación para el trabajo y el desarrollo humano 
de poblaciones en condiciones de exclusión social, especialmente niños, niñas y  
adolescentes en abandono, peligro o calle. 
 
 
Para el logro de sus objetivos, busca la concertación con los sectores oficial y 
privado a nivel nacional e internacional. Al contar con un equipo humano calificado 
y en permanente actualización, desarrolla un sistema de gestión de calidad y 
mejora continua, que le permite ser reconocida como garante de derechos de la 
niñez y adolescencia, en un contexto de empoderamiento familiar y comunitario. 
 
 

Figura  1. Logo Fundación  Programa Juvenil Bosconia-Marcelino. 

 
 

La Fundación Servicio Juvenil – Programa Bosconia, realiza tareas de 
Coordinación Interinstitucional: con otras organizaciones que ayudan a que su 
misión tenga una continuidad y faciliten el mejoramiento de sus servicios, para 
ello, además de sus recursos propios, realiza coordinaciones con entidades tales 
como: 
 
 
 I.C.B.F: Coordina y asesora la atención a los niños, niñas y adolescentes 
del programa. 
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 Corporación Regional de Rehabilitación del Valle: Apoyo en la 
rehabilitación conductual, capacitación y orientación para el trabajo. Ayudas en 
prótesis para casos especiales. 
 
 
 Alcaldía de Cali  Trabajo con grupos focales con niños, niñas y 
adolescentes con derechos vulnerados. 
 
 
 Presidencia de la República  Organización mundial de la salud y red de 
Solidaridad. Ejecución de proyectos de grupos focales mediante red de solidaridad 
Social. 
 
 
 Procali  Organización y coordinación de O.N.G.S a nivel de Cali. 
 
 
 Corpovalle  Programas de atención a niños y jóvenes de la calle en el Valle 
del Valle del Cauca. 
 
 
5.4. ENTIDADES DE SALUD 
 
 

 Públicas  Redes de salud de la localidad. Remisión de niños, niñas y 
adolescentes para la atención médica primaria y secundaria, coordinación de 
programas y proyectos de prevención y salud. 
 
 
 Privadas  Atención en la Fundación Medicina Especializada, Fundación 
Oftalmológica del Valle. Centro Médico Ocupacional Provenir. 
 
 
 ONG‟S  Institución de niños ciegos y sordos. Fundación de Apoyo para la 
Solidaridad. FAS. 
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5.5. ENTIDADES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 
 
 

 Sena  Proyecto Educativo y de capacitación de Escuela Agropecuaria 
Básica, convenio con el Sena para ejecución de capacitación y formación laboral. 
 
 
 Corporación Andina De Fomento. CAF  Convenio para la capacitación en 
la formación laboral, con la población de adolescentes y jóvenes de la ciudad de 
Buenaventura. 
 
 
 Universidad Javeriana y San Buenaventura Realización de proyectos de 
prácticas en  Psicología. 
 
  
 Colegio Odontológico Colombiano y Universidad Autónoma de Nariño.  
Convenio de apoyo Docente en áreas como Fisioterapia, y Odontología. 
 
 
 Universidad del Valle  Convenio de realización de Prácticas en Psicología, 
Trabajo Social entre otros. 
 
 
 Universidad Autónoma de Occidente : convenio para la realización de 
talleres educativos con los jóvenes en el área de comunicación 
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA COMUNITARIA 
 

 
6.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
 

La propuesta de realizar una pasantía comunitaria como opción de grado, fue una 
oportunidad –muy valiosa – para aplicar los conocimientos adquiridos durante mi 
formación profesional como comunicador publicitario y que me permitió descubrir, 
en unos casos, y  afianzar, en otros, mis habilidades como estratega, en el 
momento de atender a una problemática real del entorno social, permitiendo así 
dar cumplimiento a los lineamientos y políticas de proyección social que establece 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Ha sido positiva en cuanto me permitió reconocer las distintas áreas en las que 
puede desempeñarse un Publicista  Autónomo, pero ante todo, profundizar en el 
perfil de  planner, necesario en toda agencia de publicidad, y ahora, en cualquier 
organización  social. 
 
 
La realización de este proyecto me permitió explorar otros campos de la publicidad 
que son muy poco comunes como el marketing social, así como implementar 
diferentes tipos de estrategias que estén acordes a la problemática en cuestión. 
 
  
6.2. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA FUNDACIÓN 
PROGRAMA SERVICIO JUVENIL BOSCONIA - SEDE MARCELINO 
 
 

La realización de este proyecto es importante para la Fundación Programa 
Servicio Juvenil Bosconia –Marcelino, en la medida en que fue el mismo personal 
de coordinación y educadores quien identificó la problemática y consideró que 
debía ser atendida, pero aplicando conocimiento de profesionales apropiados para 
ello. Hasta el momento, las estrategias implementadas por ellos, dirigidas a la 
restricción del acceso a los equipos, tales como el cambio de clave en el sistema o 
el candado no son suficientes, pues los jóvenes han logrado burlarlas. Consideran 
que el interés único de restringir el uso es insuficiente, pues esto debe ir 
acompañado de una formación puntual en el tema que oriente a los jóvenes en las 
razones por las cuales ellos deben cuidar la información que publican e 
intercambian a través de Internet.  
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Realizando una  plataforma estratégica de marketing social beneficio a la 
institución a comprender mejor el uso de las TIC, aplica también para realizar un 
trabajo continuo con futuros niños que lleguen a  la Fundación Programa Servicio 
Juvenil Bosconia –Marcelino y otras organizaciones del mismo sector, de igual 
manera crear un sentido del buen uso de quipos y manejo de escenarios 
educativos virtuales para el desarrollo de habilidades tanto en investigación y  
prevención de situaciones problemáticas que se puedan dar por medio de la red.  
 
 
Los beneficiarios finales de este trabajo fueron veinticuatro (24) niños y jóvenes 
con edades entre 12 y 18 años, de  diferente condición sexual, con un grado de 
escolaridad bajo, pues se encontraban niños que cursaban entre cuarto de 
primaria y primero de bachillerato, que contaban con conocimientos básicos en el 
manejo de las herramientas principales para realizar los talleres, como la función  
encendido y apagado del computador y acceso a internet.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

7.1. MARCO TEÓRICO  
 

Para el desarrollo de este trabajo de grado fue necesaria la revisión de literatura 
especializada que abordara temas como la publicidad, el marketing, el marketing 
social, las tecnologías como herramientas educativas, cuya historia y principales 
características se presentarán a continuación. 
 
 
7.1.1. Antecedentes de la publicidad. De acuerdo a un libro publicado 
recientemente  por Checa Godoy, se observa cómo en las primeras civilizaciones 
estables del mundo mediterráneo y del Oriente ya existían los anuncios y un 
público potencial para ellos; al referirse a la publicidad es significativo tener en 
cuenta la invención occidental de la imprenta en el siglo XV, fortalecida con el 
proceso de revolución industrial. 
 
 
Sin embargo, su origen está mucho más atrás, ya que en las culturas milenarias 
crecía el comercio y creaban estructuras urbanas; en ese tiempo los anuncios 
empezaron a cumplir un papel muy importante entre los comerciantes, los 
primeros se fabricaban en tablillas de barro y se contrataban voceadores en los 
mercados donde describían el producto con sus bondades, algunos de ellos eran 
alfombras, tapices, especias. 1 
 
 
En Egipto, gracias al desarrollo económico y comercial, se utilizaban los papiros 
ya que eran baratos y fácil de trasportar que un pedazo de madera o piedra como 
se hacían normalmente, los papiros seria utilizados por los egipcios para todo tipo 
de comunicación incluida la publicidad se colocaban en sitios visibles como en las 
entradas de las ciudades, actualmente se conoce un papiro que fue redactados en 
Tebas hace 1.200 años antes de cristo anunciado una recompensa por un esclavo 
extranjero y agregando que vendía “ bellas telas para todos los gustos” . los 
principales productos objeto de divulgación eran los perfumes, artesanías, telas y 
joyas.2  
 

                                                           
1
  CHECA GODOY,  Antonio. Historia de la Publicidad. 1 ed. España: NETBIBLO S.L. 

2007.p. 4-8. 
2 Ibíd., p. 3. 
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Por su parte, en Grecia, dentro de la ciudad el ágora tenía un papel muy 
importante ya que era un espacio donde se vendía e intercambiaban comercio, 
esto dio paso para soportar los primeros anuncios y mensajes publicitarios en 
pergaminos frecuentemente se vaciaban los productos con abundancia de 
objetivos. 
 
 
Los poetas llegaban a componer textos rimados sobre productos o determinados 
servicios, durante esta época aparecen los AXONES, que son postes de piedra o 
madera preparados para que se coloquen en ellos carteles escritos, estaos eran 
columnas cilíndricas. 
 
 
En Roma por ejemplo, sus activas ciudades, representaban un gran escenario 
económico, tenía establecimientos bien surtidos y se dotaban de nombres para 
diferenciarse y atraer la clientelas algunos de ellos la cabra con botas, el oso 
bailarín, lo que esto llegaba a generar una amplia visualización de locales, en 
estas ciudades la existencia de procesos electorales posibilito la presencia de 
propagandas y contra propagandas políticas. Las amplias ruinas de Pompeya 
constituyen hoy un inmenso museo al aire libre la publicidad en tiempos de roma 
se puede deducir que utilizaban pinturas al fresco, terracotas, bajorrelieves y 
enseñas metálicas. En esta ciudad surgen varios tipos de anuncios como las 
albas, libelos y grafitos. 
 
 
Alba: eran mensajes puramente informativos, primero fueron oficiales luego para 
anunciar espectáculos y finalmente se volvieron comerciales. 
 
 
Libelos: eran textos menos oficiales se ponían en sitios donde pasaban mucha 
gente escrito en papiros. 
 
 
Grafitos: textos anónimos, breves y concurrentes. 
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Figura  2. Enseña metálica de la una posada en la roma imperial. 

 
 

A la altura del siglo XV los cambios se intensificaron y se ponen la bases para la 
divulgación de la imprenta con Gutenberg desde mediado del siglo supongamos 
una revolución que inicia una nueva etapa para la sociedad europea y empieza a 
nacer la verdadera historia de la publicidad.3 
 
 
En el paso del siglo XV al XVI se han incorporado nuevos inventos como la brújula 
y el timón que han favorecido el comercio y la publicidad va creciendo a su lado, 
tiempo después que se ha implementado el papel para la imprenta de libros y 
hacer copia de sus originales, el señor Schoffer de nacionalidad alemana edita en 
una hoja un catálogo el cual se podía fijar en la pared como un cartel, este señor 
se hizo famoso por imprimir la biblia en 42 líneas y poner en ellas títulos a color. 
 
 
En Inglaterra William Caxton 7 (1422-1492) ha aprendido el oficio de la imprenta y 
desarrolla estas capacidades en Brujas desde 1476 en Londres, al año siguiente 
comienza a imprimir carteles anunciando su negocio editor. Su texto era en latín y 
decía  así: “si alguien deseara, algún hombre espiritual o temporal, unas de las 
dos o tres conmemoraciones de uso en la Salisbury, impresas según el modelo de 
esta letra y que este bien y verdaderamente correcta que vaya a westerminster, 
junto a la casa parroquial y las tendrá a buen precio”.4 

                                                           
3 Ibíd., p.  7. 
4 Ibíd., p.  13-15. 



28 
 

Toda esta revolución de la imprenta dio paso a la aparición del periódico donde la 
publicidad hace su gran debut como medio importante para comunicar un producto 
o servicio de esta manera poniéndole fin la era del pregonero. 
 
En un sitio web visitado, denominado la “historia de la publicidad” 5, se encontró un 
artículo que hace referencia a „la Historia de la publicidad a través del tiempo‟ para 
en la cual se afirma que el primer anuncio impreso reconocible apareció en forma 
de un volante en 1478, promovía la venta de un libro llamado Salisbury, que 
ofrecía texto sobre el comportamiento de los clérigos durante la semana santa, los 
produjo el editor ingles Caxton6, y a partir de allí, se pueden identificar momentos 
que sus autores presentan como relevantes en el campo publicitario, y se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro:  
  

                                                           
5 Historia de la publicidad.com [en línea]: historia de la publicidad a través del tiempo. España, 
2007 [consulta: 4 de Noviembre 2012]. Disponible en: 
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=2&Codnot=106   
6 William Caxton fue un mercader, diplomático, impresor y escritor, llevo a Inglaterra la primera 
imprenta la cual imprimió más de cien libros la mayoría era obras francesas traducidas, él no era 
un escritor propiamente dicho, sino más bien un técnico, a menudo se enfrentó a dilemas de 
homogeneización del lenguaje en los libros que imprimió, era muy cercano a gente importante 
como la realeza de Inglaterra y personajes de gran prestigio en  Alemania y Holanda. Esta fuente 
fue tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/William_Caxton. 
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Cuadro 1. Hechos Importantes de la Historia de la Publicidad. 

AÑO ACTIVIDAD RELEVANTE 

1610 
El primer agente de publicidad apareció en un  diario de Inglaterra donde 
vendía espacios en el periódico.  

1630 
Un médico abrió en parís un negocio que recibía avisos a mediados del 
mismo siglo existían muchas oficinas por el mismo estilo. De esta manera 
se organizaron los negocios que dieron el origen a las primeras agencias 
de publicidad. 

 
1640 

Se le da el término “aviso” el sentido de aviso comercial usado hoy. 
Previamente significaba: notificación de peligro. 
 

1710 Se define la publicidad como 2do modo  de informar sobre todo lo 
necesario para la vida. 

1800 
La publicidad impresa dio un salto mucho más grande, los formatos 
reducidos dieron pasos a los grandes, con ilustraciones, aparecieron el 
hombre-cartel y globos gigantes. 

1807 

Cuando comenzó a sentirse la acción de la revolución industrial, se 
disparó a la actividad, coincidiendo con el nacimiento del capitalismo 
moderno; la industria desplazó  a los gremios con la producción de 
grandes volúmenes, la publicidad asumió  la función de informar sobre 
todo lo que fin estaba alcance de la gente. 

1871 
Las marcas cobraron importancia,  habían en estados unidos 121, en 
1875,1.138; en 1926 la cifra llegaba a 69.000, la publicidad se tomó ser 
fuertemente un rama competitiva para las empresas. 

1894 Una linterna mágica, antecesora del cine  proyectaba anuncio desde la 
columna. 

1900 
Albert D. Lasker hizo de la publicidad un  gran negocio, desde entonces 
le mensaje bien concebido y producido se convirtió en el objetivo de la 
publicidad. 

  
 
7.1.2. Sobre la publicidad: aproximaciones teóricas.  
 
 

7.1.2.1. ¿Qué es la publicidad? Según la lectura del libro Publicidad y 
Diseño escrito por Moles Abraham en otros define a la publicidad como un sistema 
de comunicación de masas que utiliza todos los canales de mass media aplicando 
un conjunto de técnicas de la psicología y la sociología con un fin utilitario 
(generalmente la venta) y, por eso,  teniendo a la aceleración del circuito 
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económico producción-consumo. Su omnipresencia la confirman como un símbolo 
cultural de las sociedades industriales.7 
 
 
La American Marketing Association define la publicidad como todo tipo de 
representación y promoción de las ideas, los bienes o los servicios de un 
patrocinador identificado, que no se hace a título personal, la publicidad no es un 
medio, solo transporta los mensajes que envían las personas que compran un 
espacio en los medios y que llegan al consumidor final. 8 
 
 
“la meta inmediata de la publicidad es darle un tirón a la manga de los 
consumidores finales sicológicamente, para que se detengan el tiempo 
suficiente como para fijarse en una o dos palabras que se refiere a una o 
cualquier cosa a la que se representa” 9 

 
 

La publicidad puede estudiarse como un fenómeno cultural donde los anuncios de 
cada momento reflejan distintas formas de vida y las aspiraciones sociales de la 
mayoría. Influye en los hábitos de las personas más allá de lo relativo a la compra 
de productos. El lenguaje que utiliza y la realidad que refleja responden a las 
necesidades, deseos, precepciones y motivaciones de aquellos a los que va 
dirigido el mensaje. La publicidad está presente en las calles ingresa a los hogares 
cuando el anuncio capta la atención o cuando por lo contrario causa rechazo.10 
 
 
La publicidad forma parte del mundo actual, está ligado a la cultura de masas y 
promueve un determinado consumo cultural. Todo ello es explicable en la medida 
que se reconoce la interacción entre lo económico, lo social y lo cultural. Esto 
explica también la pluralidad de frentes desde lo que se inspira la crítica a la 
publicidad, cuando la publicidad actúa sobre la demanda o la competencia 
repercute en la aceleración de tendencias y en la diferenciación de la oferta. 2 

 
 

 

 
                                                           
7 Moles Abraham, Costa Joan. Publicidad y Diseño: El nuevo reto de la comunicación. 
Bueno Aires: Ediciones Infinito, 2005. 13 p. 
8 Biagi. Shirley. Impacto de los Medios: introducción a los medios de comunicación, 7 Ed. 
México: Thomson, 2006. 434p. 205p. 
9 Ibíd., p.209. 
10 Sánchez Omar. La Estrategia: Génesis y éxodo de un concepto hacia la publicidad. 
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2011. 88 p.  



31 
 

7.1.2.2. La publicidad: arte o ciencia. En el estudio y desarrollo de la 
publicidad se reconoce el aporte de otras ciencias consideradas estructuras 
principales que dan solidez y seguridad al que hacer publicitario, algunas de ellas 
son la sociología, la sicología y la semiología. 
 
 
Conocer los mecanismos humanos de interacción, de reacción y decisión, y las 
reglas básicas de la retórica, hace que los nuevos mensajes tengan una 
posibilidad inmensa de tener éxito, que tenga un buen porcentaje de efectividad es 
el objetivo principal de toda publicidad gracias a estas ciencias los mensaje son 
mucho más específicos y apunta un grupo al cual comparten gustos en común 
Molina afirma que “de la ciencia, la publicidad tiene el poseer una masa de 
conocimientos y de teorías que, aunque Incipientes y frágiles, poseen consistencia 
y funcionan al aplicarla en diferentes procesos .del arte  la obtención de resultados 
siempre únicos y no repetitivos, y que llevan destacada la impronta de su autor, lo 
que definitivamente no puede predicarse en la publicidad”.11  
 
 
La publicidad existe porque las otras empresas necesitan un instrumento para 
comunicarse con grandes grupos de manera persuasiva. Es el instrumento de las 
marcas para hacer que  los mercados inmensos las encuentren, con el fin de que 
perciben las ventajas de permanecer por siempre juntos. Forma parte der ser 
íntimo del producto es inseparable del mismo. 
 
 
La empresa puede  tomar decisiones sobre este factor y utilizarlos para modificar 
o mantener su comportamiento en relación con el entorno: así, el consumidor 
recibirá la publicidad como debe de ser, como parte integral del producto 
Es parte de las estrategias y acciones empresariales, no solo es una teoría de 
comunicaciones y venta. Debe ser coherente con respecto a los demás a los 
factores y cooperar para el cumplimiento de los objetivos del producto y la 
empresa. 
 
 
Es un elemento de la presión que ejerce el marketing inseparable de los otros 
factores y armas. No puede ser eficaz si los otros no están bien definidos y 
trabajen sinérgicamente, porque en el mercadeo las acciones se van fusionando 
como en una red.

