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RESUMEN 
 

 
La aparición de internet y todas las tecnologías derivadas del mismo, implicó 
una transformación transversal a todos los procesos de la comunicación, lo que 
impacta de una forma importante las relaciones que tienen los entes 
gubernamentales con la ciudadanía, abriendo puertas y posibilidades de 
interacción que antes eran imposibles.  
 
 
De esta forma los gobiernos se ven cada vez más obligados a escuchar a sus 
ciudadanos y a implementar estrategias de participación a través de canales 
digitales, cómo lo hizo la Alcaldía de Medellín con ‘El Plan’, un programa que 
buscaba que todo aquel que tuviera una idea pudiera participar en la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015.  
 
 
Este trabajo analiza la efectividad de esta estrategia y busca plantear 
esquemas de apropiación en TIC que permitan el máximo aprovechamiento de 
los canales digitales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: apropiación digital, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC, alfabetización, programas de gobierno, política digital, 
comunicación pública, e-gobierno, era digital, era de la información 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Nace la era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar  de un 
mundo de  poder descentralizado a otro de poder distribuido. El mundo que 
estamos construyendo1” 

David Ugarte 
 
El mundo se ha transformado, los modelos socio-políticos que dominaron 
durante siglos el mundo han perdido vigencia en medio de una sociedad 
hiperconectada, en dónde gracias a los avances tecnológicos se han desafiado 
barreras espaciales, temporales y culturales, y el conocimiento y la información 
se han convertido en el eje fundamental de los procesos sociales, políticos y 
económicos.  
 
 
Esta nueva sociedad que Manuel Castells denominó como la Sociedad de la 
Información, es el escenario en dónde la democracia tiene un llamado urgente 
a reinventarse y pensarse en torno a una ciudadanía cada vez más apoderada 
de la información y de las herramientas para hacer valer sus derechos de 
participación.  
 
 
Pensar en una democracia directa, e incluso en una e-democracia, hace unos 
años era algo utópico, los modelos representativos parecían ser el mayor 
alcance de la democracia, especialmente en países en vías de desarrollo como 
Colombia. Sin embargo, con la aparición y popularización de Internet, se ha 
convertido en una posibilidad.  
 
 
Cada día surgen en la red colectivos de personas que deciden agruparse para 
proponer, para exigirle al Estado espacios de participación y debate, en donde 
el ciudadano recupere su papel esencial dentro del modelo democrático. De 
esta forma el Estado debe repensarse, abrir las puertas a la ciudadanía y 
proveer de espacios y herramientas para la participación ciudadana.  
 
 
La aparición de la denominada ‘web 2.0’ y una nueva generación de ‘nativos 
digitales’, ha implicado que se desarrollen nuevas dinámicas dialógicas, en las 
que desaparecen los complejos procesos burocráticos y existe un imperativo 
por la cercanía, la efectividad y la participación. Internet, especialmente en esta 
dimensión, se ha encargado de proveer de voz a todo el mundo, sin importar, 
títulos, raza o condición social.  
 
 

                                            
1 UGARTE. David. El poder de las redes. Biblioteca de las Indias. Grupo cooperativo de las 
Indias. Bilbao, España.  
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En los últimos años diferentes países han asumido modelos de gobierno 
electrónico, que son definidos por Alejandro Prince como “La aplicación 
intensiva, extensiva y estratégica de las nuevas tecnologías de la información, 
telecomunicaciones e internet (TIC) a las actividades del Estado en todos sus 
niveles y áreas.2” Con el propósito de facilitar la vida de sus ciudadanos y de 
establecer canales más directos de comunicación con ellos. Sin embargo, ha 
sido un proceso lento, que aún no responde a las exigencias de esta nueva 
ciudadanía conectada.  
 
 
Howard Rehingold dice que “la democracia requiere asimismo que los 
ciudadanos estén bien informados sobre las actividades del Estado, que sean 
suficientemente libres para expresar y debatir sus opiniones y que hayan sido 
educados a fin de decidir por sí mismos3” este postulado deja en evidencia el 
largo camino que necesita recorrer Colombia para lograr un proceso 
democrático efectivo, el cual al ser potenciado por medio de las TIC permite 
pensar, incluso en una incipiente e – democracia: un escenario en donde las 
herramientas tecnológicas faciliten la participación ciudadana.  
 