12
  

 

 

                                                           
11

 Molina Villegas, Jorge. Viva la Publicidad Viva. 2 ed. Colombia: Alfaomega. 2001. 354p. 
48p. 
12 Ibíd., p 49-50. 
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7.1.2.3. Objetivos de la publicidad.  En términos de eficacia, la publicidad 
desarrolla ideas, como aquellas en las que afirma que se crea una campaña 
publicitaria para que tenga efecto e impacto en las personas que leen, vean o 
escuchen el mensaje. 
 
 
La publicidad busca la armonía entre los objetivos y metas de la empresa, entre 
las cuales se pueden mencionar, la maximización de los beneficios a largo plazo, 
la estabilidad, el crecimiento y la responsabilidad social. Para alcanzar estos 
objetivos, la publicidad promueve el producto para lograr ventas actuales o futuras 
para proporcionarle popularidad y notoriedad que le merezca el respeto del 
público. A estos objetivos de la publicidad se les denominan publicidad del 
producto y publicidad institucional según el tiempo para alcanzar resultados 
tangibles.13    
 
 
7.1.2.4. Clasificaciones de la publicidad. Arguello, en sus estudios sobre la 
Publicidad, encuentra que ésta es muy amplia, y que los anunciantes desean 
llegar a varios tipos de audiencia, por lo cual reconoce la importancia de atender 
sus diferencias y da lugar a la clasificación de lo que él llama “siete tipos de 
publicidad” 14, que son:    
 

 Publicidad de Marca: su objetivo principal es desarrollar la identidad, 
imagen o conciencia de marca, producto a largo plazo. Un ejemplo es Adidas que 
ha ido creando a lo largo de su historia una identidad de marca para los 
consumidores. 
 
 

 Publicidad detallista: Enfocada a persuadir a personas con hechos acerca 
del producto que se encuentra en tiendas cercanas. “Los objetivos tienden a 
enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y en crear una imagen distintiva del 
detallismo.”  
 
 

                                                           
13 Arguello. Alejandro. Propuesta de campaña publicitaria en medios impresos para el 
Centro del Muchacho Trabajador de la ciudad de Quito-Ecuador (en línea). Trabajo de 
titulación previo a la obtención del título de licenciado en publicidad y gestión. Quito: 
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de ciencias sociales y comunicación. 
Programa publicidad y gestión. 2011. 9 p. (consulta: 13 de abril 2012). Disponible en 
http://es.scribd.com/doc/66046566/44/PUBLICIDAD-SOCIAL-Y-SUS-OBJETIVOS. 
14 Ibíd., disponible en http://es.scribd.com/doc/66046566/44/PUBLICIDAD-SOCIAL-Y-SUS-
OBJETIVOS. 
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 Publicidad de respuesta directa: Se utiliza cualquier tipo de medio de 
publicidad para informar del producto o marca, también se incluye el correo 
directo, esto logra que los consumidores puedan responder por teléfono o correo y 
los productos se los entrega al consumidor por correo u otro medio. 
 
 

 Publicidad de negocio a negocio: Las empresas lo utilizan para enviar un 
mensaje de una al otro, no está dirigida al consumidor en general, está más 
enfocada a profesionales, es por eso que el medio que más se utilizan son 
revistas o publicaciones profesionales.  
 
 

 Publicidad institucional: Se la conoce también como publicidad 
corporativa, los mensajes se enfocan a ganarse al público sobre el punto de vista 
de la organización. Un ejemplo es las empresas tabacaleras que transmiten 
anuncios que se centran en cosas positivas que están haciendo.5 6. Publicidad sin 
fin de lucro: La utilizan organizaciones sin fin de lucro, como las de beneficencia, 
fundaciones, asociaciones, hospitales y otras más; que busca la integración de las 
personas en diferentes programas de ayuda, participación o donación. 
 
 

 Publicidad de servicio público: Estos anuncios son utilizados para una 
buena causa como por ejemplo prevenir el abuso infantil o a que los conductores 
se abstengan a manejar en estado de embriaguez. Por lo general estos anuncios 
son creados por profesionales sin cobro alguno y los medios a menudo donan el 
tiempo y espacio necesario. 
 
 
7.1.2.5. La Publicidad Vs Sociedad. Molina, en su texto Viva la publicidad, 
afirma la importancia e influencia que ésta tiene sobre las costumbres sociales, su 
incidencia en la aceleración de su evolución, y en el establecimiento de modelos 
de comportamiento y creación de sus propios iconos y muestra otros mundos15. 
Para él, ella es motor de los intercambios económicos y debe impulsar el 
movimiento social del dinero, colaborando con la satisfacción de la esperanza de 
mejores modos de vida. 
 
 
Igualmente, la publicidad financia los medios de comunicación, su flujo de dinero 
les ha dado calidad formal y poder, sin embargo, es necesario saber que ésta 
debe respetar su independencia ideológica, a pesar de que tiende a hacer poco 
instructivo sus contenidos. 
 

                                                           
15

 MOLINA VILLEGAS, Op. Cit., p. 89. 
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Considera también que es servicio de ayuda al comprador, ya que gracias a la 
publicidad el mercado tiende a ser crítico frente a los productos, obtiene sus 
diferencias y de esta manera realiza una acción de compra. 
 
  
El propósito final de la comunicación  publicitaria es convencer a la gente de que 
haga algo, que actué. Se trata de ayudar  a los receptores de la comunicación a 
elegir y probablemente a comprar, no de venderle cosas. 
 
 
Las personas tienen necesidades y desean satisfacerlas. La mente debe estar 
expuesta a recibir información y las condiciones afectivas deben de presentar un 
clima benévolo. Se compara esté con la necesidad, utilizando como medida de las 
experiencias personales, los datos raciónales y emocionales percibidos en el 
mensaje, y se toma una actitud frente a satisfactor.  
 
 
7.1.3. El marketing: aspectos relevantes. McDaniel define el marketing como 
una filosofía, una aptitud, una perspectiva, o una orientación administrativa que 
resalta la satisfacción de cliente, involucra una serie de actividades para 
implementar esta filosofía16. También, como un proceso de planificar y ejecutar la 
concepción, asignación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 
servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y  
organizacionales. A esta definición, el autor le atribuye las siguientes actividades: 
 
 
Recopilar, analizar e interpretar la información acerca del entorno (análisis 
ambiental). 
 
 
Comprender la misión de la organización y el papel que desempeña el marketing 
en el cumplimiento de esta visión. 
 
 
Determinar qué beneficios quieren la personas que la organización brinde y que 
deseos quieren que la empresa satisfaga, se le llama análisis de oportunidad de 
mercado. 
 
 
Desarrollar una estrategia de marketing al decidir con precisión qué deseos y los 
de quien tratará de satisfacer la organización hablamos del mercado meta; al 
                                                           
16

 Mcdaniel, Lamb Hair. Fundamentos del marketing. 4 ed. México: Thomson. 2001. 474p. 
6-15p. 
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establecer objetivos de marketing y al desarrollar actividades adecuadas  para 
satisfacer estos deseos o necesidades estos se van saliendo a la luz cuando 
empezamos a segmentar nuestro consumidor final. 
 
 

 Implementar la estrategia. 
 
 
Evaluar periódicamente los esfuerzos del marketing y hacer cambios de ser 
necesario. Estas actividades y sus relaciones. 
 
 
La estrategia del marketing requiere de 3 movimientos vitales para su proceso: 
seleccionar uno o dos mercados meta, establecer objetivos del marketing y 
desarrollar, mantener una mezcla de marketing (producto, distribución, promoción 
y asignación de precios).  
 
 
El marketing es una idea y a la vez un proceso que el ser humano afronta en su 
vida diaria, pues permanentemente, éste desempeña el rol de consumidor u 
oferente de bienes y servicios. Alrededor de cada peso que se gasta, cubre costos 
de marketing, como investigación de mercados, desarrollo del producto, empaque 
trasportación, almacenamiento y publicidad y gastos de venta. Al desarrollar una 
mejor compresión del marketing y los elementos que lo componen, es posible 
convertirse en consumidores mejor informados, al conocer mejor el proceso de 
compra y será capaz de negociar con mayor efectividad con los vendedores, 
ganando la capacidad de exigir satisfacción en la acción de compra y presentar 
quejas cuando los productos nos cumplen con los estándares de calidad. 
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Figura  3. El proceso del marketing.  

 
Fuente: fundamentos del marketing 4ta edición, Lamb/Hair/Mc Daniel,  editorial 
Thomson. 

 

7.1.3.1. Objetivos del marketing.  Deben de ser consistentes con los 
objetivos organizacionales, deben ser medibles también especificar el marco del 
tiempo durante el cual se debe alcanzar. 
 
 
Si especificamos los objetivos del marketing ofrece dos beneficios importantes, 
cuando los objetivos son alcanzables y desafiantes, motivan a los encargados de 
cumplir los objetivos. También sirve como estándares mediante los cuales todos 
en la organización pueden medir su desempeño. 
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El proceso de redactar objetivos de marketing específicos obliga  a los ejecutivos a 
agudizar y aclarar sus pensamientos, estos objetivos hacen que sean integrados y 
apunte hacia una dirección constante. 
 
 
7.1.3.2. El Marketing Social. Mendive Daniel en una de sus publicaciones, 
menciona que el marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que 
comprenden: la investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y 
evaluación de programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social 
favorable, a través de la oferta de un producto social, que esté orientado a que sea 
aceptada o modificada voluntariamente, una determinada idea o práctica en uno o 
más grupos de destinatarios. 
 
 
La mayoría de los autores utilizan un concepto de Marketing social en este 
sentido, es decir: la aplicación de los principios del marketing y sus metodologías y 
técnicas, para influenciar en un determinado público para su beneficio y el de toda 
la sociedad porque si tenemos en cuenta, que el concepto de Marketing se 
relaciona con las necesidades humanas y que si estas necesidades están 
relacionadas con lo social se deben satisfacer con la creación de un producto 
social, estaremos realizando un proceso de Marketing Social.  
 
 
La idea, práctica o el uso de un determinado elemento se denomina en marketing 
social producto social. Por lo tanto, aquellas personas cuyo comportamiento se 
quiere influir con un producto social la denominaremos clientes, al igual que en el 
marketing comercial. 17 
 
7.1.3.3. Incidencia del marketing social y sus estrategias para cambiar la 
conducta pública.  Para Kotler18, las campañas sociales no son de ahora, éstas 
tienen su historia que viene desde la antigua Grecia y Roma, lanzaban  campañas 
para la liberación de esclavos, también se dio en la revolución industrial la cual se 
divulgaba  la idea de no meter a la cárcel personas que tuvieran deudas, conocer  
los derechos de voto de las mujeres además de abolir el trabajo para los niños., 
esto no muestra que la sociedad siempre se ha preocupado por mejorar la calidad 

                                                           
17 MENDIVE, Daniel. Mercadotecnia sociotecnia [en línea]. Buenos Aires: 1999. 
[consultado: 13 de abril 2012]. Disponible en internet : http://www.marketing-
social.com.ar/monog-introduccion.php   
18 Kotler, Philip.  Fundamentos de marketing Philip Kotler, Gary Armstrong; Mónica 
Gabriela Martínez Gay.  8a. ed. México: Pearson Educación 2012. 518p.  5-20p. 
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de vida de las personas y todo tan solo  promoviendo cambios de aptitud lo cual 
lleva un cambio significativo para la historia. 
 
 
El marketing nos da la capacidad de ver resultados mediante la venta de 
productos o servicios, producir utilidades, satisfacer las necesidades de los 
clientes que implican una ganancia económica y la satisfacción de las 
necesidades a corto plazo.   
 
 
Lo que diferencia al marketing social de los demás son sus objetivos y finalidad, 
porque la comercialización de sus proyectos ya sea de cualquier  tema de 
diferencia no tiene un interés monetario  de ser así dejaría de ser marketing social. 
 
 
Su metodología se basa en investigar y satisfacer necesidades de ámbito social, 
humano y espiritual lo que implica que esta se aplica a sociedades y fundaciones 
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, las no gubernamentales, 
entidades del estado, organizaciones internacionales de servicio humanitario y 
organismos  multilaterales de colaboración, empresas privadas que ya tienen en 
su organigrama de trabajo departamentos  que trabajan para un bien a la 
sociedad. Algunas de estas identidades privadas utilizan esta estrategia como 
medio para seguir posesionándose como marca lo cual sigue siendo un objetivo 
comercial, vemos en la actualidad que muchas de estas marcas  adquieren 
responsabilidad social ayudando mediante las ganancias de sus productos a la 
construcción de escuelas, ayudas humanitaria, etc. para poblaciones que son 
vulnerables. Esta es la forma como creen, llegan al corazón del mercado haciendo 
a que contribuyan con su causa comprando sus productos como resultados de 
estas campañas de alguna manera la marca va creando un top of heart que viene 
siendo tan importante como el top of mind para el posicionamiento de la marca y 
darle un valor agregado. 
 
Hoy en día la sociedad se ha preocupado por desarrollar estrategias para 
minimizar los problemas por la que el mundo pasa, como los son los abusos 
intrafamiliar, el buling, violaciones, drogadicción, alcoholismo, analfabetismo, el 
embarazo en temprana edad, el contagia de enfermedades de trasmisión sexual y 
la nutrición, son problemas que piden a gritos una campaña social diseñadas para 
cambiar la conducta publica que es el objetivo principal del marketing social ya 
que esta se encarga de analizar, planear, ejecutar y evaluar programas diseñados 
que influyen en el comportamiento voluntario de un audiencia objetiva para 
mejorar su vida además aporta cambios productivos para la sociedad. 19 
                                                           
19  Marketing social como estrategia para la promoción de la salud [en línea]. Colombia, 
2000  [consultado  4 Noviembre 2012]. Disponible en internet: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf  
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7.1.3.4. Diseño de una estrategia de marketing social. En el marketing 
social como estrategia para la promoción de la salud 20 inciden que el mercadeo 
común y corriente se necesitan de la p`s para establecer una estrategia adecuada 
para una campaña, en el marketing social las p´s  se enfocan con la labor  social: 
 
 
 Precio: se trata de los costes de los adoptantes objetivos han de soportar 
tanto los monetarios como los no monetarios (tiempo, esfuerzo y tensión).  
 
 
 Portador: medios por lo que el producto social es entregado a los 
adoptantes objetivos. 
 
 
 Promoción: aquellos medios por la que el producto social se promueve 
entre los adoptantes objetivos  incluyen relaciones públicas y la publicidad. 
 
 
 Personal: aquellos que venden y entregan el producto social. 
 
 
 Presentación: elementos  visibles sensitivos en la presentación de la oferta 
con los que los optantes objetivos adquieren o usan el producto social. 
 
 
 Proceso: fases que a través de los cuales los optantes objetivos llegan a 
adquirir el producto.  
 
 
7.1.3.5. Técnicas de investigación de marketing social. Ángel Gordo 
López y Araceli Juan Serrano20 mencionan varios caminos para recurrir a un 
conjunto de técnicas de investigación que resultan apropiadas a la diferentes 
decisiones que haya que tomar, cuando escogemos la técnica adecuada para un 
producto tangible se puede aplicar al marketing de otros productos sociales, como 
la alfabetización, prevención de enfermedades, etc. 

 
 

                                                           
20

 Gordo López, Ángel Juan. Serrano, Araceli. Estrategias y prácticas cualitativas de 
investigación social. España: Pearson Educación. 2008. 313p. 
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Cuando ya tenemos en marcha la técnica, el planificador social investigará las 
actitudes, conductas, las necesidades y se desarrollan los conceptos que son 
trasladados al producto social base orientativo, de esta manera se va 
construyendo cuales serían las estrategia a seguir para poner en marcha los 
objetivos propuestos y que cada una de estas sea lo más certera posible. 
Si el producto tiene éxito entre los adoptantes objetivo es necesario realizar toda 
una imagen corporativa, para que tenga una buena presentación del producto, 
crearle una marca y diseñar las piezas publicitarias para el producto social. 
 
 
Mediante la investigación va saliendo a la luz las estrategias a aplicar como por 
ejemplo de un producto tangible puede ser  los canales de distribución del 
producto, los diferente medios masivos a utilizar para divulgar la información 
acerca del producto social, también son válidas la entrevistas y relatos de cuál es 
la experiencia que se tiene con él. 21 
 
 
La investigación social es una estrategia porque nos permite conocer las variables 
antropológicas, psicológicas y las necesidades de la comunidad; porque provee 
información determínate que puede ser analizada y utilizada en el proceso del 
cambio,  como los gustos, deseos, motivaciones, creencias, mitos, ideas, 
costumbres, hábitos, prácticas, conductas, simbolismos, lenguajes, usos y 
gratificaciones. Esto lo que nos dice que recurre a varias de la disciplina para 
poder comprender mejor la problemática y de esta manera hacer que la estrategia 
sea mucho más efectiva y enfocada a los objetivos propuestos.22 

                                                           
21 Ibíd., p.201. 
22 Ander-Egg, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad: el método 
del desarrollo de la comunidad. Buenos Aires: Editorial Distribuidora Lumen, 2000. 288 p.  
174-178p 
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Figura  4. Técnicas de Marketing Social. 

 
 
 

7.1.4. Publicidad social. La sociedad tiene como objetivo, resolver problemas 
que existen en la actualidad, para lograr dichos objetivos se eligen diferentes 
formas de comunicar y persuadir a la humanidad. Es así que “la publicidad social 
aparece en el año de 1942 con la creación de una nueva categoría publicitaria por 
parte del “AD. Council”. 
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La publicidad social maneja mensajes de sensibilización, concientización y ayuda, 
para así poder erradicar y resolver diferentes problemas; como el tabaquismo, el 
trabajo infantil, la drogadicción, enfermedades de alto riesgo entre otras. Dicho de 
otra manera, para resolver estas dificultades que nos afectan a todos se 
desarrollan campañas sociales con el fin, de lograr que las personas cambien su 
manera de pensar, sus actitudes y la conducta que tienen ante estas.23   
 
 
7.1.4.1.  Elementos de la publicidad social.  Todos hemos escuchado en 
algún momento “es mejor prevenir que lamentar”, es lo que busca la publicidad 
social es prevenir a las personas a que no se vean involucradas en problemas que 
los puedan afectar o dañar.24 
 
 
Se puede considerar la publicidad social como una forma diferente de 
comunicación pues al mismo tiempo utiliza la persuasión y la disuasión. Al 
contrario de lo que hace la publicidad comercial, que sólo se compromete con la 
persuasión, la publicidad social trabaja la persuasión de igual manera que su 
homóloga comercial. La comunicación en la que se pretende que los individuos 
utilicen el preservativo en las relaciones sexuales, o acudan a una jornada de 
vacunación son casos típicos en los que se persuade el objetivo.25 
 
 
7.1.4.2. Objetivos de la publicidad social.  En la publicidad social las 
campañas son realizadas mediante un “esfuerzo organizado y conducido por un 
grupo, que pretende convencer y otros que acepten, modifiquen o abandonen, 
determinadas ideas, actitudes, y conductas”.  
 
 
Los objetivos de la campaña deben estar relacionados directamente con el grupo 
objetivo o potencial. Lo que ellos desean o quieren o están dispuestos a hacer en 
beneficio de otros. Si no tomamos encuentra este objetivo, si no lo cumplimos, lo 
más probable es que la campaña fracase. Para lograr dicho objetivo debemos 
crear una buena comunicación con nuestro target, es importante también, que se 
cree una interacción entre el público y el anunciante, logrando así el “feed back”. 
Solo así podremos tener éxito en nuestra campaña de publicidad social. 