 
Latinoamérica, y Colombia particularmente han empezado a involucrar las TIC 
en sus procesos de construcción de políticas públicas. Recientemente el 
Estado ha creado iniciativas de gobierno electrónico que de una u otra forma, 
pretenden acercar a la ciudadanía a las entidades gubernamentales, sin 
embargo, este tipo de programas carecen de un proceso de comunicación y 
alfabetización que permitan la apropiación de los mismos por parte de la 
comunidad 
 
 
Este escenario global, que cada vez tiene más repercusiones locales, es el que 
permite que la Alcaldía de Medellín, piense en una estrategia gubernamental 
para involucrar  a la ciudadanía en sus procesos de planeación y ejecución de 
proyectos para la ciudad. Es así como surge ‘El plan’, una estrategia de 
carácter comunicativo, que buscaba construir “el Plan de Desarrollo más 
participativo de la historia de la ciudad”.  
 
 
La idea de ‘El plan’ era abrir una serie de canales, en donde cabe destacar los 
electrónicos, para que la ciudadanía tuviera la potestad de expresar sus 
necesidades y proponer programas que fueran incluidos en el Plan de 

                                            
2 PRINCE, Alejandro. E-democracia y desarrollo: Limites politológicos. En: Desarrollo local en 
la sociedad de la información: Municipios e internet. Buenos Aires, Argentina: La Crujía, 2005. 
P. 56 
3 REHINGOLD, Howard. Periodismo ciudadano: Evolución positiva de la comunicación. 
Fundación Telefónica. Madrid, España. 2011. 
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Desarrollo 2012-2015. Y demostrar, que la democracia no era netamente 
representativa, la ciudadanía había votado por un Alcalde y ahora era invitada 
a la construcción colectiva del documento que regiría el desarrollo de la ciudad.  
 
 
Sin embargo, este tipo de iniciativas deben enfrentarse a una serie de 
realidades propias de un país como Colombia, en donde las desigualdades 
sociales y el difícil acceso al conocimiento, siguen siendo un gran impedimento 
para lograr modelos de participación ciudadana efectiva.  
 
 
La brecha digital, entendida como algo más allá de la conectividad, que incluye 
a su vez la deficiencia en procesos de alfabetización digital y la falta de 
apropiación de las herramientas; es algo que dificulta el desarrollo de iniciativas 
como ‘El plan’ y que deben pensarse como desafíos para lograr un desarrollo 
conjunto apoyado en los avances tecnológicos y las transformaciones sociales 
que se están viviendo a nivel mundial.  
 
 
Scott S. Robinson, habla de un proceso de inclusión digital entendido como “el 
conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, administración, 
expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades en redes 
locales4” es allí donde se encuentra el principal desafío de estrategias como ‘El 
plan’, no solo se trata de abrir los canales, es necesario acercarlos a la 
ciudadanía, enseñarles para que se apropien de ellos.  
 
 
Esta investigación nace de la necesidad de comprobar la efectividad de estos 
nuevos modelos de participación, para así comprender cuales son los 
verdaderos retos y aspectos a mejorar con el fin de lograr una comunidad 
apropiada de sus procesos y que participe en las decisiones gubernamentales. 
Pero el interés fundamental de esta investigación radica en conocer las 
percepciones de la ciudadanía ante iniciativas de carácter gubernamental.  
 
 
Para que este tipo de proyectos tengan un impacto real, es necesario que la 
ciudadanía los identifique y los apropie, de esta forma existirá una respuesta 
coherente con lo que se propone desde la administración, es necesario pensar 
en procesos de comunicación pública de doble vía.  
 
 
Desde que Internet se posicionó como un espacio no sólo de acceso a la 
información, sino como el escenario ideal para las conexiones sociales, el 
debate y la conversación, es inconcebible un proceso de comunicación de una 
sola vía, como el que venían asumiendo los gobiernos desde hace décadas.  
 
                                            
4 ROBINSON, Scott S., «Reflexiones sobre la inclusión digital», en Nueva Sociedad, n.º 195 , 
2005. p. 127 
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Hoy en día es necesario conocer la opinión de los públicos, sus necesidades y 
percepciones para poder diseñar las estrategias de comunicación. Esta es la 
razón por la cual esta investigación se basa en una serie de testimonios, 
encuestas y entrevistas, que permiten evidenciar cual es la percepción de la 
ciudadanía, frente a un esfuerzo gubernamental para hacerlos participes.  
 
 
De esta forma se pretende evidenciar el nivel de efectividad de la estrategia, 
cuan identificada se siente la ciudadanía y su disposición a participar. A su vez, 
es necesario considerar una serie de factores de alfabetización, apropiación y 
conectividad de TIC para determinar el impacto real de la iniciativa.  
 
 
El mundo está cambiando y los ciudadanos cada vez exigen una participación 
más real en la construcción de su democracia, los Estados no pueden 
permanecer impasibles ante esa realidad, deben repensarse y transformarse, 
abrir las puertas, aprovechar los canales directos de comunicación que ofrece 
la tecnología, educar a su ciudadanía y proponer modelos de construcción 
colectiva. He allí la importancia de analizar este tipo de proyectos incipientes 
para conocer alternativas que permitan pensar en una real Sociedad en Red 
como la que propuso en su momento Manuel Castells.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La aparición de Internet en la década de los 90, y su acelerada popularización 
durante la última década del siglo XX y la primera del XXI, ha implicado un 
proceso acelerado de transformación social, política y económica, en dónde 
“las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala 
global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, Estado y 
sociedad en un sistema de geometría variable 5 ” como lo definió Manuel 
Castells, en la Sociedad de la Información.  
 
 
Esta transformación global, ha desafiado barreras temporales y espaciales  y 
que ha sido capaz de conectar a millones de personas entorno a diferentes 
causas, sobre todo ha hecho que el conocimiento sea accesible para todos. De 
esta forma la información se convierte en el eje central de todos los procesos 
políticos, sociales y económicos, convirtiéndose en un bien indispensable para 
el desarrollo de las naciones.  
 
 
El fácil acceso al conocimiento que se ha dado gracias a la popularización de 
internet ha logrado un empoderamiento de la ciudadanía, que cada vez busca 
involucrarse más en los procesos de formación y desarrollo de los entornos 
locales, nacionales y globales. Lo que la ha convertido en una ciudadanía 
exigente, ávida de información y de cuentas claras.  
 
 
Este fenómeno ha dado pie a que surjan movimientos ciudadanos espontáneos 
que van en contra del control absoluto de la información por parte de los 
gobiernos, como ha ocurrido con Wikileaks, e incluso con revoluciones sociales 
como la primavera árabe y el M15.  
 
 
Movimientos sociales como estos, no sólo demuestran el poder que ha 
adquirido la ciudadanía en mundo de libre acceso a la información, sino que 
implica que los estados, y como tal los gobiernos, deben repensarse y 
reinventarse de acuerdo a las necesidades de sus ciudadanos.  
 
 
Actualmente el modelo democrático representativo que ha imperado durante 
los últimos años, se ha vuelto obsoleto en cuestión de muy poco tiempo. Los 
ciudadanos de la Sociedad de la Información, no están satisfechos con el 

                                            
5 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Madrid, España: Alianza Editorial. 2007 
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simple hecho de elegir a sus gobernantes, cada día exigen una participación 
más activa en el devenir de sus naciones. Por eso es inevitable que los 
estados deban replantearse y abrir sus puertas a la voz de sus comunidades.  
 
 
La aparición de las TIC, ha implicado que además de la facilidad para acceder 
a la información,  estos canales se conviertan en procesos comunicativos en 
doble vía, en dónde, en el caso particular de los gobiernos, se ha vuelto una 
obligación escuchar lo que dicen sus electores y responder coherentemente a 
sus requerimientos.  
 