                                                           
23 ARGUELLO, Op. Cit., p.42. 
24  ARGUELLO, Op. Cit., p.46. 
25 OROZCO, Jaime Alberto. Diseño de estrategias de publicidad social. [en línea]. 
Palermo. 2007. [consultado 13 de abril 2012].  Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_di
seno/articulos_pdf/A6047.pdf  
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Por lo general los objetivos de la publicidad social están más enfocados en el 
mejoramiento de salud, de educación, así también el ambiente, el trabajo infantil y 
otros aspectos que afecta un normal funcionamiento de la sociedad.  
 
 
El éxito de la campaña está sujeto al conocimiento de las actitudes del público con 
relación al anunciante y los objetivos. Además de la motivación profunda al cambio 
de actitudes. Al mismo tiempo no se trata de imaginar o crear los mejores 
mensajes con un valor sumamente objetivo, sino que llegue al corazón y mente de 
las personas a quienes dirigimos nuestro mensaje, para que de esta manera 
podamos activar un proceso de ayuda y concientización.26 
 
 
7.1.4.3. El señor Arguello Alejandro  nos muestra cuáles son los 
Elementos de una campaña de social. Son componentes de una campaña 
social: 
 

 
 Causa: un objetivo social que los agentes de cambio consideran que 
ofrecerá una respuesta acertada a un problema social. 
 
 
 Agente de cambio: un individuo u organización que intenta generar un 
cambio social y lo que implica una campaña de cambio social. 

 
 
 Destinatarios: individuos, grupos o poblaciones enteras que son el objetivo 
de los llamados al cambio. 
 
 
 Canales: vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se 
intercambian y transmiten hacia atrás y hacia a delante la influencia y respuesta 
entre los agentes de cambio y los destinatarios. 
 
 
 Estrategia de cambio: la dirección y el programa adoptados por un agente 
de cambio para llevar a cabo el cambio en las actitudes y conducta de los 
destinatarios.  
 
Los agentes de cambio disponen de diferentes métodos y tácticas para influir en 
los destinatarios, incluyendo el cabildeo, planeamiento de peticiones, la publicidad 
y la recompensa por el cambio de conducta deseado. Todas las tácticas 
                                                           
26 ARGUELLO, Op. cit., p. 47. 
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responden a una estrategia que busca lograr el cambio. Mendive Daniel27 muestra 
en su lectura sobre las cinco estrategias principales de cambio que más se 
destacan en una campaña social el cual son de gran importancia para la 
elaboración de la estrategia: 
  
 Tecnológicas 

 
 

Para el caso del tabaquismo, las soluciones tecnológicas pueden ser de tres tipos: 
 
 

 Tecnología de modificación del producto: La modificación de determinadas 
características de los cigarrillos pueden disminuir los efectos dañinos del 
tabaquismo. Por ejemplo: modificación de la estructura genética del tabaco para 
reducir el nivel de carcinógenos usando filtros para reducir la transmisión de 
alquitrán y otras partículas o bien desarrollando la manufactura de cigarrillos "sin 
humo" o "sin tabaco". 
 
 

 Tecnología de sustitución del producto: De la investigación del hábito de 
fumar, pueden surgir como respuesta la aparición de productos sustitutivos como 
"pastillas para la ansiedad" cuando les asalta la urgencia de fumar. 

 
 

 Tecnología de innovación del producto: Para el caso de los fumadores 
empedernidos que pueden desear algún producto, como ser "una píldora en el 
curso de la mañana" con el fin de reducir o eliminar los peligros de fumar. 

 
 

 Económicas 
 
 

Estas tratan de imponer costos sobre la conducta indeseable y de recompensar la 
conducta deseable. Por ejemplo: establecer adicionalmente un impuesto para la 
salud sustancial sobre cada caja de cigarrillos. Los fondos podrían ser asignados 
posteriormente al tratamiento de las víctimas de las enfermedades vinculadas con 
el tabaquismo. Para el caso de las recompensas, se pueden citar los siguientes 
ejemplos: algunos empleadores pueden alentar a sus empleados a no fumar 
pagándoles un bono a quienes dejen de fumar o subsidiando a los empleados que 
acudan a clínicas para dejar de fumar. Otro tipo de estrategia económica seria: 
eliminar los subsidios al cultivo del tabaco y se podría subsidiar a los agricultores 
para que sustituyeran el tabaco con otros cultivos. La obligación que pudiera 

                                                           
27 MENDIVE, Op. cit. p.4.  
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imponerse a los fabricantes de cigarrillos de asignar un porcentaje fijo de sus 
gastos de publicidad a la investigación de las enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo, es una forma de reducir los costos sociales del consumo de 
cigarrillos. 
 
 
 Legales 

 
 

Las intervenciones legales pueden asumir la forma de restringir la producción, 
venta y consumo de cigarrillos, lo que se puede traducir en la aprobación de 
reglamentos que limiten el fumar en lugares públicos. También se pueden aprobar 
leyes que restrinjan la cantidad disponibilidad, forma, sitio de consumo y canales 
promocionales para los cigarrillos. 

 
 

 Educativas 
 
 

En esta labor, pueden intervenir el Estado y asociaciones sin fines de lucro. Como 
ejemplo se pueden citar los siguientes ejemplos: instrucción a los niños sobre los 
riesgos de fumar y la distribución de literatura antitabaquista. La estrategia de 
educación comienza asumiendo en primer lugar, que los individuos harán lo 
correcto y tomarán decisiones razonables si entienden qué, porqué y cómo deben 
hacer el cambio. La tarea del educador es traer los hechos al público-objetivo de la 
mejor forma posible. 

 
 

 Marketing Social 
 
 
Disciplina que ya excede el ámbito comercial, puesto que su metodología, para 
detectar y satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes y servicios, 
también es útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias 
y espirituales. 
 
 
7.1.5. Estrategia Omar Sánchez, afirma que en Publicidad, la estrategia es el 
planteamiento del cómo se va a comunicar la solución a una necesidad o 
problema que presenta un producto, un servicio o la imagen de una compañía. Es 
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el motor de una campaña publicitaria, la suma de tácticas para cumplir un objetivo 
predeterminado28. 

La estrategia es multidisciplinaria, es un concepto que maneja cada disciplina o 
persona de acuerdo con sus características y funciones; cada una resuelve los 
problemas con recursividad con base en las herramientas con las que cuente. En 
el caso específico de la publicidad, los publicistas están conscientes de que esta 
interdisciplinariedad para la planeación de estrategia en el campo empresarial y 
agencias de publicidad reconocen que en este campo no solo ellos son los 
estrategas y planificadores, también ejercen estas funciones profesionales como 
los psicólogos, comunicadores y los diseñadores gráficos.   
 
   
7.1.5.1. Estrategia de comunicación publicitaria. García Mariola 
contextualiza que la estrategia publicitaria29 se define con el objeto de traducir en 
forma comprensible a nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la 
empresa anunciante. 
 
 
Es un documento escrito que debe enfocarse a largo plazo y se deduce 
directamente del briefing; el cual se concreta el objetivo: la respuesta que se 
quiere de nuestro target, es decir, que problemas debemos resolver con la 
publicidad; y la impresión final que deseamos dejar en la mente del consumidor 
con nuestro mensaje para conseguir una respuesta.  
 
 
Las fases que componen la estrategia de publicidad son: 
 
 
La copy strategy o plataforma de comunicación. Define el que decir, la proposición 
de compra. 
 
 
La estrategia creativa Define como lo decimos. Abarca la forma creativa de la 
proposición de compra, adecuada a los medios seleccionados. 
La estrategia de los medios. Define a través de qué medios, vamos a llevar al 
público objetivo. 
 
 

                                                           
28 Sánchez Omar. La estrategia: Génesis y éxodo de un concepto hacia la publicidad. 
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2011. 91-92 p.  
29 García Mariola. Las claves de la publicidad. 4ª edición. Madrid: Escuela superior de 
gestión comercial y marketing. 2011. 191 p. 
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7.1.5.2. Tipos de estrategias publicitarias. Gracia Mariola30  afirma que se 
están reconociendo en la publicidad, distintos tipo de estrategias entre las cuales 
se encuentran las competitivas, de desarrollo y de fidelización, de las cuales se 
expondrán los aspectos más relevantes a continuación.  
 
 
Las estrategias competitivas, son aquellas que incluyen dentro de sus tácticas 
estrategias comparativas, financieras, de posicionamiento y promocionales las 
cuales nos permiten armar una estrategia publicitaria efectiva: 
 
 

 Estrategias  comparativas. Tratan de mostrar las ventajas de la marca 
frente a la competencia. 

 
 
 Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente 

de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 
publicitario, sus objetivos se expresan mediante porcentajes de notoriedad, 
cobertura de audiencia. 

 
 
 Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en la 

mente del consumidor, asociarle  una serie de valores o significaciones positivas 
afines a los destinatarios; o si es posible apoyándonos en una razón del producto 
o de la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. 

 
 
 Estrategias promocionales. Son muy agresivas, los objetivos promocionales 

puede ser: mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna 
acción de la competencia; e incitar a la prueba de un producto. 

 
 

 La publicidad da a conocer la existencia y las características de la 
promoción. Para ello recurre a: 
 
 

 Estrategia de empuje. Para motivar puntos de venta. 
 
 

 Estrategias de tracción. Hacer el que consumidores tire de los productos. 
 
 
                                                           
30  Ibíd., p. 192. 
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 Estrategia de imitación. Imitar lo que hace el líder. 
 
 
Por su parte, las estrategias de desarrollo31 tienen como finalidad, potenciar el 
crecimiento de la demanda, aumentar el número de clientes y para ello se apoya 
en: 
 
 

 Estrategia extensiva. Pretenden conquistar nuevos consumidores. 
 
 

 Estrategia intensiva: conseguir que los clientes actuales consuman más, es 
decir que aumente la venta por cliente. 
 
 

Finalmente, las estrategias publicitarias de fidelización32, tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. 

 

7.1.5.3. Concepto clave de la estrategia de comunicación. La autora del 
libro Las Claves de la Publicidad  hace un recordatorio sobre los puntos más 
importante para estructurar una estrategia para una campaña publicitaria33.  
 
 

 Público objetivo al que nos dirigimos. Exige tener definido el perfil del 
público en base a características cuantitativas de tipo sociodemográfico y 
económico, y las de tipo cualitativo como sus estilos de vida, valores, hábitos, 
aspiraciones, etc. 

 
 
 Problema. Qué problema queremos resolver con la publicidad. 

 
 

 Posición. Analizar el posicionamiento decidido para el producto en la 
mente de nuestro target. 
 
 

 Producto. Analizar la descripción completa del producto, informativa y 
persuasiva, positiva y negativa. 
                                                           
31  Ibíd., p. 192.  
32  Ibíd., p. 193. 
33  Ibíd., p. 196. 
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 Prioridad. Promesa, beneficio principal. 

 
 

 Pruebas. “Reason-why” ¿Qué pruebas ciertas podemos aportar para 
demostrar que el beneficio prometido es real? 

 
 
 Presentación. Tono y ritmo del mensaje.  Demostraciones o usos del 

producto que deberán necesariamente aparecer, testimoniales. 
 
 

 Punto de diferencia. Creatividad. ¿Qué elementos utilizar para diferenciar 
nuestro mensaje?, ¿Cómo lograr que nos recuerden más y de forma distinta y al 
tiempo que el consumidor se sienta motivado a adquirir nuestro producto? 

 
 
 Plataforma de Difusión. ¿Qué medios y soporte se utilizaran?, ¿de qué 

forma? 
 
 
 
7.1.6. Las tecnologías de la información y la comunicación – TIC. Las 
tecnologías de la información y la comunicación se crean mediante la asociación 
de elementos tecnológicos como plataformas, aplicaciones y herramientas -
basados en la combinación de la informática y las telecomunicaciones- que 
permiten el acceso, la gestión y la difusión de la información en diferentes 
ámbitos34. 

 
Últimamente las TIC está ejerciendo un papel muy importante en la sociedad, está 
haciendo parte de nuestro diario vivir, estas aparecen en los todos los medios de 
comunicación, en educación, en páginas web. Son un conjunto de tecnologías 
aplicadas para suministrar a las personas información y comunicación a través de 
medios tecnológicos de última generación.  
 
 
Uno de los medios por la cual las TIC son tan importante es el internet, es la red 
de computadoras más grande del mundo, de la que forman parte miles de redes 
distribuidas por todo el planeta. Cada red individual es administrada, mantenida y 
soportada económicamente por universidades, empresas y otros organismos. 
                                                           
34 Las TIC [en línea] España, 2011 [consultado 6 de diciembre  2012].  Disponible en 
internet: http://www.kuaest.com/2011/03/herramientas-tic.html.  
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Sánchez Navarro y José Daniel se dirigen al Internet como una gran comunidad 
de la que forman parte las personas del todo el mundo, que usan sus 
computadoras para interactuar unas con otras, y con la posibilidad de obtener 
información acerca de obtener una gran cantidad de temas académicos, 
gubernamentales o empresariales, distribuidas por todos los continentes, hoy en 
día el idioma más utilizado por este medio es el inglés pero más adelante pueda 
que encontremos otros idiomas mediante software avanzados. 35 
 
 
En su libro Camino Fácil a Internet habla sobre los servicios básicos que nos 
proporciona el internet algunos de estos son: correo electrónico, foros de 
discusión, lista de distribución, talk, chat interactivo, USENET. 36 
 
 
En esta era como la tecnología desempeña un papel  tan importante el cual se ha 
caracterizado por facilitarnos el entorno de la sociedad, además  por mejorar  la 
calidad de vida mediante un mundo digital, donde todo se resume al saber 
aprovechar las TIC. 
 
 
Las tecnologías permiten el acceso de forma continua a gran cantidad de 
información, los medios de comunicación se han convertidos en objetos cotidianos 
y casi imprescindibles de nuestra vida que nos mantiene todo el tiempo 
informados, los ciudadanos a través de este conjuntos de medios y tecnologías 
saben lo que suceden más allá de su ámbito o nicho social, de esta manera 
contribuye también al mejoramiento de la eficacia y calidad de servicios que 
tradicionalmente eran realizadas de una forma rutinaria y mecánica por la 
personas37.  
 
 
Hacemos uso de las TIC cuando emprendemos un estudio a distancia o cuando 
pagamos una factura on line a través de un formulario en internet. Las TICs 
constituyen uno de los pilares de la globalización, brindan información y 
comunicación a bajo costo para todo el mundo. 
 
 
Entre las herramientas y recursos de TIC más importantes que existen se 
encuentran principalmente Internet y sus diversas  plataformas llamadas blogs, 

                                                           
35 Sánchez Navarro, José Daniel. El Camino Fácil a Internet. España: Mc Graw Hill 
Interamericana, 1996. 191p. 1p. 
36  Ibíd., p. 6.  
37 Area Moreira, Manuel. Introduccion a la Tecnologia Educativa. España: Universidad de 
la Laguna, 2009. 78p. 7p 
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wikis, podcasts, redes sociales entre otras, algunas redes, los ordenadores de 
sobremesa y portátiles, los dispositivos móviles estos hace referencia a todos los 
teléfonos móviles, tablet PC etc., la pizarra digital interactiva, las aplicaciones y 
programas informáticos entre ellos están: los navegadores, sistemas operativos, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, los dispositivos de 
almacenamiento de información los más comunes son CDs, DVDs, USB, así como 
los reproductores de vídeo y de audio. 
 
 
Su implantación progresiva está dando lugar a la llamada “sociedad de la 
información” y se emplean ya, por ejemplo, en educación y formación, en 
gestiones telemáticas de la Administración, en periodismo y comunicación, en el 
mundo empresarial y el comercio electrónico, etc. 
 
 
Uno de los principales objetivos  de las TIC es la autoformación de personas que 
usan plataformas para el aprendizaje digital, algunas son gratuitas otras se pagan 
con tarjetas de crédito. 
 
 
El término  E-learning es conocido como aprendizaje electrónico es aquella 
modalidad de enseñanza y aprendizaje a distancia el cual utiliza la internet, 
recursos audiovisuales y multimedia como medio intermediario para la realización 
de cursos y de esta manera contribuir con la autoformación del usuario, estas las 
podemos encontrar en página web de entidades públicas y privadas, como por 
ejemplo el Sena ya que su página contiene un servicio social el cual es nos facilita 
la enseñanza por medio de cursos gratuitos para aprender y de esta manera se 
aprovechan esta herramientas llamadas TIC. 
 
 
El aprendizaje a distancia o e-learning es posible gracias a diversos recursos o 
herramientas presentes en Internet, como las propias plataformas de e-learning, 
los blogs, los wikis, las webquests, los podcasts y audios, el correo 
electrónico, la mensajería instantánea, los vídeos, o los distintos foros de 
discusión, etc. 
 
 
El aprendizaje a distancia o e-learning es posible gracias a diversos recursos o 
herramientas presentes en Internet tales como: 
 
 
Los podcasts: son archivos de audio ofrecidos por webs o blogs -normalmente a 
través de un archivo RSS- para ser reproducidos online o descargados en el 
ordenador o cualquier tipo de reproductor (iPod, un mp3, etc.), donde poder 
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escucharlos en cualquier momento. Los hay con diferentes tipos de contenido: 
noticias, lecciones de idiomas, relatos, música 
. 
 
 
Figura  5. Dispositivos Móviles.  

 
Fuente: ¿Que son los dispositivos móviles?, [en línea], 2008[consultado el 2 
diciembre 2012] Disponible en internet: http://www.kuaest.com/2008/08/internet-
tics.html 

 
 

Los dispositivos móviles: son micro-ordenadores de mano que pueden llevarse 
consigo, ya que disponen de batería y además pesan muy poco. Suelen tener 
capacidad de procesamiento, memoria y conexión a Internet -normalmente de tipo 
inalámbrico-. Como los son la mayoría de  teléfonos móviles, los tablet PC, así 
como los smartphones -teléfonos inteligentes- o teléfonos de alta gama. 
 
 
Figura  6. Tablet PC. 

 
Fuente: ¿Qué es una ipad?, [en línea] 2008.[ consultado el 2 diciembre 2012] 
Disponible en internet: http://www.kuaest.com/2008/08/internet-tics.html 
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Tablet PC: es un híbrido entre un ordenador portátil y un móvil, que dispone de 
pantalla táctil y funciona como lector de libros electrónicos; reproductor multimedia 
para ver vídeos, televisión y escuchar música; navegador de Internet, así como 
consola de videojuegos. 
 
 
Figura  7.  Redes Sociales 

 
Fuente: ¿Qué son redes sociales?,[en línea] 2008[consultado en 2 de diciembre 
2012] Disponible en internet: http://www.kuaest.com/2008/08/internet-tics.html 
 
 
Las redes sociales son sitios web con distintas aplicaciones a través de las que 
los usuarios pueden ponerse en contacto con otras personas y establecer distintas 
relaciones de interacción, aprovechando posibles vínculos, como relaciones de 
amistad, de afinidad, de actividad, etc. Para ello hay que registrarse, hacerse un 
perfil personal e iniciar la búsqueda de personas. 
 
 
Fenómeno cada vez más en alza, este tipo de estructuras sociales permiten la 
comunicación y el intercambio de información, fotos, vídeos, webs, así como 
cualquier cuestión de interés. 
 

 

Figura  8. Conectando al Mundo (Internet).  
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Fuente: ¿qué es la blogosfera?,[en línea] 2008[consultado el 2 de  diciembre 2012] 
Disponible en internet:  http://www.kuaest.com/2008/08/internet-tics.html 

 
La blogosfera designa, tanto el conjunto total de blogs que existen en Internet, 
como los de un determinado ámbito, ya sea geográfico, como la blogosfera 
hispana, etc., o temático, como la blogosfera educativa, etc. 
 