 
“La confluencia de estos desarrollos, por un lado el institucional, y por otro el 
tecnológico, permite que la interacción entre ciudadanos y el Estado se 
redefina o al menos se replantee 6 ” Así surgen iniciativas de gobierno 
electrónico, que principalmente buscan poner al servicio de la ciudadanía 
canales electrónicos destinados a tramitología y al acceso a la información. 
 
 
Hoy día, Colombia tiene una normatividad de Gobierno en Línea, que puede 
considerarse como un avance considerable en la inclusión de las TIC a los 
procesos gubernamentales. Así mismo el Ministerio de las TIC, lidera diferentes 
proyectos que pretenden acercar las nuevas tecnologías a los colombianos, 
para que estos puedan aprovechar las herramientas que empieza a ofrecer el 
gobierno con el fin de evitar trámites y procesos innecesarios. 
 
 
Sin embargo, este modelo según Fuchs y Zimmerman “a pesar de la novedad 
tecnológica mantiene un modelo del tipo top-down, jerárquico y descendente, 
que identifica la mayoría de las instituciones modernas7”, lo cual implica que las 
transformaciones gubernamentales no están realmente adecuadas a los 
procesos transversales que propone la sociedad red y que están exigiendo los 
ciudadanos.  
 
 
“El hecho de involucrar procedimientos de base tecnológica como el voto 
electrónico y la transmisión digital de los debates, no son más que aspectos 
técnicos que no alteran las formas democráticas tradicionales8” esa afirmación 
de Ramón Cotarelo, resume perfectamente la realidad de los gobiernos hoy en 
día; no basta con la presencia en internet, como dice Theresa Pardo, “el 

                                            
6 BELTRAN, Diego Alejandro. Iniciativas de un Estado más cercano a la gente. En: Gobierno 
digital: tendencias y desafíos. Bogotá, Colombia. 2003.  
7 FUCHS, Christian. ZIMMERMAN, Rainer. Practical civil virtues in cyberspace. Towards the 
utopians indentity of civitas and multitudo. Shaker Verlag, Munich, Alemania. 2009.  
8 COTARELO, Ramón. ¿Democracia electrónica vs. democracia deliberativa?. En: Democracia 
digital: limites y oportunidades. Com. CAIRO, Heriberto. Ed. Trotta. Madrid, 2002. p. 10 
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gobierno digital no consiste en construir una página web, consiste en 
transformar los servicios gubernamentales a través del uso de las tecnologías9”.  
 
 
Es por eso necesario, pensar nuevos modelos democráticos, que impliquen 
una relación transversal entre gobierno y ciudadanía en dónde se den procesos 
de construcción colectiva de políticas públicas con procesos eficientes de 
participación ciudadana. Lo que se podría considerar dentro de los estadios del 
gobierno electrónico que propone Ester Kauffman como un estadio asociativo o 
tercer estadio, que es el que permite una interacción integral entre las 
diferentes partes (gobierno, ciudadanía y sociedad civil10).  
 
 
Sin embargo, para llegar a ese estado ideal, es necesario superar una serie de 
barreras, como la brecha digital y los procesos de alfabetización y apropiación, 
no sólo en lo referente a lo digital, sino en diferentes ámbitos que permitan 
consolidar una opinión pública formada y una ciudadanía empoderada con el 
conocimiento que pueda desarrollar procesos efectivos de participación 
ciudadana.  
 
 
La brecha digital que ha sido concebida tradicionalmente como un problema de 
conectividad y de acceso a las herramientas, es visualizada hoy como un 
asunto que implica otras dimensiones como la alfabetización y la apropiación 
de las TIC, como canales efectivos de acceso a la información, construcción 
colectiva del conocimiento y participación.  
 
 
Con la creación del Ministerio de las TIC, en 2009, Colombia ha asumido la 
conectividad como el principal reto para lograr un acercamiento de las TIC a la 
población, haciendo especial énfasis en aquellas comunidades que por sus 
condiciones socio-políticas se les dificulta el acceso. Por eso han creado el 
plan ‘Vive Digital’ que busca llevar puntos de conexión  a diferentes lugares del 
país e integrarlos a procesos de alfabetización digital que permitan apropiar a 
las comunidades de las herramientas y convertirlos en ciudadanos conectados 
y activos en la red.  
 
 
De esta forma se ha logrado que la penetración de internet en Colombia sea 
del 15,2% en el tercer trimestre de 2012 con 7.057.611 suscriptores a internet, 
alcanzando un incremento del 2.4% en el transcurso de un año (en el tercer 

                                            
9 PARDO, Theresa. Citado por CAIRO, Heriberto. Flujos de información y transformación del 
espacio de la política. En: Democracia digital: límites y oportunidades. Madrid, España: Ed. 
Trotta, 2002. p. 2 
10 KAUFMAN, Ester. Redes Asociativas, TIC y formación de funcionarios. En: Desarrollo local 
en la sociedad de la información: Municipios e internet. Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 
2005. p. 23-25 
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trimestre de 2011, se contaba con un 12,8% de penetración de internet a nivel 
nacional11).  
 
 
Aunque sigue existiendo un déficit en la conectividad, especialmente en las 
zonas rurales, con los alcances del programa Vive Digital, se puede empezar a 
pensar en poblaciones conectadas, especialmente en las grandes ciudades. 
Sin embargo, no está tan claro, cómo se  están aprovechando esas conexiones, 
y que impacto real tienen sobre las personas; la apropiación es el punto clave 
para hablar de una sociedad realmente conectada.  
 
 
“La posibilidad de que las personas usen una computadora y el acceso a la red, no 
debe ser visto como un objetivo en sí mismo. El uso de las computadoras y el 
ingreso a internet solo es valioso en cuanto le es útil a una persona para enfrentar los 
retos que se presentan diariamente en su educación, su trabajo y su vida social y 
familiar”12 
 
 
Lograr que las personas aprendan a utilizar las TIC, como herramientas que 
realmente impacten sus vidas en diferentes ámbitos como propone Rodríguez, 
es el desafío que tienen ahora las entidades gubernamentales. Únicamente 
cuando la ciudadanía se encuentre totalmente apropiada de las herramientas, 
podrá pensarse en un modelo de democracia deliberativa a través de la red.  
 
 
 
Así mismo es necesario pensar en procesos de apropiación dentro de las 
mismas instituciones para poder implementar modelos y estrategias basados 
en las TIC, es decir, es necesario pensar en gobiernos conectados y 
consientes del alcance de las estrategias digitales, para poder lograr un 
proceso comunicativo en donde todas las partes saquen el mayor provecho de 
las herramientas.  
 
 
Por tal motivo es vital un buen desarrollo de los procesos de comunicación 
pública, incluso aquellos que no tienen nada que ver con los canales 
electrónicos. Hoy en día no se pueden pensar en los procesos de 
comunicación pública como netamente informativos, la ciudadanía quiere ser 
escuchada y tener respuestas.  
 
 
La comunicación pública: 

                                            
11 MINISTERIO DE LAS TIC. Estadísticas del sector tic [online]. Bogotá, Colombia. Ministerio 
de las TIC. 2011-2012. [Consultado: Mayo 2013]. Disponible en internet: 
www.colombiatic.mintic.gov.co  
12 RODRIGUEZ, Adolfo. Brecha digital y sus determinantes. UNAM. Ciudad de México, 2006. p. 
43 

http://www.colombiatic.mintic.gov.co/
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No puede estar exclusivamente orientada al ámbito de la información; por 
tal motivo, es preciso entender que la universalidad de los fenómenos 
comunicativos alberga también comprensiones y representaciones 
colectivas, expresiones sociales, sentidos compartidos y contextos tan 
disimiles que, sin lugar a dudas, modelan  y decantan la naturaleza misma 
de información, amén de caracterizar al individuo mismo en sus múltiples 
interacciones13 
 
 

Una ciudadanía y un gobierno apropiados de las TIC, un sistema de 
comunicación pública eficiente y el acceso garantizado a la información y a los 
canales de participación, se pueden empezar a aplicar iniciativas de 
participación ciudadana que vayan más allá de los modelos actuales de 
gobierno electrónico y permitan pensar en un modelo democrático transversal.  
 