Este inmenso universo de blogs se ha convertido en un influyente espacio donde 
se comparte la información, el conocimiento y la opinión, y donde interactúan miles 
de personas con los mismos intereses. 
 
 
 
 
Figura  9. Sistemas operativos. 

 
Fuente: ¿Qué son sistemas operativos?, [en línea],2008[consultado en 2 de 
diciembre  2012] Disponible en internet:  http://www.kuaest.com/2008/08/internet-
tics.html 

 
 

 

Entre los sistemas operativos (SO) de uso más extendido -en sus distintas 
versiones- se encuentran principalmente Windows, de Microsoft; Mac OS, de 
Apple para ordenadores Macintosh; así como Linux, de software libre; entre otros 
tantos utilizados en menor medida.  
 
 
Android es un sistema operativo para Smartphone y facilita la vida para el que 
tenga este sistema operativo ya que permite utilizar infinidades de aplicación para 
que seamos más efectivos a la hora de resolver problemas y podamos aprovechar 
lo que esta herramienta nos brinda al máximo. 
 
 
7.1.6.1. Las TIC: Su papel en la educación y su relación con la 
pedagogía.  Desde años atrás se venía produciendo especulaciones sobre el 
impacto tecnológico que se venía dando gracias al Internet muchos dispositivos 
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fueron perfeccionándose poco a poco así mismo fueron apareciendo plataformas 
en la cuales se podían interactuar y aprender al mismo tiempo esto sirvió para 
darle paso a una era totalmente llena de información y comunicación al alcance de 
nuestras manos, esto ha modificado los parámetros en la educación en muchos 
lugares del mundo. 

 
Hoy en día   todas la personas en cargadas de dirigir instituciones educativas tiene 
la oportunidad de mejorar la calidad de educación en los colegios, escuelas, 
universidades, institutos, etc., darles mayores oportunidades a las personas de 
diferentes estratos socio económico y preparar a la comunidad para afrontar los 
grandes retos que  se encuentran  en un mundo globalizado y competitivo. 
 
 
Los niños, los jóvenes y los adultos están expuestos a un flujo permanente de la 
información por lo cual también existe la desinformación ya que es un exceso de 
cantidad de datos provoca perdida del significado de los mismos. 
 
 
El reto de la educación es formar, cualificar a los sujetos como usuarios 
inteligentes de la información que les permita distinguir lo relevante del superflujo, 
por otra parte las nuevas tecnologías de la información ha introducido 
herramientas e instrumentos que están modificando las condiciones de muchas 
actividades profesionales facilitando el intercambio de información  integrando 
nuevas formas de ejercer la profesión es por eso que las estructuras de la 
educación deben evolucionar y adoptar la tecnología como herramienta de 
autoaprendizaje permanente en la vida diaria y profesional. 38  
 
 
Para hacer parte de este gran acontecimiento en la educación solo se necesita un 
computador con acceso a internet y banda ancha, por medio de esta encontramos 
gran cantidad de libros, revistas, periódicos, diccionarios, traductores, 
enciclopedias, mapas, documentos, videos, la búsqueda de información en 
internet  es totalmente gratuita el cual beneficia a estratos socioeconómicos más 
bajos que no tiene  la posibilidad de tener cerca una biblioteca donde buscar 
información además de que por medio de la internet podemos adquirir 
experiencias educativas nuevas como visitar países, museos de arte y ciencia 
acceso a laboratorios virtuales, utilizar plataformas educativas, infinidades de 
cosas sin salir de nuestra casa. 
 
 

                                                           
38 Ibíd., p. 11.  
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La política educativa promueve la necesidad de establecer programas educativos 
sensibles al uso de las plataformas digitales que familiaricen al estudiante y a los 
profesores con los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, por eso se deben 
potenciar el desarrollo de competencias profesionales vinculadas en: 
 
 La creación de redes docentes que estimulen nuevas formas de educación 
e interacción educativa. 
 
 
 Valorar las TIC como fuente de investigación educativa. 
 
 
 Desarrollar procedimientos de indagación acorde con las enseñanzas 
asumiendo las TIC como un papel importante en la investigación. 
 
 
 Crear nuevas vías de comunicación en los centros escolares. 39 
 
 
Las tecnologías de la información  y de la comunicación abren un abanico de 
posibilidades para enriquecer ambientes colaborativos de aprendizaje entre 
profesor – alumno, estos son un conjunto de instrucciones en grupos pequeños, 
así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 
amentado la capacidad del autoaprendizaje entre los estudiantes, conocer la 
tecnología, sus posibilidades y uso es un reto para los educadores que deseen 
apoyar espacios y ambientes de aprendizaje como lo solicita la sociedad de hoy. 40 
 
 
La tecnología sobre todo la de última generación tiene un enorme potencial para 
incrementar la motivación del alumno y facilitar la comprensión debida a su 
capacidad de uso e incorporación de recursos y elementos multimedia. 41 
 
 
En cuanto a la incidencia de la TIC en el campo de docencia42,  el ministerio de 
educación cultura y deporte de España, afirman que durante la formación del 
                                                           
39 Revista latinoamericana de tecnología educativa volumen 6 numero 2. Experiencias del 
aprendizaje colaborativo en la formación de futuros maestros a través de entornos 
virtuales pág. 79 
40 Campos Vázquez, Rafael. Los Computadores en la Nueva Visión Educativa. Colombia: 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000. 72p. 
41 AREA, Op. cit., p. 57. 
42 Ministerio de educación cultura y deporte, Los Desafíos de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la Educación.  1 ed. España: OCDE. 2002. 192p. 
142p. 



57 
 

profesorado, este rol es clave para inculcar y adoptar el uso de la tic en el aula, 
hoy en día las TIC exigen y facilitan la visión amplia del profesionalismo del 
docente tanto la inicial como la permanente, para que muestre los beneficios de 
esta nueva enseñanza la formación del profesorado tiene que ser tiene que ser un 
objetivo de acciones continuas por parte de los poderes públicos. 
 
Los alumnos cada vez están dándole importancia al papel que tiene la 
autoformación y la influencia positiva que ejerce cuando el sistema lo apoya y 
funcionan correctamente, es muy conveniente escuchar por parte del profesor las 
críticas que tienen al uso de estas tecnologías para poder orientarlos mejor y por 
parte del docente para planificar mejor su pedagogía y llevarla a cabo 
correctamente.  
 
 
El profesorado debe desempeñar un papel primordial en las gestión de las TIC en 
los centros educativos, las aplicaciones abiertas de las tecnologías de la 
información y comunicación introducen un medio dinámico e interactivo, esto 
permite que la planificación y la preparación de un tema sea mucho más complejo 
al final será un papel muy gratificante y creativos ya que tendrá mayor retención 
del temas en los alumnos. 
 
 
Según la crítica en Europa, principalmente en los países bajos dicen: “se puede 
apreciar una evolución lenta pero constante de la educación tradicional centrada 
en el docente hacia ambientes de aprendizaje más ricos y diferenciados  en los 
cuales el rol del docente está asumiendo un perfil de apoyo. La adopción de las 
TIC en los centros educativos estimulan esta trasformación.” 
 
 
Los enseñantes tendrán que ser capaces de modificar radical y continuamente sus 
métodos pedagógicos, estos serán partes de los alumnos como modelos de 
aprendizaje para todo su vida, este método ofrece un aprendizaje de mayor 
calidad y más integrador pero para ello es muy importante conocer su dominio y 
compresión en las TIC por parte del docente. 
 
 
Los docente que adoptan este modelo de enseñanza para tener un estilo didáctico 
no alteran de manera radical su pedagogía todo lo contrario realiza mucho mejor 
su papel como profesor a como venía  en la educación tradicional, estas técnicas 
no se trata de dominarlas a corto plazo el docente tiene que tener el tiempo para 
tener la suficiente seguridad de usarlas eficazmente  en las clases, para eso se 
necesitan recursos y tiempo de disposición así los docentes se sentirán cómodos 
cuando trabajen con sus alumnos cuyas destrezas en las TIC superen las suyas 
propias, una clase dinámica a menudo combina materiales producidos por 
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profesores y alumnos entre estos algunos proveedores de software educativos y la 
interacción entre editores. 
 
 
Las TIC abre nuevos canales de comunicación entre alumnos colegas, familias, 
proveedores de tecnologías educativas y el resto de la comunidad, estas vías son 
de gran importancia para establecer un dialogo virtual y de esta manera van 
trasformado los centros educativos de una manera interactiva y globalizada. Es 
muy importante esta parte ya que el docente deja de aprender de una manera 
individualizada y comparte su conocimiento a otros docentes y comunidades 
interesadas en el temas, al estar en contacto con sus colegas se mejorara la 
pedagogía ya que muestra el punto de vista y las experiencias de otros 
enseñantes, esto demuestra la profesionalidad de los profesores aprovechando 
las oportunidades y mejoras por parte de la TIC. 29 

 
7.1.6.2. El ejercicio docente y el uso delas TIC. ¿Cómo se puede un 
profesor mejorar sus técnicas pedagógicas adaptándolas al uso de las tecnologías 
de la comunicación e información?  
 
 
El ministerio de educación de cultura y deporte del país de España43 nos enseña 
Como es la formación inicial en algunos países europeos como en Holanda se le 
exige el profesorado una acreditación europea del manejo del ordenador que 
cubra las destrezas básicas en la TIC, tales como tratamiento de textos, 
presentaciones, la red y el correo electrónico, se espera que estos conocimientos 
se aplique a la pedagogía básica y sean utilizados eficazmente. 
http://www.ecdl.es/ este es el sitio donde se encuentra la acreditación europea. 
 
 
Algunos profesores adquieren habilidades de programación didáctica métodos de 
enseñanza y gestión del aula, los nuevos profesores vienen con una pedagogía 
básica o algunos ya veteranos que quiere cambiar sus técnicas y adoptan la TIC 
como una herramienta fundamental del aprendizaje pedagógico para desarrollar 
hábilmente sus técnicas en el salón de clases. 
 
 
Teniendo como una formación inicial estos parámetros lo ideal es tener una 
continuidad en el proceso de formación del uso de la TIC es de gran importación 
en nuestra sociedad ya que los puestos más elevados e influyentes de los centros 
educativos estarán ocupados por profesores/ras que no son alfabéticos digitales 
esto quiere decir que tenga gran destreza y habilidades con las herramientas 
virtuales que nos facilita las TIC. 
                                                           
43 Los Desafíos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
Educación. Op. cit., p. 145-146.   

http://www.ecdl.es/
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El profesorado activo asiste a menudo voluntariamente a los cursos de formación 
permanente de breve duración estos cursos han tenido gran acogida en varios 
países algunos eligen cursos que tenga que ver con le manejo del ordenador y 
cualquier tema de formación permanente, la tecnología y la metodología va 
innovando rápidamente el educador tiene que pensar que eso hace parte como 
formación integral y continua de la actividad profesional. 
 
 
Con este proceso continuo a los docentes se le debe asegurar que sepan: 
 
 
 Cuándo y por qué usar las TIC al enseñar su materia. 
 
 
 Cómo pueden usarse las TIC a todo el grupo – clase. 
 
 
 Cómo pueden usarse las TIC al programar, incluyendo el empleo de estas 
tecnologías para la preparación de clases y la elección y organización de recursos 
virtuales. 
 
 
 Cómo evaluar del alumnado cuando se han utilizado la tic. 
 
 
 Cómo pueden usarse las TIC para mantenerse al día, intercambiar con 
otros colegas las mejores prácticas y reducir la burocracia. 
 
 
Algunas de las herramientas básicas para el uso de la TIC en la aulas de clase, 
son: la utilización de programaciones que se utilicen al currículo prescriptivo los 
cuales integren las TIC, incluyendo sobre conocimientos previos y orientaciones 
para el profesor también algunos software complementarios que sirvan para 
analizar datos y elaboración de modelos, un sistemas de evaluación para los 
tallere4s con TIC además con un sitio web para compartir información. 
 
 
7.1.6.3. El por qué es necesario el uso de las TIC en niños y jóvenes en 
proceso de formación. En el campo de las aplicaciones pedagógicas de las 
nuevas tecnologías en la educación hay múltiples experiencias positivas y todos 
concluyen en la necesidad de articular las TIC en procesos pensados 
pedagógicamente que posibiliten la interacción y el aprendizaje cooperativo y 
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solidario.44  Obviamente incorporando las tic a los procesos pedagógicos estamos 
evolucionado la forma de enseñar ya que esta nueva generación se presta para un 
mejor entendimiento de las mismas. 

 
La preocupación política por este nivel de educación es más evidente desde 1990, 
cuando "educación de infancia", comenzó a ser utilizado con más frecuencia. Este 
proceso de afirmación y el reconocimiento se debe, igualmente, a las 
contribuciones de la literatura que empezó a surgir y que apoya los beneficios de 
preescolar y que afirmó los retrasos evidentes en su desarrollo por la falta de 
medidas que abordan este nivel educativo.45  
 
 
Todos estos cambios que afectan nuestras sociedades, resultado de un mundo en 
constante transformación, exigen que se piense sobre los papeles que los 
profesionales de educación deben asumir en sus contextos educativos. Las 
tecnologías de información y comunicación, donde se incluye Internet, desde su 
surgimiento ocupan un lugar en las escuelas y han modificado las prácticas y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje entre docentes y alumnos.  
Si desde su inicio las TIC se introdujeron como disciplina aislada, tal como la 
matemática, las ciencias, la historia, geografía, asistimos actualmente a una nueva 
estructuración en que las tecnologías pasan a ser parte del currículo de formación 
y aún más como elemento de apoyo a todas las disciplinas y al desarrollo de 
prácticas diversificadas, dejando su lugar aislado cada vez más evidente.46 
La contribución de las TIC ha demostrado nuevas formas de promover en el 
ciberespacio momentos de auto-formación continua, integrando la posibilidad de 
desarrollar prácticas más colaborativas entre docentes de educación infantil y, 
después, aplicarlas en contextos físicos. A estos espacios se les han denominado 
de diversas formas, según los objetivos más concretos de cada situación y así 
encontramos términos como comunidades virtuales, de aprendizaje, de práctica, 
digitales, de intereses, ciber-comunidades, entre otras. 
 
 
7.1.6.4. La publicidad como disciplina que aporta a la promoción del uso 
adecuado de las TIC. La televisión y la publicidad nunca fueron dos pantallas 
independientes dado que la segunda sustenta la primera, pero desde finales de 
los años noventa Internet se ha conformado como meta pantalla que 
                                                           
44 Myers, R. G. (2000). "Atención y desarrollo de la primera infancia en Latinoamérica y el 
Caribe: Una revisión de los diez últimos años y una mirada hacia el futuro", Revista Ibero 
Americana de Educación, núm. 22, 18. 
45Ibíd., p. 22-25. 
46MIRANDA-PINTO, MARIBEL SANTOS; OSÓRIO, ANTONIO JOSÉ. Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, 2010, Vol. 15 Issue 44, 30 p. 
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retroalimenta, difunde y genera contenidos de consumo audiovisual y multimedia. 
A pesar de muchas campañas institucionales bendiciendo las TIC, entender que la 
concreción que la publicidad e Internet tienen en el aula es muy escasa, cuando 
su presencia en la calle es enorme. La publicidad sigue siendo una primera 
escuela de modelos para nuestro alumnado, Internet puede ser un canal de 
exhibición, distribución, análisis y comunicación en el aula, en el que la publicidad 
se convierta en objeto de análisis y consumo creativo, ésta es la propuesta.47 
 
 
El internet hoy en día está dejando de ser algo básico para convertirse en una 
nueva estrategia de metodología de aprendizaje, por eso hay que aprovechar los 
medios publicitarios para dar a conocer los beneficios que tiene al saber cómo 
manejar las TIC ya que dichos medios son un modelo para recoger información y 
acoplarla para desarrollar un estilo de vida, sabiendo de la presencia que tiene el 
internet en la calle es por eso que se debe promover a un más su uso de dichas 
herramientas en las aulas por los peligros que se puede correr, la publicidad 
ayuda a ver de una manera diferente situaciones de la vida el cual permite ser 
mucho más  reflexivo y  tal manera evitar momentos que pueda marcar nuestro 
vivir. 
 
 
El concepto de vulnerabilidad no es un fenómeno recién aparecido, pese que se 
está cambiando el contenido clásico de dicho término. Hasta ahora se había 
hablado de excluidos y vulnerables únicamente en términos estructurales, 
mientras en la actualidad se entiende el término en función de las condiciones de 
vida, aprendizaje y educación que rodean a las personas.48 
 
 
Dentro del segmento de personas el cual son más vulnerables a que tengan  
malas experiencias al uso de las TIC son las que no optan por un mejor desarrollo 
educativo o  por la escasez de recursos económicos, la publicidad para este 
segmento es necesaria utilizarla que ya tienen  mayor exposición de recolección 
de información para inculcarles el uso de dichas tecnología.  
 
 

                                                           
47 Comunicar, nº 31, v. XVI, 2008, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-
3478; páginas 739-742. 
48  ¿el uso de las  TIC reduce realmente la vulnerabilidad social en la juventud? [en línea]. 
Barcelona, 2005 [consultado 15 octubre 2012].  Disponible en internet: 
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_lombarte.htm, (revisado el 
19 de Marzo 2012).  
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La importancia de las TIC para la satisfacción de las necesidades básicas hace 
que su utilización deba ser concebida con un derecho universal, querer decir que 
las TIC sean un objeto en sí mismas, sino en realidad un herramienta que puesta 
al servicio de las personas puedan contribuir a cubrir las necesidades más básicas 
y a mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables.49 
 
 
Las TIC pueden influir muy positivamente en el acceso de los más pobres a 
servicios esenciales como la sanidad o la educación; así como mejorar la 
información sobre técnicas productivas y de comercialización de productos 
agrícolas entre otros en muchos aspectos.  
 
 
Así pues, en la sociedad actual, el fenómeno de la vulnerabilidad cobra cada vez 
más importancia, ya que el sistema estructural de la sociedad no solamente hace 
vulnerables a las clases bajas, sino también a las medias y altas. 
 
 
Actualmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
constituye un objeto de preocupación, debate y reflexión para muchos autores, 
tanto a nivel nacional como internacional. Pero dicha preocupación aún no se ha 
traducido en un intento sistemático y organizado de realizar actividades 
pertinentes en favor de un uso adecuado de las tecnologías por parte de la 
adolescencia.50 
 
 
Así pues, uno de los retos más importantes de los profesionales de la educación 
debe centrarse, sin lugar a dudas, en el estudio de la relación que las y los 
adolescentes establecen con las TIC. Estas tecnologías expanden las 
posibilidades de la comunicación, generan nuevas culturas y posibilitan el 
desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento.21 

 
 
Es por eso el uso necesario de la publicidad para mostrar los resultados de las 
relaciones que tienen los niños y jóvenes con las TIC, por eso no solo debe dar 
información en un aula de clase si no que volver la publicidad como  una 
herramienta de apoyo importante para los niños y jóvenes que son seducidos por 

                                                           
49 Recuperado de: http://refreshweb.es/docs/gc_fichas/doc/34HQSYadnr.pdf. (revisado el 
19 de Marzo del 2012). 
50 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los adolescentes. [en línea] 
2005[consultado 15 octubre 2012]. Disponible en internet:  
http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm, (revisado el 19 de 
Marzo del 2012). 
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imágenes y textos para comprender la importancia que tiene al dejar entrar en la 
vida cotidiana las nuevas tecnología de comunicación. 
 