 
‘El plan’, la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, para involucrar a la ciudadanía 
en la formulación del Plan de Desarrollo 2012-2015; se acerca a los modelos 
que se proponen anteriormente. El proyecto consistía, básicamente, en abrir 
una serie de canales, entre los que predominaban los electrónicos, para que 
cualquier persona de la ciudad, pudiera hacer llegar sus sugerencias de los 
programas que querían que fueran incluidos en el documento que guiaría la 
administración actual.  
 
 
Catalina Trujilo14, administradora de comunidades de Telemedellín, explica que 
este programa pretendía que además de que las personas tuvieran una 
oportunidad de hacer llegar sus ideas a la Alcaldía, la ciudadanía fuera 
educada en temas como la construcción de la agenda pública y el desarrollo 
urbano. 
 
 
Por eso, el equipo del canal municipal Telemedellín, diseñó un programa de 
alfabetización ambulante que consistía en llevar un equipo de expertos a 
diferentes puntos de la ciudad (especialmente aquellas comunas que tienen 
dificultades en el acceso a la educación), para explicarle a la comunidad en 
qué consistía el Plan de Desarrollo y cómo podían ser partícipes de esta 
construcción colectiva.  
 
 
Luego de esta primera fase, se dispuso de diferentes canales de recepción de 
ideas, entre los que cabe resaltar las redes sociales. “Hoy en día no se puede 
pensar en una estrategia de estas sin incluir las redes sociales, queríamos 
llegar a la gente, y las redes son el mejor punto de encuentro”. Cada una de las 

                                            
13 BOTERO, Luis Horacio; GALVIS, Carlos. Comunicación Pública. Medellín, Colombia: Sello editorial 
Universidad de Medellín. 2009. P. 47 
14 Entrevista a Catalina Trujillo, administradora de comunidades, canal Telemedellín, encargada 
del plan de comunicación digital de ‘El plan’. Medellín, julio 11 de 2012.  
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ideas fue revisada por un equipo conformado por la Alcaldía de Medellín, el 
Departamento de Planeación Municipal y Telemedellín, para luego clasificar y 
seleccionar aquellas que cumplían con los parámetros necesarios y llevarlas al 
Concejo Municipal en donde fueron tenidas en cuenta para la construcción del 
documento final.   
 
 
Aproximadamente 1000 ideas llegaron a través de medios digitales como las 
redes sociales y el correo electrónico, marcando así una pauta en la 
comunicación pública por medio de herramientas de la comunicación digital. 
Sin embargo, la calidad de algunos de estos aportes, y otros factores de 
diversa índole, deja en evidencia que hace falta un proceso integral de 
alfabetización paralelo a este tipo de iniciativas, que permita la apropiación por 
parte de la ciudadanía de  las nuevas herramientas que tiene a su disposición, 
y así conseguir procesos democráticos de construcción colectiva de la agenda 
gubernamental. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Han sido las TIC un movilizador de la participación ciudadana en ‘El Plan’: 
programa de la Alcaldía de Medellín para la formulación del Plan de Desarrollo 
2012 – 2015? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿En qué consiste ‘El plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la 
formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015?  
 
 

 ¿Qué herramientas tecnológicas han sido utilizadas para la implementación 
de ‘El plan: programa de la Alcaldía de Medellín para la formulación del 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015? 
 
 

 ¿Cómo se han vinculado las TIC a un proceso de participación ciudadana 
como ‘El plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la formulación del 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015? 
 
  

 ¿Cuáles han sido los resultados en cuanto a participación ciudadana de ‘El 
plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la formulación del Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las nuevas dinámicas de la Sociedad de la Información, se han convertido en 
un rato constante para el Comunicador Social, quien es, hoy en día el eje 
central de muchos de los procesos que se dan a nivel global. En un mundo 
hiperconectado y cuyas lógicas se rigen a partir del conocimiento y la 
información, el Comunicador, se ha convertido en una pieza clave.  
 