  
7.1.6.5. Posibles consecuencias del uso inadecuado de las TIC en 
población vulnerable. Myers en su artículo sobre la atención y el desarrollo de la 
primera infancia en Latinoamérica51 señala acerca de la brecha digital  que se 
agranda cuando menos acceso hay ante las TIC por parte de los jóvenes. Pero 
¿qué pasa cuando el uso se da de forma incontrolada y/o sin planificación? 
Probablemente, se puede llegar a ser más vulnerable y aquí entran en juego el 
dominio de una serie de capacidades: 

 
 Autoconocimiento y autoestima. Es importante la clarificación de la forma 

de ser, pensar y sentir; si se es capaz  de definirse ellos mismos y a descubrir a 
qué le otorgamos sentido de la vida, podremos hacer uso de las TIC con unos 
objetivos concretos y una orientación definida, lo cual permitirá optimizar el tiempo 
de uso de éstas con la pretensión de alcanzar los objetivos propuestos de forma 
efectiva. 
 
 

 Autonomía y autorregulación. La autonomía es la capacidad que permite 
determinarse a uno mismo, mientras que la autorregulación se hace necesaria 
para poder promover la autonomía de voluntad y una mayor coherencia de la 
acción personal. Así pues, las personas que tengan desarrollada esta 
competencia, serán más capaces de utilizar las TIC de forma controlada (tanto el 
tiempo de conexión como el tipo de actividad: búsqueda de información y/o 
recursos, juegos, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.), y a su vez, 
saber encontrar la información y gestionarla. 
 
 

 Capacidad de diálogo. Esta capacidad supone poder intercambiar 
opiniones y razonar sobre los diferentes puntos de vista e intentar llegar a un 
consenso, a un acuerdo justo racionalmente motivado. El desarrollo previo de esta 
capacidad antes del uso de las TIC nos permitirá que delante de un sistema de 
comunicación instantánea, como son las TIC, son capaces de reflexionar 
motivadamente a la hora de establecer un diálogo. El uso de las TIC supone 
muchas veces el no escuchar al interlocutor, es por eso que se debe estar 
                                                           
51 Myers, R. G. (2000). "Atención y desarrollo de la primera infancia en Latinoamérica y el 
Caribe: Una revisión de los diez últimos años y una mirada hacia el futuro", Revista Ibero 
Americana de Educación, núm. 22, 17-39 p. 
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preparado para dialogar a través de las TIC, sobre todo en esta sociedad dónde 
muchos de los estudios y trabajos se realizan a través de la red. 
 

 Empatía y perspectiva social. Las TIC abren la ventana a un mundo de 
realidades muy diversas que permiten el conocimiento y acercamiento a personas 
diferentes. Es importante que seamos capaces de estar en disposición de  
aprender de lo nuevo que estas aportan, pero también a poder discernir lo que no 
les favorecerá para lograr su proyecto de vida. 
 
 

 Capacidad para transformar el entorno. Esta capacidad permite 
implicarnos en proyectos colectivos y buscar bienes comunes que supongan la 
superación. Las TIC pueden favorecer la implicación de nuevos proyectos, pero 
antes de esto hace falta haber desarrollado la capacidad de descentrar nuestros 
propios intereses y buscar objetivos para mejorar la situación de diferentes logros. 
 
 

 Habilidades sociales y para la convivencia. Estas son las capacidades 
que permiten la coherencia entre los criterios personales, las normas y los 
principios sociales. A su vez estas capacidades facilitan la interrelación y la 
comunicación positiva con los demás. Por eso es importante tener claros dichos 
criterios a la hora de comunicarnos, ya sea de forma expositiva o interactiva con el 
entorno. 
 
 

 Desarrollo del razonamiento moral. Tiene como finalidad llegar a pensar 
según criterios de justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta los principios de 
valor universales. A través de las TIC se puede comunicar con personas que 
tienen puntos de vista muy diferentes, por lo tanto hemos de ser capaces de 
respetar las otras opiniones y estar preparados también para los posibles 
conflictos cognitivos, creando interrogantes en las estructuras de pensamiento y 
planteando de nuevas opiniones. 
 
 

 Comprensión crítica. Es la capacidad de adquirir un conocimiento y el 
análisis crítico de la realidad contextualizando y contrastando los diversos puntos 
de vista, mediante una actitud de entendimiento y compromiso con la pretensión 
de mejorarla. Esta capacidad tiene especial importancia, ya que delante de la 
cantidad de estímulos que reciben, se debe estar preparado para prestar especial 
atención a aquellos que realmente son de interés y por otro lado la capacidad de 
comparar, de buscar diferentes versiones y de no creer de forma inminente todo 
aquello que las TIC transmiten. 
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7.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de facilitar una mayor comprensión del tema, se presentan a 
continuación, algunos conceptos que se consideraron pertinentes para el 
desarrollo de este trabajo y que figuran permanentemente en el mismo: 
 
Agencia de publicidad: son empresas que asesoran al anunciante, colaboran en 
la definición de la estrategia de comunicación, crean el mensaje, supervisan la 
realización y, generalmente, contratan su difusión. 
 
Ambientes Virtuales: es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo 
cual transforma la relación educativa, ya que la acción tecnológica facilita la 
comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, 
agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el 
aprendizaje. 
 
Briefing: Es un documento escrito donde el departamento de marketing debe 
poner toda la información necesaria para dejar claras las diferencias comerciales y 
definir lo que se quiere conseguir con la publicidad. 
 
Campañas publicitarias: La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio 
para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en 
diversos medios durante un período específico. 
 
Ciberespacio: Espacio virtual donde se hallan los recursos de información 
numérica, a los que puede accederse a través de redes informáticas de 
comunicación. 
 
Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
 
Feed back: Consiste en comunicar en forma verbal y/o no verbal a otra persona o 
grupo sobre su conducta y cómo ésta nos afecta. 
 
Generación net: Se habla de ellos constantemente y con mucha curiosidad por 
sus peculiaridades y por su estrecha relación con las computadoras y el network.  
 
Globalización: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura de las 
economías y las fronteras, como resultado del incremento de los intercambios 
comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de las personas y las 
ideas, la difusión de la información, los conocimientos y las técnicas, y de un 
proceso de desregulación. 

http://www.youtube.com/watch?v=aEFKfXiCbLw&feature=related
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Mass media: son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una 
gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público. 
 
Marketing: es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y 
obtener ganancias al mismo tiempo. 
 
Marketing social: es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el 
análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para influir 
en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar su 
bienestar personal y el de su sociedad. 
 
Target: target, target group y target market, se utilizan como sinónimos para 
designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. 
 
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Segmento: Parte de una clase o grupo que presenta caracteres particulares: este 
segmento de la población será el más beneficiado por las medidas 
sociales. Sector. 
 
Proyecto de vida: Con  base en sus valores, un hombre planea las acciones que 
tomará en su existencia con el objetivo de cumplir con sus deseos y metas. De 
esta forma, su proyecto de vida será como un programa a seguir para lograr sus 
anhelos. 
 
 
7.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Tal como se enunció en el numeral 6, la Fundación Programa Servicio Juvenil 
Bosconia   es una organización de ayuda al niño y joven de la calle, algunos de los 
cuales deben afrontar problemas de drogadicción, vulnerabilidad social y de 
derechos, que fue creada en el año 1979 por el Padre Javier de Nicoló. Aunque 
tiene diversas sedes, este trabajo se desarrolló en la Sede Marcelino ubicada en la 
Calle 39 # 3 – 40 barrio Las Delicias, perteneciente a la comuna 4 en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca entre los meses de Julio y diciembre del año 
2012.   
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Figura 10. Foto 1 Entrada a la fundación  Servicio Juvenil Bosconia 
Marcelino. 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo se desarrolló atendiendo a elementos propios de la 
metodología cualitativa de investigación, en cuanto permitió producir datos 
descriptivos a partir del contacto informal establecido con los beneficiarios y 
colaboradores de la Fundación. Este contacto facilitó la realización de entrevistas, 
grupos focales informales, el desarrollo de talleres y visitas de campo, lo cual 
permitió una mejor comprensión de la problemática que presentan los niños y 
jóvenes de la Fundación, que a su vez, se constituyen en problemas para los 
educadores y colaboradores de ella en distintos espacios.  
 
En este sentido, fue muy significativo el aporte desde la Escuela de Facilitadores 
Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que el conocimiento de 
temas específicos acerca de la historia del voluntariado y la aparición de 
organizaciones sociales  de carácter privado y sin ánimo de lucro - que realizan 
tareas que deberían ser de responsabilidad del Estado -, así como de las 
metodologías de trabajo con comunidades, realmente permitió establecer un 
mayor clima de confianza con el grupo y dominio del mismo en cada una de las 
tareas propuestas.  
 
Igualmente, el uso de esta metodología, bajo el enfoque etnográfico, permitió dar 
respuestas muchas de las preguntas planteadas durante la formulación del 
anteproyecto tales como: qué vamos a hacer?, porqué se va a hacer?, cómo lo 
vamos a hacer?, como se presenta a continuación: 
 
 
8.1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
 
La realización de entrevistas semi-estructuradas a estudiantes, profesores y 
administrativos permitieron la comprensión del problema y la identificación de la 
necesidad puntual al tratar; así mismo, fueron un referente importante para diseñar 
el plan de trabajo, los talleres de intervención y los temas  a tratar en cada uno de 
ellos. Se pudo apreciar que es una población que padece de dificultades de 
concentración,  ó atención dispersa, por lo cual no era recomendable orientar 
talleres magistrales en donde solamente hablará el expositor, en este caso, el 
pasante, sino plantear sesiones interactivas, en  donde ellos tuvieran contacto 
directo con las tecnologías a su alcance y pudieran avanzar en temas de su 
interés.  
 
 
El permitirles hablar de deportes, de música „de moda‟, y temas similares, 
favoreció la creación de un clima de confianza entre grupo objetivo y pasante, y re-
diseñar conjuntamente las siguientes intervenciones. 
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Todas las actividades se orientaron hacia el conocimiento de las ventajas y 
desventajas que tiene el uso de las TIC en los niños y jóvenes, y su 
aprovechamiento en el logro de un mejor desempeño académico, profesional y 
personal. 
 
 
Se realizaron actividades extracurriculares al tema ya que la idea fue la creación 
de vínculos afectivos para lograr la aceptación, confianza y credibilidad  de los 
jóvenes, estas actividades tenían contenido de experiencias, vivencias, metas y 
ambiciones por parte de los alumnos y los facilitadores sociales plasmadas de una 
manera oral, escrita o representativa ya sean en dibujos o teatral. 
 
 
Los temas más frecuentes que se desarrollaron en las visitas, estuvieron 
relacionados con temas de: conectividad y acceso, uso, formación, genealogía de 
los usos, implicaciones del uso de las TIC en las transformaciones de las prácticas 
cotidianas. 
 
 
8.2. ¿POR QUÉ SE HIZO? 
 
 
Porque desde el primer acercamiento que se tuvo a la Fundación, se identificó la 
problemática sobre la influencia nociva que estaba ejerciendo la existencia de 
nuevas redes sociales „mal utilizadas‟ por el público-objetivo. En el día a día 
compartido con ellos, se evidenció  que los niños y jóvenes están  al asecho de 
personas inescrupulosas que se aprovechan de  los medios virtuales, que son un 
medio para cautivar fácilmente esta generación y se interesan de su poca 
experiencia para hacer daño, manipularlos y una vez los contactan, a obligarlos a  
realizar labores asociadas al trabajo infantil y al abuso de menores. Por ello se 
buscó propiciar el diseño de estrategias de mejor aprovechamiento del tiempo libre 
como una forma de generar una mejor calidad de vida, y demostrarle por medio de 
estas herramientas que le pueden dar un buen uso para su desarrollo académico y 
personal. 
 
 
8.3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
 
En principio se elaboró un brief de la Fundación, y se realizaron reuniones con la 
coordinadora y los educadores, quienes describieron la problemática existente en 
la Fundación. Con esta información y apoyado de un voluntario de la Escuela de 
Facilitadores Sociales, se realizaron actividades básicas con los equipos de 
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cómputo con que cuenta la Fundación, encaminadas a identificar la preferencias y 
usos que los niños y jóvenes dan a estas nuevas tecnologías.  
Fue entonces cuando se identificó que las dos horas diarias con que cuentan los 
jóvenes para consultar internet – pensando en que lo usarán para avanzar en sus 
trabajos académicos – lo dedican a visitar páginas de redes sociales como 
Facebook, o de música como Youtube, con fines netamente de entretenimiento, lo 
cual reforzó los argumentos para continuar con la tarea de trabajar sobre  
estrategias de marketing social enfocadas a un mejor aprovechamiento del tiempo 
libre en actividades que implicaran el uso adecuado de las tecnologías de 
información y comunicación.  
 
 
El resultado del trabajo, reflejó un cambio en la conducta del grupo destinatario, al 
percibir la nueva actitud con que asumieron sus dificultades en el uso de estas 
herramientas, pero a su vez, con la que atendieron a los talleres, a los cuales 
asistieron de manera voluntaria. Lo anterior requirió en  muchos casos del uso de 
material impreso que reforzó el desarrollo de la estrategia planteada. 
 
 
Se visitaron las instalaciones de medios de comunicación que gozan de 
reconocimiento en la región, y que dan cuenta de las diversas posibilidades que 
presentan los desarrollos de las nuevas tecnologías y el uso adecuado de las TIC, 
como herramienta para el trabajo y un proceso continua de auto capacitación. 
 
 
8.4. ¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ? 
 
 
Este trabajo estuvo dirigido a niños y jóvenes entre 10  y 17 años que acuden a la 
Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia – Sede Marcelino de la ciudad de 
Cali, por problemáticas sociales o familiares.  
 

Cuadro 2. Técnicas de Recolección de Información. 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

TÉCNICA 
 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

Entrevista 
estructurada 

Cuestionario 
 
 

Preguntas  abierta. 
Estructurada. 

Semiestructurada. 
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Sondeo de 
opinión 

Cuestionario 
 
 

Bitácora 

Escrita. 

Observación Directa. 
Registro sonoro y audiovisual. 

Análisis de 
documentos 

 
 

Informe 
descriptivo 

Medios impresos, fotos, grabaciones de 
audio y video.  Internet. 

 
 

9. RECURSOS 
 
 

9.1. TALENTO HUMANO 
 
 

Cuadro 3. Técnicas de Recolección de Información. 

CARGO NOMBRE 
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO Lyda Teresa Córdoba Hoyos 
OTROS  

 
 

9.2. RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Cuadro 4. Recursos Financieros. 

Artículo Cantidad Precio (Pesos)  
Grabadora de mano 1 100.000 Pasante 
Agenda 1 25.000 Pasante 
Lapiceros 2 7.000 Pasante 
Computador 1 1.200.000 Pasante 
USB 1 20.000 Pasante 
Cámara Digital 1 250.000 UAO – FUND. 
Internet Plan 45.000 Pasante 
Transporte pasante Semestre 96.000 Pasante 
Transporte Escolar  4 salidas 300.000 Fundación  
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Sala de cómputo  1 con 10 equipos  10.000.000 Fundación  
TOTAL  12.043.000  
 
 
 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Cuadro 5. Cronograma de Actividades 2012-2. 

MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                 
Entrevistas sobre el uso de 

las TIC 
   X X            

Planeación de estrategias       X X          
Diseño de medios       X X         

Impresión, distribución y/o 
Publicación de medios 

        X X       

Evaluación de impacto            X     
Ajuste de la propuesta             X    
Evaluación de impacto             X X   
Elaboración de informe 

final 
              X X 
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11. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 

 

11.1. LA APLICACIÓN DE CONCEPTOS DE MARKETING SOCIAL. 
 
 

En el numeral 8 de este trabajo, se desarrolló el marco teórico en el cual se 
fundamentó todo el trabajo realizado en esta pasantía comunitaria, la cual tenía 
como objetivo desarrollar una estrategia de marketing social para orientar el  uso 
de las Tic en la Fundación programa servicio juvenil Bosconia – sede Marcelino de 
la ciudad de Cali, atendiendo a la problemática planteada. En este sentido, y 
teniendo en cuenta que las consecuencias del uso inadecuado de las 
herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, deben padecerlas los 
mismos educadores, se consideró pertinente aportar desde la Comunicación 
Publicitaria, a partir del desarrollo de una estrategia pedagógica que se puede 
encasillar en lo que se presentó como Marketing Social.  
 
 
De acuerdo a un documento publicado por la Universidad de Antioquia sobre 
estrategias pedagógicas52, éstas se definen como „aquellas acciones que realiza el 
maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas 
en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 
apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 
creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje‟. 
 
 
Teniendo en cuenta la sólida formación recibida durante la carrera de 
Comunicación Publicitaria, sumado a la revisión de literatura científica en la etapa 
de construcción del anteproyecto así como en la fase inicial del desarrollo de la 
misma, se pudo identificar la relación que existe entre una estrategia publicitaria y 
de marketing para promocionar un producto tangible y una estrategia de marketing 
social, enfocada a propiciar cambios actitudinales frente a un tema específico, en 
este caso el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.  
De esta manera, y con el apoyo de los docentes de las diversas áreas dentro de la 
Fundación, que reforzaban cada uno de los temas abordados durante los talleres 
que se describirán más adelante, se logró orientar con calidad la enseñanza y el 
aprendizaje del uso adecuado de las TIC. Al respecto, el documento referenciado 
anteriormente plantea lo siguiente:  
 

                                                           
52

 Lectura, escritura niños y jóvenes [en línea]. Medellín, 2010, [consultado 22 de noviembre] Disponible en 
internet: http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html 



74 
 

“Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 
técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula Antanas 
Mockus y su grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción 
instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se 
excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para 
convertirse en un simple objeto” 53. 

 
 
Fue este uno de los principales motivos por los cuales, entre tantas 
estrategias de marketing existentes y enunciadas en el marco teórico, se 
optó por una de marketing social  en la cual se ofrece un „producto social‟, en 
este caso a través de herramientas pedagógicas, a una público objetivo que 
carece de estos conocimientos, pero  que los requiere dada la etapa que 
afrontan actualmente, por tratarse de adolescentes en situación de calle que 
se encuentran en una institución de protección, la cual puede ofrecerles sus 
servicios hasta que cumplan sus 18 años, ya que al ser mayores de edad, 
deben „resolver‟ solos todas sus necesidades, pero que deben construir u 
proyecto de vida y acercarse a otras realidades.  
 
 
Sobre la metodología empleada.  
 
 
En cuanto a la metodología, se precisó que ésta se basa en investigar y satisfacer 
necesidades de ámbito social, humano y espiritual (p. 41 de este documento) … 
que en este caso puntual es orientar sobre el uso adecuado de las TIC y prevenir 
posibles consecuencias cuando esta información la desconoce una población 
vulnerable como la que se refiere en este trabajo.  
 
 
Siguiendo a Mendive Daniel54 y sus cinco estrategias principales de cambio que 
más se destacan en una campaña social, se considera que la presente propuesta 
permite la integración de tres de ellas a saber: las educativas y las de marketing 
social  Las primeras por tratarse de una organización que está intervenida por el 
Estado pero principalmente porque se realiza en una organización sin ánimo de 
lucro. Se espera que con lo que los jóvenes aprendan, asumirán actitudes 
correctas hacia el uso de las TIC, pues la tarea del pasante y los educadores 
consiste traer los hechos al público-objetivo de la mejor forma posible. Las 
segundas, en cuanto la propuesta „excede el ámbito comercial‟ y busca por el 
contrario, „detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y 
espirituales‟. 
 