 
El acceso a la información ha logrado que los ciudadanos a nivel mundial, 
tomen conciencia de las problemáticas globales y que cada vez exijan más 
participación en la búsqueda de las soluciones. Esto ha puesto en jaque a las 
instituciones tradicionales, a aquellos estados celosos de la información, y 
especialmente a los gobiernos cerrados a la voz de sus ciudadanos.  
 
 
Movimientos sociales en todo el mundo, conversaciones y debates en línea 
que exigen gobiernos abiertos, información pública y de fácil acceso, dan 
cuenta de la urgencia que tienen los estados de transformarse, el modelo 
democrático representativo, debe ser reemplazado por un modelo deliberativo, 
regido básicamente por procesos transversales de comunicación para la 
construcción colectiva de desarrollo a todo nivel.  
 
 
Es allí donde cobra importancia la labor del comunicador social, a pesar de que 
la información ya no está únicamente en manos de los medios de 
comunicación, es necesario pensar en un actor social que diseñe estrategias 
para canalizar los procesos comunicativos y lograr de esta forma una 
transformación social de alto impacto a través de procesos de deliberación 
organizados.  
 
 
La ciudadanía está cada día más dispuesta a encontrar sus formas de 
expresión y de participación, los ciudadanos hoy quieren estar informados, 
conocer que están haciendo sus gobiernos, cómo lo están haciendo y eso 
como beneficia a la comunidad. En un escenario global, en donde la corrupción 
y el abuso del poder se han vuelto pan de cada día, las personas tienen mayor 
interés de volverse veedoras de los procesos y exigir a los gobiernos cada vez 
más.  
 
 
Esto puede ser el causante de una serie de manifestaciones sociales fuera de 
los cánones estatales, como lo que ha ocurrido en diversos países de medio 
oriente, en dónde los ciudadanos han tenido que recurrir a la violencia y a otros 
métodos poco ortodoxos para exigir  un gobierno respetuoso y claro con sus 
ciudadanos. Lo cual puede llegar a  ser muy perjudicial para el orden mundial.  
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He allí la urgencia de una transformación de los modelos tradicionales, de que 
los gobiernos respondan a las necesidades de sus ciudadanos y abran las 
puertas no sólo al acceso a la información pública con rendiciones de cuentas, 
sino habilitando canales efectivos para la participación ciudadana.  
 
 
En estos procesos es necesario que existan estrategias de comunicación 
claras, para brindarle al ciudadano toda la información necesaria para hacerlo 
participe, como en el caso particular de ‘El plan’; allí el comunicador ejerce un 
papel de alfabetizador para lograr que la ciudadanía tenga el conocimiento 
necesario para participar y hacer aportes realmente significativos a la 
construcción de ciudad.  
 
 
En el camino hacia la transformación de los modelos democráticos, el 
comunicador tiene un papel fundamental en la formulación de políticas públicas 
que faciliten la comunicación de doble vía, en donde no sólo se habiliten 
canales de participación para la ciudadanía, sino que estos tengan una 
respuesta real y efectiva por parte de la administración pública.  
 
 
La principal dificultad que presenta hoy en día la comunicación pública consiste 
en lo complejo de sus procesos y en lo lentas que son las repuestas a los 
requerimientos ciudadanos. Los modelos de comunicación pública tradicionales 
están básicamente enfocados en la divulgación de campañas y en la difusión 
de información de interés general, sin embargo no existen procedimientos 
claros para la retroalimentación por parte de los ciudadanos, lo que dificulta los 
procesos de diálogo.  
 
 
Sin duda alguna, la mayor exigencia de los ciudadanos de la Sociedad de la 
Información, consiste en la claridad y efectividad de los procesos comunicativos, 
las personas no sólo quieren ser escuchadas y tenidas en cuenta, sino que 
necesitan respuestas claras y efectivas sobre cada uno de sus requerimientos. 
Cuando la administración pública no responde efectivamente a sus ciudadanos, 
estos se sienten ignorados y esto afectará directamente a las iniciativas de 
participación ciudadana.  
 