                                                           
53

 Ídem  
54

 Ver página 49 de este documento.  
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Aclarado lo anterior, la intervención en la Fundación Programa Servicio Juvenil 
Bosconia - Sede Marcelino de la ciudad de Cali para el uso de la tecnología de la 
información y comunicación, permitió al pasante, un acercamiento a los problemas 
sociales que en la actualidad revisten de importancia, y por lo tanto  merecen la 
atención de las diferentes disciplinas, en este caso de la comunicación social y 
publicitaria. El desempeño del rol como comunicador publicitario y facilitador social 
dentro de la fundación implicó investigar sobre temas referentes al uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por menores de 
edad, que pueden poner en riesgo su integrad física y emocional, además de no 
podemos dejar atrás su analfabetismo virtual. 
  
 
En razón a lo anterior, se consideró que una formación en el uso adecuado de 
estas podría evitar en esta población problemas como el abuso infantil, 
secuestros, prevención de enfermedades de alto riesgo, también impulsar a los 
jóvenes para tener una educación más avanzada y de esta manera mejorar su 
futuro, ya que uno de los beneficios al hacer uso de algunas TIC es nutrirse de 
información de una manera gratuita, actualizada y muy necesaria en el auto-
aprendizaje de hoy.  
 
 
Así mismo, compartir información mediante la red se ha convertido en una 
herramienta para el cumplimiento de logros, y es necesario darle sentido a este 
hecho para utilizarla a favor, pues conocer y manipular las diversas plataformas 
donde pueden aprender un oficio, es importante para estos grupos poblacionales 
que requieren de referentes fuertes en el proceso de construcción de su proyecto 
de vida y por ello es importante que se apropien de estas herramientas propias de 
las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación –TIC–. 
 
 
En este sentido, se pretende a través de nuestra labor como publicistas y  
facilitadores sociales, desarrollar actividades para orientar el uso de las TIC a 
niños  y jóvenes de la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino, 
debido a que según los educadores de la Fundación, existe un alto índice del mal 
manejo de los recursos informático virtuales y no aprovechan esta herramienta 
para el crecimiento académico y personal, sino para acceder a páginas a través de 
las cuales suministran, publican o intercambian información que es considerada 
restringida, mediante estos datos suministrados por la fundación y la realización 
de investigaciones fueron saliendo a la luz de por qué no utilizan el internet como 
una herramienta a su favor en vez de en contra, al igual que no sabían aprovechar 
el manejo de búsqueda de información, no tenían un amplio conocimiento de lo 
que la web les ofrece. 
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11.2. EL COMPONENTE PARTICIPATIVO.  
 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo de grado se desarrolló bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria, era indispensable hacer partícipes  a los distintos actores de 
la Fundación, tales como, estudiantes, docentes, administrativos y la población 
atendida por la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino, con el 
fin de garantizar, por un lado, la recolección de información suficiente sobre el 
problema que permita visualizarlo de una manera más completa y en esta medida 
plantear una estrategia para mitigarlo. 
 
  
Se partió de la aplicación de una metodología cualitativa de investigación, que 
permitiera el uso de herramientas como observación participante, entrevistas, para 
la recolección de información, así como del uso de videos, foros, talleres, software, 
plataformas virtuales para la orientación en el uso de las TIC, en una forma en que 
contribuyó en su desempeño tanto académico como personal, social y familiar, 
estas actividades fueron acompañadas de ejercicio lúdicos y diversas dinámicas, 
que facilitaron el acercamiento al grupo objetivo, creando vínculos afectivos con 
los jóvenes para poder obtener confianza, credibilidad y  la atención de ellos. 
 
 
Este proyecto buscó impulsar un proceso de aprendizaje y de formación que tenga 
continuidad en el tiempo, se buscó motivar a los actores escogidos con el fin de 
mejorar sus habilidades sociales y cognitivas a través del uso adecuado de las 
TIC, el rol del comunicador publicitario  esta vez como pasante y facilitador social,  
se fue dando a partir de la construcción de vínculos afectivos con los jóvenes de la 
Fundación, realizando actividades dinámicas, orales, escritas y gráficas donde 
podemos conocer un poco más, abrir nuestros corazones, conocer sus gustos, y 
descubrir un lenguaje para dirigirse a ellos, acercarse a los temas que despiertan 
su interés, sus habilidades, lo que les genera tensión o „rabias‟ como los llaman 
ellos, intenciones  motivaciones y en algunos casos sus vínculos familiares – en 
ellos fue mejor no profundizar -. 
 
 
El objetivo general que motivó el desarrollo de la estrategia en particular, fue: crear 
una estrategia educativa para la elaboración de talleres sobre el buen uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación en la Fundación Programa 
Servicio Juvenil Bosconia Marcelino de la ciudad de Cali. Para ello se propusieron 
los siguientes objetivos específicos: 
 
 
 Crear vínculos afectivos para captar la atención de los jóvenes. 
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 Enseñar de una manera divertida el buen uso de las TIC. 
 
 
 Mostrar otras alternativas para pensar un proyecto de vida en un futuro. 

 
 
 Promover relaciones entre profesor-alumno. 
 
 
 Enfatizar el tiempo de dedicación durante la navegación en internet. 

 
 
 Fomentar el uso del internet en páginas donde su aprendizaje es gratuito. 
 
 
Se consideró pertinente atender  herramientas de la metodología cualitativa que 
permitiera la realización de talleres de orientación que a su vez, facilitarán el 
aprendizaje para un uso adecuado de las TIC en la Fundación, pues el que se da 
actualmente es totalmente inapropiado, específicamente en lo que se refiere a 
internet.  
 
 
Entre las estrategias escogidas, luego de una cuidadosa revisión, estuvo la de 
clases magistrales sobre conceptos teóricos utilizando herramientas audiovisuales 
como diapositivas y videos, pero también dinámicas grupales y foros de discusión 
acerca de que es la información con sus ramas, beneficios y sus consecuencias. 
Luego se desarrollaron talleres didácticos de interacción en buscadores en 
internet, y así se pudieron identificar a aquellos niños más hábiles en el uso de 
estas herramientas. 
 
 
Cada actividad estaba relacionada con los conceptos teóricos que acompañaron 
las charlas magistrales, y es aquí en donde se aplicaron en mayor medida los 
conocimientos adquiridos en la Escuela de Facilitadores Sociales, ofrecida desde 
Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, pues también 
se hicieron talleres fuera del salón de clase para variar el ambiente y poder estar a 
gusto con los jóvenes y a la vez ganar confianza, porque las actividades fuera de 
clase se trataban más sobre temas de proyección de vida y síntesis de lo que se 
veía en clase. 
 
 
De otra parte, se organizaron varias salidas a diferentes medios masivos ya que 
se vuelve de gran importancia para el tema sobre las tecnologías de la información 
y comunicación, pero viéndolo de otro punto de vista  estas salidas fueron de gran 
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importancia para los jóvenes ya que se enteraban de oficios diferentes a lo que 
ven a diario de esta manera puede que se entusiasme a tener sueños y formar un 
proyecto de vida hacia un futuro. 
 
 
El trabajo de campo se enfocó, en conocer a través de distintas actividades, el uso 
que le dan al internet durante las horas que están en la sala, estas se dividen 2 
horas de talleres y una hora de tiempo libre para una totalidad de 3 horas que van 
desde la 2:00 pm hasta las 5pm. Durante esta observación se concluyó que los 
jóvenes tienen malos hábitos para navegar solo utilizaban 3 páginas web  que 
eran Facebook, Youtube, juegos gratis, una ventaja del grupo fue que conocían 
bien cómo manejar un computador sus programas básicos Microsoft entre ellos el 
más utilizado Word. 
 
 
11.3.  LOS INCENTIVOS. 
 
 
Dado que es una población con ciertos problemas de concentración y que 
requieren motivación permanente para involucrarse en las actividades propuestas, 
dentro de los talleres se hacían concursos con premios para que los jóvenes 
tuvieran una iniciativa de participar y hablar frente al grupo, con el tiempo se 
fueron destacando aquellos que demostraron mayor interés por estar en clase 
haciendo preguntas sobre lo que no entendían, otros tenían su atención en la 
misma página de siempre Facebook; para solucionar un poco este inconveniente, 
se llegaron con una serie de acuerdos para poder desarrollar con éxito el taller.  
 
 
Al principio se dificultó un poco la realización de estos talleres, al creer que podría 
desarrollar este proyecto como estaba planeado, al ver un grupo tan grande, pues 
había que explicarles a cada uno, las actividades a desarrollar, para dar 
cumplimiento al cronograma establecido. Hubo una sensación de „impotencia‟ 
porque la verdad nunca había hecho un trabajo de enseñar y mucho menos 
enfrentar a tantos jóvenes. El reto fue grande y se dio cumplimiento, en parte, 
gracias a las actividades realizadas en la escuela de facilitadores, pues se contó 
con el apoyo necesario para demostrar las habilidades de liderazgo frente a este 
grupo: la seguridad que hoy tengo, la sentía necesaria desde hace muchos años. 
Descubrí un interés y cariño por „enseñar‟ en pro de una población vulnerable, y 
una motivación especial de mostrar a jóvenes en situación de calle, un mundo 
lleno de posibilidades al alcance de sus manos, y todo ello, gracias también a la 
existencia de las TIC,  tema de gran importancia a nivel mundial. 
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11.4. ALGUNOS PERCANES 
 
Hubo percances como la falta de internet durante las horas de clase, pero de igual 
manera se daba el taller de una manera creativa y tradicional pero poco activa, los 
jóvenes de la fundación manifestaron satisfacción sobre los talleres dados en la 
clase por lo menos, ahora cuentan con otros intereses al navegar en internet, y 
optimizar páginas donde se mantiene mucho tiempo, se generó un cambio de ver 
el Facebook, al cual ellos vulgarmente denominaban „chismiadero de fotos‟, y con 
el paso del tiempo, publican temas de interés por medio de fotos y videos, 
siguiendo a personas que son realmente un modelo para sus vidas y páginas de 
temas sobre el cuidado del medio ambiente, Colombia, arte, etc.  
 
 
De otra parte, se trabajó en páginas donde se montan contenidos de una manera 
gratuita sin la necesidad de pagar para que le hagan una página web a estos se 
les llama blogs se orientó sobre qué son, para qué sirven y cuáles son sus 
principales beneficios. Estos talleres han sido de gran importancia para el grupo ya 
aprendieron mucho sobre las TIC y queda la satisfacción de saber que el grupo  la 
apropió como herramienta para la búsqueda de información ya sea básica o 
específica. Un ejemplo de ello es la consulta que hace una persona por internet 
antes de ir a un médico, pues algunos problemas se pueden solucionar con 
remedios caseros, o del o contrario, facilitan el encuentro de una guía médica de 
la ciudad.  
 
 
11.5. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA  DE MARKETING SOCIAL PARA EL USO 

DE LAS TIC. 
  
 
Para la realización de una estrategia de marketing social según    Marketing social 
como estrategia para la promoción de la salud55 se utilizaron los siguientes 
términos: 
  
 Precio: para este proyecto se  habló más sobre el tiempo, esfuerzo, tensión y 

costos de trasporte por parte del facilitador-pasante, el tiempo de duración es 
2 horas por día,  en el cual se asistió 3 veces por semana durante 5 a 6 
meses en el periodo julio – noviembre del 2012, el costo del trasporte para 
asistir a dictar los talleres por parte del pasante fue: 

 
 

                                                           
55 Ver  pág. 42 de este documento. 
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Cuadro 6. Costo de Trasporte Durante la Intervención. 

Nº VECES TIEMPO TOTAL  DEL 
TRASPORTE OBJETIVO 

1 Día 3.200 Ida y vuelta 
3 Semana 9.600 Ida y vuelta 
6 Mes 230.400 Ida y vuelta 

 
 Portador: los medios que se utilizaron para  entregar el producto social 
fueron  computadores, un  proyector de video y el servicio de internet que se tuvo 
en el aula de clase. 

 
 

  Promoción: aquellos medios por los cuales el producto social se promovió 
fueron talleres de orientación educativa  y participativa el cual incluyó videos, 
talleres interactivos y grupales, visitas a empresas muy reconocidas a nivel 
nacional que hacen de la TIC una herramienta fundamental para el desempeño 
laboral, se utilizaron productos merchadising de estas empresas, la publicidad que 
más se utilizó fue el voz a voz por parte de las personas encargadas de recibirnos 
en las visitas previstas, contándonos parte de su vida y crecimiento laboral.  

 
 

 Personal: Braulio Martínez, pasante y facilitador social. 
 
 

 Presentación: la presentación de algunos talleres se realizó utilizando 
diversas herramientas de las TIC, tales como talleres presenciales educativos 
sobre la información, videos promocionales, talleres de búsqueda en internet, 
manejo de plataformas formativas, foros de discusión en internet, elaboración de 
blogs, manejo de redes sociales, software algunos de ellos photoshop, realización 
de focus group con nuestro grupo objetivo, etc.  

 
 

 Proceso: la única fase que tuvo para que los optantes objetivos recibieran 
nuestro producto social fue dedicar y participar unas horas de la tarde aparte de 
sus programas estudiantiles con el único propósito de  aprender sin obligarle por 
medio de notas todo sobre la TIC, utilizando un aula de clase con elementos 
básicos para el desarrollo de los talleres. 
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Para una estrategia mucho más completa el señor arguello Alejandro56  nos 
muestra otros elementos de  gran importancia para desarrollar una campaña  
social ya antes mencionado.   
 
 
 Causa: planear  una estrategia marketing social hacia un cambio de actitud 

en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información para una 
comunidad vulnerable. 
 
  
 Agente de cambio: en este caso fue  la Fundación Programa Servicio 

Juvenil Bosconia Marcelino de la ciudad de Cali y la Universidad Autónoma de 
Occidente por medio del pasante Braulio Martínez Jaramillo. 
 
 
 Destinatarios: niños y jóvenes de la edad de 8 a 17 años, de un grado de 

escolaridad muy bajo  con conocimientos básicos para manejar un computador, 
son de escasos recursos y que están bajo el cuidado de una institución de 
protección, asignada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF – en 
donde la mayoría terminan sus estudios primarios. 
 
 

 Canales: las vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se 
intercambian y transmiten el desarrollo de una estrategia son por medio del  aula 
de clases equipado con computadores, aire acondicionado, video proyector, 
tablero e internet para que haya intercambios de información entre los agentes de 
cambio y los destinatarios. 
 
 
11.6. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA EN LOS TALLERES 

EDUCATIVOS SOBRE LAS TIC.  
 
 
Estos fueron los talleres que se dictaron en la Fundación Programa Servicio 
Juvenil Bosconia – sede Marcelino de la ciudad de Cali, para utilizar las 
herramientas tecnológicas que se tenían a disposición:  
 
 

                                                           
56  ver pág. 47 de este documento 
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Cuadro 7. Estructuración de la Estrategia Educativa Sobre las TIC. 

 Fecha Actividad Temas 

Taller 1 14 agosto 2012 Crear una cuenta en 
Hotmail. 

Como abrir un correo   
electrónico. 

Taller 2 21 agosto 2012 
Construir en grupo 
una definición sobre 
la información. 

¿Qué es la 
información? 

Taller 3 28 agosto 2012 
Leer y contestar 
preguntas de manera 
grupal. 

Edades y etapas de 
la información. 

Taller 4 4 septiembre 
2012 

Leer, reflexionar, 
diferenciar, clasificar 
las características de 
la información. 

Características de la 
información. 

Taller 5 18 septiembre 
2012 

Buscar y diferenciar 
en internet tipos de 
fuentes de 
información, 
clasificarlas según el 
tema visto 
anteriormente. 

Compremos un carro 
por internet. 

Taller 6 25 septiembre 
2012 

Mostrar un video del 
tema para después 
analizarlo en grupo 
buscar ejemplos en 
internet entre 
alumno-docente. 

Que es un blog, 
como se crea y cuál 
es su funcionalidad. 

Taller 7 2 octubre 2012 

Mostrar un video 
sobre cómo las 
personas pueden 
obtener dinero por 
medio de 
plataformas gratuitas 
en internet.  

Cómo ganar dinero 
por medio de un blog 

Taller 8 9 octubre 2012 

Navegar en internet 
en la página  
www.elpais.com.co  
explorar los 
contenidos. 

Campaña de 
expectativa para las 
instalaciones del  
periódico EL PAIS de 
Cali 

visita 1 17 octubre 2012 Recorrido y 
conversatorio con 

Visita a las 
instalaciones del 

Cuadro 7 (continuación) 
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algunos 
profesionales que 
laborar en la 
empresa. 

periódico  EL PAIS 
de Cali. 

Taller 9 18 octubre 2012 

Navegar en la página 
de Facebook, 
realizar un debate 
sobre la usabilidad, 
cómo mejorar su 
contenido en los 
perfiles de cada uno. 

Las redes sociales: 
Facebook  

Taller 10 19 octubre 2012 

Creación de un 
artículo en Blogger 
para familiarizarse 
con la usabilidad de 
la página. 

Blogger.  

Taller 11 22 octubre 2012 

Explicar el tema de 
las TIC, hacer un 
debate sobre su 
importancia y realizar 
una reflexionar final. 

Las TIC: aspectos 
teóricos 

Taller 12 23 octubre 2012 

Como nace y se crea 
la radio, su evolución 
y como hace el uso 
de las TIC hoy en 
día.  

Las TIC en la radio. 

Visita 2 24octubre 2012 

Recorrido y 
conversatorio con 
personajes que 
hacen radio en las 
emisoras AM y PM. 

Visita a las 
instalaciones de  la 
emisora  Todelar en 
la ciudad de Cali.  

Taller 13 25 octubre 2012 

Debate sobre los 
temas vistos, 
recordar algunos 
puntos, resolver 
dudas de los 
alumnos y construir 
un proyecto de vida. 

Repaso de las 
temáticas abordadas 
hasta la fecha  

Taller 14 30 octubre 2012 

Charla sobre la 
influencia de la 
televisión en la 
sociedad, como 
funciona la televisión 
y de qué manera 

Las TIC en la 
televisión. 



84 
 

aprovechan las TIC a 
su favor.  

Visita 3 1 noviembre 2012 

Recorrido y 
conversatorio con los 
presentadores y 
periodistas del 
noticiero 90 minutos, 
como utilizan las tic 
para sus labores 
diarias.   

Visita a la grabación 
del „Noticiero 90 
minutos‟ del medio 
día del canal 
Telepacífico.  

Taller 15 
13 y 20 de 

noviembre 

Realizar 21 
búsquedas en 
internet, utilizando 
las herramientas 
virtuales. 

Yincana sobre  
búsqueda de la 
información acerca 
de temas variados. 

Visita 4 
28 noviembre 

2012 

Asistencia y 
participación en la 
grabación de tiempo 
real con le tema 
cuidemos el agua. 

Visita a la grabación 
del programa 
„Tiempo Real‟. 

Taller 16 
30 noviembre 

2012 

Reunir a los 
profesores y algunos 
directivos de la 
fundación para 
realizar un debate 
sobre la importancia 
de las TIC en la 
docencia, al finalizar 
reflexionar el tema y 
sacar conclusiones.  

Las TIC en la 
docencia.  

 
 
A continuación se presenta una descripción sobre los talleres relacionados 
anteriormente:  
 
Taller 1 
 
¿CÓMO ABRIR UN CORREO ELECTRONICO? 
 
Descripción general: 
Reconocer la existencia de cuentas de correo electrónico en los participantes que 
facilite el intercambio de material de lectura y trabajos entre pasante y estudiantes. 
 
Materiales: Computador, Internet 
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Los  talleres a continuación fueron recuperados del sito web: 
http://www.eduteka.org   y adaptados a las necesidades del grupo objetivo.  
 
Taller 2 
 
¿QUÉ ES INFORMACIÓN? 
 
Edad Estudiantes: Estudiantes de 11 a 17 años 
 
Descripción general: 
 
En esta actividad, los estudiantes con la ayuda del docente, podrán construir una 
definición de información. Para lograrlo, analizarán palabras y objetos para 
identificar si son o no información. Adicionalmente, asumirán el rol de un detective 
o de un arqueólogo para descubrir la información implícita en un objeto dado, que 
les sirve de evidencia.  
 
 
Herramientas 
Espacio 
 
Objetivos  
 Expresar con sus propias palabras una definición clara y concreta de 
información. 
 Argumentar por qué se dice que todo es información y qué la información 
está en todas partes.  
 Comprender la importancia de manejar adecuadamente información, 
manejo que incluye cómo encontrarla, evaluarla críticamente (cuestionarla) y 
utilizarla.  
 
 
 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIAS DEL ESTUDIANTE 
 Para desarrollar esta actividad, los estudiantes deben trabajar con las ideas 
previas que tienen sobre el concepto de información.  

 
RECURSOS Y MATERIALES 
  
 Computador 
 internet 
 Tablero /marcadores 
 Video vean  
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 Un listado de los siguientes objetos: recibo de parqueadero, anillo, polvo, 
huellas de los pies de un bebe, horario de clases, tarjeta de cumpleaños, 
calendario, computador, carro de juguete.  
 Un objeto curioso o antiguo (un anillo, unas gafas rotas, una máquina de 
escribir, etc.). 
 Se sugiere consultar el documento "Para entender el mundo de la 
información"  
 
DESARROLLO   
 
 Explicar a los estudiantes como se va a llevar a cabo la actividad y qué 
deberán hacer para desarrollarla  
 Suministrar a los estudiantes un listado de objetos. 
 Orientar una discusión en la que los estudiantes expresen sus opiniones y 
argumentos sobre los objetos y que consideran o no información que se deriva de 
ellos.  
 Orientar una discusión en la que se construya una definición de información 
con la que todo el grupo esté de acuerdo.  
 Llevar a la clase un objeto curioso o antiguo para que los estudiantes lo 
analicen como si fueran detectives o arqueólogos. 
 Los estudiantes deberán:  
 Escribir en el programa Word algo que NO sea información y explicar por 
qué no lo es.  
 Intercambiar su hoja con otro compañero y anotar en ella si está de acuerdo 
o no con lo que este escribió. 
 Elegir, de entre la lista de objetos suministrada por el docente, uno que 
considere información y otro que no lo sea.  
 Discutir con todo el grupo y con el docente las decisiones propias y las del 
resto de compañeros. 
 Escribir una definición personal del concepto de información, teniendo en 
cuenta el ejercicio anterior.  
 Con la ayuda del docente, comparar su definición con la de sus 
compañeros y construir una definición con la que todo el grupo esté de acuerdo.  
 Asumir el rol de un detective o de un arqueólogo.  
 Analizar un objeto suministrado por el docente, y hacer una lista con toda la 
información que pueda obtener de él.  
 Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Características físicas del objeto: 
 Explícitas: color, tamaño, grosor, etc.  
 inferidas: edad, material, etc.  
 Información que está implícita en el objeto o que se puede deducir a partir 
de sus características físicas (posible dueño, usos, valor sentimental, si está 
dañado por el paso del tiempo o por otras razones, etc 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=28&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=28&art=1
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 Participar en una discusión orientada por el docente, en la que se esbocen 
conclusiones sobre el ejercicio anterior y se complemente y/o modifique la 
definición de información elaborada por el grupo.  
 

 
Taller 3. 
  
EDADES Y ETAPAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Descripción general: 
 
A partir del contenido de un texto breve que el docente pedirá leer en la clase, los 
estudiantes contestarán una serie de preguntas que les permitirá comparar las 
diferentes edades y etapas de la información. De este modo, se les facilitará, por 
una   parte, identificar los hechos que llevaron a la humanidad a un época 
caracterizada por el exceso de información y, por la otra, a comprender la 
continuidad que ha tenido este proceso.  
 
HERRAMIENTAS 
ESPACIO 
Objetivos  
 Identificar los principales eventos que llevaron a la humanidad a una época 
 caracterizada por el exceso de información. 
 Explicar las diferencias entre las etapas y edades de la información, 
respecto a su cantidad, utilidad, métodos y velocidad de transmisión.  
 Explicar la historia de la información como un continuo a lo largo de sus 
diferentes edades y etapas.  
 Comprender los retos que actualmente enfrentan las personas debido a la 
abundancia de información disponible.  
 
RECURSOS Y MATERIALES  
 
 El texto "Explosión de la información" 
 Computador 
 Internet 
 Video vean 
 Tablero 
 Se sugiere consultar el documento "Para entender el mundo de la información"  

 
DESARROLLO  
 
El Profesor deberá: 
 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=23&ida=773&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=28&art=1
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 Proporcionarle a cada estudiante el texto "explosión de la información" y 
pedirles que entre todos, lean el texto.  
 
 Ayudarles a identificar las diferentes edades y etapas de la información 
(edad de piedra, edad agrícola, edad industrial y edad de la información) y pedirles 
que, con base en los contenidos del texto, contesten para cada una de ellas las 
siguientes preguntas:  
o ¿Cuáles eran los medios de comunicación de la época? 
o ¿Cuál era la velocidad de la comunicación? ¿Cuáles eran los medios para 
difundirla? 
o ¿Qué tamaño tenía la audiencia?  
o ¿Cuánta información se transmitía en cada comunicación? 
o ¿Cuál era el propósito de transmitir información? 
o ¿Qué tan importante y necesaria era una respuesta exacta y fidedigna? 
 
 Recopilar todas las respuestas de los estudiantes mediante una discusión 
general y sintetizar la información en el tablero mediante un cuadro comparativo 
de las edades y etapas de la información. 
 
 Orientar al grupo para sacar las conclusiones más importantes sobre el 
tema.  
  
El Estudiante deberá:  
 
 Leer el texto "explosión de la información" con los miembros de su equipo 
de trabajo e identificar las principales edades y etapas de la información.  
 Contestar, para cada una de las edades y etapas de esta, las preguntas 
suministradas por el docente. 
 Comparar las diferentes edades y etapas de la información, con base en las 
respuestas dadas por los demás estudiantes a las preguntas. 
 Participar activamente en la discusión general orientada por el docente y en 
la construcción del cuadro comparativo.  
 
 
Taller 4. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Al desarrollar esta actividad, los estudiantes deben reflexionar sobre las 
características de la información que encuentran en diferentes tipos de fuentes; 
específicamente, aprenden a diferenciar la información factual de la analítica y la 
objetiva de la subjetiva. Adicionalmente, comprenden que estas características 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=23&ida=773&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=23&ida=773&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#10
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#43
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#44
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#45
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son un factor fundamental a tener en cuenta para determinar si una fuente es 
adecuada o no para resolver una determinada pregunta o necesidad de 
información.  
 
HERRAMIENTAS 
ESPACIO 
 
Objetivos  
  
 Identificar y diferenciar fuentes que ofrecen información factual y analítica.  
 
 Identificar y diferenciar fuentes que ofrecen información objetiva y subjetiva.  
 
 Diferenciar, a partir de distintas necesidades de información, en qué 
momentos es o no pertinente utilizar información factual/analítica y 
objetiva/subjetiva. 
 
Modelo Curricular Interactivo de Informática 
 
Identificar múltiples fuentes de información pertinentes para resolver las Preguntas 
Secundarias y la Pregunta Inicial.  
 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIAS DEL ESTUDIANTE 
 
 Comprender qué es información. 
 Entender en qué consisten y en qué se diferencian los diferentes tipos de 

fuentes de informaciones (primarias, secundarias, terciarias). 
 

RECURSOS Y MATERIALES 
  
 Computador 
 internet 
 Tablero y marcadores 
 Al menos 15 ejemplos de fuentes con información factual, analítica, objetiva y 

subjetiva: artículos de revista, artículos de periódico, novelas, libros de Ciencias 
Naturales, imágenes de vallas publicitarias, anuncios publicitarios, recetas de 
cocina, manuales de instrucciones para aprender a utilizar electrodomésticos, 
entre otros.  

 Se sugiere al docente consultar los documentos: 
o Paso 2 de la guía para utilizar el Modelo Gavilán, específicamente el 

apartado correspondiente al Subpaso 2a. 
o "Para entender el mundo de la información" 

 
DESARROLLO 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=3&ida=499&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=28&art=1
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El Profesor deberá: 
 

 Explicar a los estudiantes cómo se va a llevar a cabo la actividad y qué 
deben hacer para desarrollarla adecuadamente (ver la siguiente sección).  

 
 Explicar en qué consiste la información factual y analítica y en qué se 

diferencia. 
 

 Explicar en qué consiste la información objetiva y subjetiva y en qué se 
diferencia. 

 
 Suministrar a los estudiantes por menos 15 ejemplos de fuentes con 

información factual, analítica, objetiva y subjetiva: artículos de revista, 
artículos de periódico, novelas, libros de Ciencias Naturales, imágenes de 
vallas publicitarias, anuncios publicitarios, recetas de cocina, manuales de 
instrucciones para aprender a utilizar electrodomésticos, entre otros.  

 
 Proporcionar a los estudiantes por lo menos 6 necesidades de información, 

lo más variados posibles. Algunos ejemplos pueden ser:  
o El epicentro e intensidad del último terremoto ocurrido en Perú 
o Las experiencias vividas por los conquistadores españoles cuando 

llegaron a América. 
 

 Con toda la clase se realizara el siguiente cuadro:  
 

 Clasificar los ejemplos de fuentes de información suministradas por el 
docente en la siguiente tabla.  

 
 
Cuadro 8. Desarrollar el taller 4. 

 Factual Analítica Objetiva Subjetiva 
Primaria     
Secundaria     
Terciaria     

 
 Participar activamente en una discusión grupal en la que se confronten los 
contenidos de las tablas trabajadas  
 Analizar cada una de las necesidades de información suministradas por el 
docente y clasificarlas en la misma tabla, de modo que expresen qué tipo de 
fuentes son las más adecuadas para atenderlas y qué características debe tener 
la información que contengan. Pueden elegir más de una opción.  
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 Participar activamente en una discusión grupal en la que se confronten los 
resultados del punto anterior y se resuelvan dudas. 

 
 

Taller 5 
 
¡COMPREMOS UN CARRO! 
 
Descripción general: 
 
Esta actividad busca que los estudiantes reflexionen sobre los diferentes tipos de 
fuentes de donde pueden obtener información y cómo cada una de ellas puede ser 
útil en distintas circunstancias. A partir de la necesidad de buscar la información 
requerida para comprar, con un presupuesto limitado, un carro usado que esté en 
muy buenas condiciones, los estudiantes identifican las fuentes que pueden 
ayudarles y las clasifican de acuerdo a si son primarias, secundarias o terciarias. 
Adicionalmente, analizan las fuentes clasificadas en cada categoría para 
determinar cuántas veces se han manipulado y la manera como eso afecta la 
posibilidad de resolver adecuadamente la necesidad de información. Con base en 
ello, seleccionan los tipos de fuentes y las más adecuadas para atenderla.  
 
Herramientas 
Espacio 
 
Objetivos  
 
 Identificar fuentes de información adecuadas para abordar una necesidad 
específica de información.  
 
 Identificar y diferenciar los diferentes tipos de información (Primarias, 
secundarias y terciarias) y las implicaciones que tiene cada uno de ellos 
dependiendo de la necesidad de información que se quiere atender.  
 
 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIAS DEL ESTUDIANTE 
 
Comprender qué es información y qué es una fuente de información. Se sugiere al 
docente realizar previamente las siguientes actividades: 
 
¿Qué es información?  
 
Edades y etapas de la información  
 
RECURSOS Y MATERIALES  

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#10
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#11
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#12
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=25#13
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=157&ida=775&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=157&ida=776&art=1
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Computador 
Internet 
Tablero y marcador.  
Se sugiere al docente consultar los documentos: 
 

o Paso 2 de la guía para utilizar el Modelo Gavilán, específicamente el 
apartado correspondiente al Subpaso 2a.  

o "Para entender el mundo de la información" 
 
 
 
DESARROLLO  
 
El Profesor deberá: 
 

 Explicar a los estudiantes en qué consisten y en qué se diferencian las 
fuentes de informaciones primarias, secundarias y terciarias. 

 
 Explicar los diferentes puntos de la actividad y qué deben hacer para 

desarrollarla adecuadamente (ver la siguiente sección). 
 

 Orientar una discusión grupal en la que los distintos grupos compartan los 
resultados de su trabajo y enfatizar el análisis de la cantidad de veces que 
ha sido manipulada la información proveniente de los diferentes tipos de 
fuentes, de modo que puedan determinar qué tanto se afecta la posibilidad 
de resolver adecuadamente la necesidad de información que quieren 
atender.  

 
El Estudiante deberá:  
 

 Trabajar los puntos que se explican a continuación diligenciando la 
siguiente tabla:  

 
 ¿Qué 

necesito 
saber? 

 Fuentes de 
información 

 Personas o 
lugares  

 Tipo de 
fuente 

    
 

 
 Identificar y escribir en la primera columna qué información necesitarían en 

caso de que fueran a comprar un carro usado que esté en muy buenas 
condiciones con un presupuesto limitado.  

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=3&ida=499&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=28&art=1
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Deben incluir la información que solo podrían obtener al ver el carro y la 
que pueden averiguar antes de conocerlo. 

 Identificar y escribir en la segunda columna las diferentes fuentes que 
pueden consultar para obtener información que atienda cada una de las 
necesidades de información que enumeraron en el punto anterior.  

 Identificar y escribir en la tercera columna las personas o los lugares que 
pueden proporcionarles las fuentes que seleccionaron en el punto anterior.  

 Clasificar las fuentes de información seleccionadas de acuerdo con su tipo 
(primaria, secundaria, terciaria) y registrarlo en la cuarta columna. 

 Discutir con los miembros de su grupo cuáles de las fuentes de información 
identificadas son las más adecuadas para atender sus necesidades de 
información. 

 Discutir con los demás grupos de la clase y con la orientación del docente, 
la información que incluyeron en la tabla. Deben argumentar claramente 
sus elecciones y decisiones.  

 Esbozar conclusiones sobre las diferencias entre los diferentes tipos de 
fuentes de información y sobre los criterios que se deben seguir para 
seleccionar los más adecuados para atender una necesidad de información.  

 
 
Taller 6 
 
QUE ES UN BLOG Y PARA QUÉ SIRVE 
  
Descripción general: 
 
Enseñar a los estudiante por medio audiovisual que es un blog y para que nos 
sirve, el docente deberá mostrar algunos ejemplos de blog para que el grupo 
entienda mejor el tema, entre el docente y los estudiantes  busque blogs de su 
interés, identificar los contenidos que se cuelgan por este medio y como utilizarlos 
a nuestro favor. 
 
Herramientas 
Espacio 
 
Objetivos 
  
 Identificar que es un blog 
 Explicar los diferentes usos que las personas le dan a su blog 
 

 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS DEL ESTUDIANTE 
 
Comprender sobre el tema de la información. 
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RECURSOS Y MATERIALES 
 
 
 Computador 
 Video vean 
 Internet 
 
DESARROLLO 

 
El profesor deberá: 
 
Ayudar a identificar  los blogs.  
Explicar los diferentes usos y beneficios  que tiene estas plataformas. 
Suministra información de cómo podemos crear un blog. 
 
El estudiante deberá: 
 
Leer en vos alta para el grupo algunos de los blog que se escogieron en la clase 
Deberá entender un blog  de su interés y explicar por qué le gusto que  lo 
diferencie de otros blogs. 
 
 
Taller  7. 
 
VIDEO: ¿CÓMO GANAR DINERO POR MEDIO DE UN BLOG? 
 
Descripción general 
 
Por medio de este video mostrar a la clase  como la gente está generando 
entradas con solo tener un computador e Internet, clasificando  un buen contenido 
de la información y por supuesto buenas ideas  de una manera totalmente gratuita. 
 
HERRAMIENTAS 
 
 Computador 
 Internet 
 Video vean 
 
 
 
Desarrollo 
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El profesor deberá mostrar el video y explicarlo para que sea de fácil 
entendimiento ya que se trata de un tema económico  y de emprendimiento. 
Despejar dudas de los alumnos. 
 
 
Taller 8. 
 
 
CAMPAÑA DE EXPECTATIVA  PARA LA VISITA AL PAÍS.  
 
Descripción general 
 
Como se tenía programada una visita a las instalaciones del periódico „El País‟, el 
taller se desarrolla navegando en la página, participando activamente con las 
noticias que se encuentran y explicando la importancia de estar informado por este 
medio, clasificar los diferentes tipos de información  y hacer debates con los temas 
de interés. Dado que en ese momento los juegos olímpicos, ocupaba un lugar 
importante, se desarrolló una actividad el cual los alumnos buscan y leen los 
nombres de ganadores de las medallas de oro decir, su país de origen, la 
disciplina y categoría en la que participó y esta información se consigna en una 
tabla que elabora paralelamente el pasante.  
 
Herramientas 
Espacio 
 
Objetivos  
 Conocer  los contenidos que tiene la página el país 
Hacer saber  de las noticias de actualidad como en este caso los juegos olímpicos 
 
RECURSOS Y MATERIALES 
 computador 
 internet 
 tablero y marcador 
 
DESARROLLO 
 
El docente deberá: 
 
Explicar a los estudiante la importancia de estar informado y actualizado de lo que 
pasa  a nivel internacional como nacional y sus importación en la TIC. 
Exponer  cada pestaña de la página del país, su importancia a que se dedica cada 
sección leer  noticias y formar un debate 
El estudiante deberá: 
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Navegar por la página, leer una noticia de interés y comunicarla con el grupo y 
decir que fue lo que más le llamo la atención de la noticia. 
 
 
Visita  1. 
 
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL PERIÓDICO “EL PAIS” DE CALI 
 
Descripción general 
 
Se hará el recorrido respectivo y se aprenderá como se realizan las noticias, 
quienes son sus actores, escuchar anécdotas, hacer preguntas de cualquier 
inquietud, interactuar con los periodistas cuáles son sus fuentes de trabajo y de 
información, y la opinión sobre las tecnologías de la información y comunicación, 
hacer una síntesis de los que hablaron  al final de la visita y abrir un debate sobre 
la visita que les gusto, que no, y que le hizo falta. 
 
Objetivos 
 
 Aprender cómo se hace una noticia, el trabajo en equipo, que es la labor de 
un periodista, cuáles son sus fuentes de información. 
Mostrar los diferentes profesiones que hay para que pueda funcionar un producto 
como lo es el periódico el país, de esta manera ellos se van a ver influenciados 
hacia un futuro mejor. 
 
 
Taller 9. 
 
 
LA REDES SOCIALES: FACEBOOK 
 
Descripción general: 
 
Este taller buscó dar a conocer la importancia de una red social como Facebook,  
hacer un debate sobre sus opiniones de la usabilidad de esta página, así mismo 
enseñar cómo podemos aprovechar los recursos  y servicios que Facebook  que  
tiene. 
 
 
 
Objetivos 

 Optimizar el uso de Facebook. 
 Agregar contenido de gran interés  ya sea por videos o noticias de enlace. 
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DESARROLLO 
 
El docente deberá: 
 
Estar enterado de cuáles son los recursos que tiene Facebook para optimizar la 
página, explicar la importancia que tiene  siendo una página social, cuáles son sus 
ventajas y sus consecuencias. 
 
El estudiante deberá: 
 
Escoger noticias de interés y enlazarlas  a su Facebook, subir fotos y videos, 
comentar las cosas que cuelgan. 
 
 
Taller 10. 
 
 
BLOGGER. 
 
Descripción general 
 
Mediante esta página hacer un blog para la fundación como  boletín informativo de 
los alumnos  y de las cosas que pueden informar o quejarse de algo que esté 
pasando en su comunidad., aprender  a manejar los recursos de BLOGGER para 
que la pagina quede bien elaborada. 
 
Objetivos  
 
 Aprender   y conocer que es un bloguero  y cuál es  su usabilidad  
Desarrollo. 
 
El docente deberá: 
 
Explicar  todo sobre el tema del blog  su importancia en la TIC y cuáles son sus 
beneficios, que contenidos son los que se puede colgar, y resolver dudas de los 
estudiantes, darles temas de interés para que los alumno pueda escoger y poder 
elaborar su blog. 
 
 
 
El estudiante deberá: 
 
Mostrar sus habilidades de buscar información y manejo de la página de 
BLOGGER. 
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Taller 11 
 
LAS TIC 
 
Descripción general 
 
Enseñar  a los estudiantes  todo acerca de este tema que son, cuales son, como 
se adhiere a nuestra vida diaria, su importancia en la sociedad y en la educación, 
hacer un debate para saber si les quedo claro el tema. 
 
Objetivos  
 Dar a conocer  la importancia de las TIC que tiene en nuestra vida y cuál es 
su objetivo vital. 
 
Recursos y materiales 
 
 Video vean 
 Computador 
 
DESARROLLO 
 
Por medios de videos, diapositivas dar una explicación del tema, abrir un debate 
sobre lo que piensan antes de empezar el tema y después de explicarlo, hacer 
una reflexión  y dejar un mensaje de gran importancia para que los estudiantes  se 
motiven a seguir aprovechando los talleres. 
 
 
Taller 12 
 
 
LAS TIC EN LA RADIO 
 
Descripción general 
 
En este taller como se tiene previsto la visita a las instalaciones de Todelar , que 
es una empresa donde alberga emisoras AM y FM el cual también hacen parte de 
las TIC, en este taller se mostrara desde cómo nace la radio, como llega la señal y 
su importancia para la sociedad, además de navegar en la página de Todelar y 
hacer una comparación de lo que uno escucha en radio y lo que se ve en la 
página. 
Recursos y materiales 
 Computador 
 Internet 
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 Video vean 
 
DESARROLLO 
 
Se dará una explicación del tema para todo el grupo al finalizar se  elaboran 
preguntas sobre lo explicado para fomentar la participación en el grupo y de esta 
manera saber si queda claro el tema,  Navegar por la página de Todelar,  leer 
noticias de interés y resolver dudas de los estudiantes para que se den cuenta 
como es el manejo de noticias en radio.  
 
 
Visita 2 
 
 
VISITA A TODELAR 
 
Descripción general 
 
Se realizará el recorrido correspondiente a las instalaciones de la Emisora 
Todelar, conocer cómo se hace la radio, las diferentes emisoras que funcionan, las 
herramientas que se usan para hacer radio, conocer a los actores involucrados, 
interactuar con los locutores y hacer un síntesis de lo se aprendió durante la visita. 
 
Objetivo 
 Dar a conocer  cómo funciona Todelar¸ qué clase de emisoras son las que 
existen, su importancia para la sociedad y el papel que desempeñan en las TIC. 
 
  
Taller 13 
 
 
RECUPERACIÓN DE LOS TEMAS 
 
Descripción general 
 
En este taller se hará una charla fuera del salón sobre lo aprendido en clase y los 
diferentes oficios que le llamaron la atención de las visitas efectuadas para poder 
construir entre todos un proyecto de vida, igual manera hacer un debate sobre la 
importancia de las TIC y los beneficios que tienen las páginas que se han 
navegado, hacer un énfasis en las páginas donde la educación es gratuita para 
sembrar la autoformación de los estudiante a  futuro 
Recursos y materiales 
 Espacio  abierto 
 Cámara 
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Taller 14 
 
LAS TIC EN LA TELEVISON 
 
Descripción general 
 
Se le dará a los estudiantes una clase sobre la televisión cómo influye ésta en 
nuestro comportamiento, como funciona, como llega la señal a nuestra casa, como 
ha sido su evolución y el más importe que podemos aprender de ella y que esta 
información este a favor de nosotros, también el papel importantísimo que 
desempeña en la TIC. 
 
Se presentara algunos contenidos del programa tiempo real el cual fuimos 
invitados para la grabación de un capitulo. 
 
Objetivos específicos 
 Conocer el funcionamiento y  que enseñanza nos deja sus contenidos 
 Crear un debate sobre el uso programas que presentan en la televisión. 
Materiales y recursos 
 Espacio 
 Computador 
 Video vean 
 Internet 
 Tablero y marcador 
 
DESARROLLO 
 
Se empezara dando una inducción sobre que es la televisión mediante 
diapositivas y videos de apoyo, luego se hará un debate de los puntos que no 
quedaron claro y se reforzara el tema de cómo la televisión influye en nuestro 
comportamiento  y edificar la personalidad de cada persona., se mostrara videos 
sobre el programa tiempo real para que ellos se dé cuenta cuales son los 
contenidos que se hacen en la grabación del programa y por ultimo hablar sobre la 
importación que tiene la televisión en la TIC. 
 
 
Visita 3. 
 
Visita a la grabación y transmisión en vivo del „Noticiero 90 minutos‟- 
 
Descripción general: 
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Se hará una vista ala instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, en 
cuyas instalaciones se graba el „Noticiero 90 Minutos', se presenció la grabación 
de la emisión del medio día, se conoció a los presentadores y el funcionamiento 
de todo lo que involucra sacar al aire un noticiero, el uso que en este caso tienen 
las TIC, a partir de lo cual se hará una reflexión de la visita al finalizar. 
Objetivos   

 Conocer cosas nuevas de las que a diario viven  
 Llamar la atención mediante las experiencias de los profesionales que 

trabajan en el noticiero  
 
Taller 15 
 
YINCANA DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 
 
Descripción general 
 
Para este taller se elaboraron 21 búsquedas el cual los estudiante deberán 
demostrar sus habilidades en la búsqueda de información, mediante este taller me 
doy cuenta lo claro que queda el tema del uso del internet y cómo usarlo a nuestro 
favor, además de que se dan cuenta de que el internet no es sólo para acceder a 
Facebook y YouTube si no que nos muestra una infinidad de contenidos que en un 
futuro nos pueda  servir para mejorar la calidad de vida. 
 
 
Objetivos  
 Demostrar las habilidades que adquirió en la búsqueda de información, que 
páginas son las que se debe entrar para encontrar lo solicitado. 
 Entender la importancia  que tiene el internet si hacemos buen uso de este 
 
Materiales y recurso 
 
 Computador  
 Internet 
 Tablero y marcado  
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Escribir en el tablero  el cuestionario de búsquedas, a cada búsqueda se le da 
como mínimo 2 minutos el primer estudiante que tenga buena la respuesta ese 
será el ganador, este a su vez dará la explicación de cómo encontró la respuesta y 
el nombre de la página. 



102 
 

Al finalizar la actividad se hará una síntesis sobre el uso del internet  que antes 
tenía y el ahora,  comparara cual ha sido el cambio si es positivo o negativo. 
 
 
Visita 4 
 
 
Visita a la grabación del programa  „Tiempo Real‟ 
 
Descripción general 
 
Se hizo una vista a la instalaciones de la Universidad Autónoma el cual se graba el 
programa tiempo real el cual ya les habíamos dado un abre bocas a los 
estudiantes de la fundación, estaremos participando como publico invitado e 
interactuando con los presentadores por medio de preguntas del tema que se está 
exponiendo, hacer un reflexión sobre la visita y conocer las opinión de los 
asistentes. 
 
Objetivos 
  Participar en la grabación de un programa con temas juveniles de gran 
importancia hoy en día. 
 Enseñar  la importancia de los contenidos en televisión.  
 
 
Taller 16 
 
 
Programación para una charla con los profesores de la Fundación  
 
Descripción general: 
 
Se programó un día de la semana para que los profesores pudieran escuchar la 
información que se tenía sobre la TIC en la docencia, como se están utilizando en 
otros países y de qué manera se puede adaptarlas a su pedagogía contribuyendo 
a la evolución de la educación en Latinoamérica, la idea es sembrar la semilla, 
infórmalos sobre el uso de estas herramientas y cuáles son sus beneficios. 
 
Materiales y recursos 
 Video - beam  
 Computador 
 Internet 
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12.  CONCLUSIONES 
 

 
Mediante el desarrollo de esta estrategia de marketing social apoyada 
fundamentalmente por los talleres educativos dirigidos a jóvenes y educadores de 
la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia – Sede Marcelino. El público 
objetivo generó respuestas positivas  y despertó en los jóvenes la iniciativa para 
aprender sobre los temas de mayor interés y manipular las herramientas virtuales 
para el desarrollo de los mismos.  
 
 
Se notó la disposición y participación en las sesiones de reflexión sobre los temas 
tratados que proporcionaron síntesis  grupales en las que se evidenció la claridad 
sobre los temas orientados, algunos de ellos dejaron ver aspectos negativos, pero 
también positivos sobre su desarrollo. Se dio lugar a la aclaración de dudas ya que 
muchos de ellos eran temas nuevos y poco vistos en las actividades 
extracurriculares. 
 
 
Las salidas de campo, fueron de gran ayuda porque se dieron cuenta que se 
necesita estar informados continuamente para poder ejercer un oficio o profesión, 
cómo las herramienta virtuales facilitan todo tipo de aprendizaje, también se 
volvieron actividades de gran recordación para los niños y jóvenes e incluso 
docentes ya que estar todo el tiempo en una institución los „aburre‟. Es por eso 
que en las salidas, los jóvenes muestran  mayor disposición de aprender con más 
seriedad.  
 
 
Para que un tema genere recordación y posterior aplicación se requiere del 
estímulo de los cinco sentidos lo que produce que los jóvenes puedan establecer 
un buen interés hacia los temas actuales como son las TIC. El comportamiento en 
las salidas fue excelente, se conservó el orden tanto en las visitas como en la 
distribución de los refrigerios57, los aprovecharon para tomar fotos, hacer 
preguntas,  demostrando cómo las salidas se constituyen en una estrategia de 
marketing social que se puede trabajar con este tipo de poblaciones ya que figuran 
como escenarios de aprendizaje extraescolar.  
 
 

                                                           
57 Al desarrollo de la estrategia se vinculó la Empresa de Productos Calima, a través de la donación 

de refrigerios para entregar en las distintas sesiones, especialmente en las visitas de campo.  
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Adicionalmente, su cercanía a personas diferentes a la que están acostumbrados 
a trataren su diario vivir, les abrió la mente para darse cuenta que se necesitan 
tener un proyecto de vida para lograr sus propósitos, como en todo siempre hay 
dificultades que se pueden superar cuando existe un plan o proyecto de vida, el 
cual debe estar acompañado de un plan alterno o „plan b‟. Un ejemplo sencillo de 
ello, es que cuando no se tenía internet se daban tips para programas que en ese 
momento se les estaban enseñando como por ejemplo photoshop.  
Para que haya continuidad de estos talleres toca seguir dándole fuerte a los temas 
de la TIC como podemos adoptarlas a nuestra vida  ya que la información es un 
tesoro invaluable y lo mejor es gratis, el cual se le saca el mayor provecho para 
tener una mejor calidad de vida. 
 
 
Los profesores estuvieron motivados a realizar cambios en su pedagogía a largo 
plazo ya que supieron la importancia de las TIC entre alumnos y profesores 
asumirán un papel creativo en su rol como docente para incrementar el uso de 
estas herramientas en sector educativo y disminuir al menos en un pequeño 
porcentaje, el analfabetismo virtual en comunidades vulnerables. 
 
 
Se logró mantener un liderazgo de grupo en todas las actividades propuestas y 
hubo muestras permanentes de colaboración entre los compañeros, incluso 
cuando hubo cambio de grupo, por razones ajenas a la voluntad del pasante y de 
la Fundación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

13. BIBLIOGRAFIA 
 
 

ANDER-Egg, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad: el 
método del desarrollo de la comunidad. Buenos Aires: Editorial Distribuidora 
Lumen, 2000. 288 p. 
AREA Moreira, Manuel. Introducción a la Tecnología Educativa. España: 
Universidad de la Laguna, 2009. 78p. 
 
 
BIAGI. Shirley. Impacto de los Medios: introducción a los medios de comunicación, 
7 Ed. México: Thomson, 2006. 434p.  
 
 
CAMPOS VÁZQUEZ, Rafael. Los Computadores en la Nueva Visión Educativa. 
Colombia: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000. 72p. 
 
 
CHECA GODOY, Antonio Historia de la Publicidad. 1 ed. España: NETBIBLO S.L. 
2007. 235p. 
 
 
COMUNICAR, nº 31, v. XVI, 2008, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 
1134-3478; páginas 739-742. 
 
 
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA: Nuevos lenguajes, nuevos saberse, N. 343. 
Barcelona: febrero, 2005. 
 
 
E. SCANLON, et al. Learning with computers: experiences of Evaluation. 
Inglaterra: Elsevier Science Ltd, 1997. 14 p. 
 
 
GARCÍA Mariola. Las claves de la publicidad. 4ª edición. Madrid: Escuela superior 
de gestión comercial y marketing. 2011. 191-199 p. 
 
 
GORDO LÓPEZ, Ángel Juan. Serrano, Araceli. Estrategias y prácticas cualitativas 
de investigación social. España: Pearson Educación. 2008. 313p. 
 
 



106 
 

KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing Philip Kotler, Gary Armstrong; Mónica 
Gabriela Martínez Gay.  8a. ed. México: Pearson Educación 2012.  518p 
Mcdaniel, Lamb Hair. Fundamentos del marketing. 4 ed. México: Thomson. 2001. 
474p. 
 
 
Ministerio de educación cultura y deporte, Los Desafíos de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la Educación.  1 ed. España: OCDE. 2002. 
192p. 
 
 
MIRANDA-PINTO, MARIBEL SANTOS; OSÓRIO, ANTONIO JOSÉ. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, 2010, Vol. 15 Issue 44, p35-64, 30p. 
Moles Abraham, Costa Joan. Publicidad y Diseño: El nuevo reto de la 
comunicación. Bueno Aires: Ediciones Infinito, 2005. 13 p. 
 
 
MOLINA VILLEGAS, Jorge. Viva la Publicidad Viva. 2 ed. Colombia: Alfaomega. 
2001. 354p. 
 
 
MYERS, R. G. (2000). "Atención y desarrollo de la primera infancia en 
Latinoamérica y el Caribe: Una revisión de los diez últimos años y una mirada 
hacia el futuro", Revista Ibero Americana de Educación, núm. 22, 17-39. 
 
 
RICO GONZÁLEZ. Arturo, Diseño y aplicación de ambiente virtual de aprendizaje 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la física en el grado décimo de la i.e. 
Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Palmira (Tesis de Maestría). Colombia: 
Universidad Nacional De Colombia. 2011. p. 10. 
 
 
SÁNCHEZ OMAR. La estrategia: Génesis y éxodo de un concepto hacia la 
publicidad. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2011. 88-92 p.  
Sánchez Navarro, José Daniel. El Camino Fácil a Internet. España: Mc Graw Hill 
Interamericana, 1996. 191p.  
 
 
Tapscott, D. (1998). Growing up distal: The rise of the net generation. Nueva York: 

Mc(http://www.growingupdigital.com) 



107 
 

Recuperado de: 

http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm, revisado el 

19 de Marzo del 2012. 

 
 
Recuperado de http://refreshweb.es/docs/gc_fichas/doc/34HQSYadnr.pdf, 

revisado el 19 de Marzo del 2012. 

 
 
Recuperado de: 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_lombarte.htm, 

revisado el 19 de Marzo del 2012.  

 
 
Mendive Daniel. Mercadotecnia sociotecnia. Buenos Aires: Mendive Daniel, 1999. 

(Consultado: 13 de abril 2012). Disponible en http://www.marketing-

social.com.ar/monog-introduccion.php.   

 
 
Orozco  Jaime Alberto. Diseño de estrategias de publicidad social. Palermo. 2007. 

(consultado 13 de abril 2012).  Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/a

ctas_diseno/articulos_pdf/A6047.pdf.  

 
 
Arguello. Alejandro. Propuesta de campaña publicitaria en medios impresos para 

el centro del muchacho trabajador de la ciudad de Quito-Ecuador (en línea). 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de licenciado en publicidad y 

gestión. Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de ciencias sociales 

y comunicación. Programa publicidad y gestión. 2011. 47 p. (consulta: 13 de abril 

2012). Disponible en http://es.scribd.com/doc/66046566/44/PUBLICIDAD-SOCIAL-

Y-SUS-OBJETIVOS. 

 



108 
 

Marketing social como estrategia para la promoción de la salud (consulta 4 

Noviembre 2012) Disponible en:  

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf. Revista 

latinoamericana de tecnología educativa volumen 6 numero 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
14. ANEXOS 

 

Anexo A. Lista de participantes de la fundación Bosconia Marcelino de la 
ciudad de Cali. 

John Jairo Palomino José Valencia Carlos Rincón 

Andrés Mauricio 
Hurtado 

Jeison Estiguar Cesar Ospina 

Miguel Ángel Perlaza Maicol Esteban Gómez Jean Carlo Guazá 

Juan David Quiñones Carlos López José Manuel Ríos 

Cristian Siniestra Marlon Ortiz Carlos Andrés Murillo 

Yeison Alomía Maicol Rojas Juan Camilo Gonzales 

Héctor Fabio Vidal Andrés Felipe Villota José Luis Hurtado 

Carlos Andrés Luler Andrés  Jiménez  
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Anexo B. Taller sobre los juegos olímpicos 2012. 

 

 

 

 

 

Anexo C. Visita a El País. 
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Anexo D. Visita El País. 

 

 

 

Anexo E. Visita El País. 
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Anexo F. Visita El País. 

 

 

 
Anexo G. Aula de Clase en la Fundación. 
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Anexo H. Aula de Clase en la Fundación. 

 

 

 
Anexo I. Visita a las Instalaciones de 90 minutos UAO. 
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Anexo J. Construcción de vínculos afectivos HALLOWEEN. 

 

 

 
Anexo K. Construcción de vínculos afectivos HALLOWEEN. 
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Anexo L. Grabación Tiempo Real UAO. 

 

 

Anexo M. Grabación Tiempo Real UAO. 
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Anexo N. Grabación Tiempo Real UAO. 

 

 

14.1. LINKS 

https://www.facebook.com/pages/Fundacion-Programa-Servicio-Juvenil-Bosconia-
Sede-Marcelino/494222010596625?ref=ts&fref=ts 