 
Por eso el mayor reto del comunicador, es encontrar los mecanismos para 
entablar diálogos fluidos con la comunidad, entender sus necesidades y lograr 
que los gobiernos den respuesta efectiva a ellas. Alfonso Gumucio, en su 
artículo ‘Comunicación para el cambio social: El nuevo comunicador15’ hace 
                                            
15  GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: El Nuevo Comunicador. En: 
Iniciativa de la Comunicación. 2002. Disponible en internet: www.wuranga.com.ar 
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http://www.wuranga.com.ar/
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http://www.wuranga.com.ar/
http://www.wuranga.com.ar/
http://www.wuranga.com.ar/
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especial énfasis en el papel que tienen los profesionales de la comunicación en 
la articulación de proyectos de desarrollo, para lograr que la comunidad 
responda adecuadamente. Actualmente es necesario pensar en una estrategia 
de inclusión digital, para la cual es necesaria, sin lugar a dudas, un plan de 
comunicación diseñado a partir de las necesidades propias de la ciudadanía y 
que permita la apertura de canales para que esta misma, se comunique con el 
Estado y otras entidades de la Sociedad Civil.  
 
 
Además es necesario tener en cuenta que la popularización de las TIC, implica 
para el comunicador el desafío constante de reinventarse y adecuarse a las  
dinámicas de la red, creando estrategias de acuerdo a lógicas propias de una 
nueva ciudadanía conectada.  
 
 
En Colombia se ha ido consolidando un interés cada vez mayor en el uso de 
las TIC al servicio del gobierno, y el Ministerio de las TIC ha diseñado planes 
que aún siguen estando, en gran parte, en el papel, pero que han dado pie a la 
creación de algunos planes de gobierno electrónico locales, los cuales a pesar 
de ser muy incipientes, han logrado abrir una puerta al desarrollo tecnológico 
del país. 
 
 
A partir de estas iniciativas se busca, no sólo la puesta en marcha de 
mecanismos que agilicen la vida de los ciudadanos, sino que a su vez, 
pretende integrar a estas personas a la construcción de políticas públicas, 
como es el caso de ‘El plan’ un programa diseñado por la Alcaldía de Medellín 
para involucrar a la población en la formulación del plan de desarrollo 2012 - 
2015. 
 
 
Con este trabajo se busca determinar si las TIC pueden convertirse en un 
movilizador de la participación, dando información clara a la comunidad 
electoral así como facilitando los canales comunicativos necesarios para hacer 
llegar sus peticiones, quejas y reclamos a las agencias gubernamentales.  
 
 
‘El plan’ pretende ser un ejemplo de estos procesos democráticos 
fundamentados en las TIC y que además de darle la oportunidad a la 
comunidad de hacer parte de un modelo representativo de la democracia, 
puedan tener una voz más clara en las decisiones que afectan su entorno 
inmediato.  
 
 
Es necesario tener en cuenta que esto depende de factores económicos y 
sociales determinantes como lo es la educación y el acceso a herramientas 
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tecnológicas, lo que conlleva a preguntarse sobre el alcance real de estas 
iniciativas y cómo extender su radio de acción.  
 
 
Por lo cual no basta, únicamente, con abrir los canales, sino que es 
indispensable articularlos a planes de conectividad, y principalmente a 
procesos de alfabetización y apropiación. Es necesario que las personas no 
sólo conozcan y sepan manejar las herramientas, sino que tengan la 
información necesaria para dar aportes claros y fundamentados. La tecnología 
no es más que el canal para lograrlo.  
 
 
A nivel internacional son cada vez más los movimientos sociales que surgen en 
escenarios como las redes sociales y que han sido protagonistas en diferentes 
momentos críticos de la historia reciente. De esta forma se hace evidente que 
los espacios digitales tienen cada vez más importancia en las respuestas que 
da la ciudadanía a las decisiones de los entes estatales. 
 
 
Internet, se ha encargado de proveer voz a las personas que no 
necesariamente hacen parte de un partido político, ni son líderes comunitarios, 
ni cuentan con la participación en alguna institución de carácter socio-político. 
La red ha abierto escenarios para que todo aquel que tenga una propuesta, 
una opinión o una crítica, pueda hacerlas visibles. Es por eso que los gobiernos, 
y especialmente aquellas áreas encargadas de la comunicación pública no 
pueden dejar pasar desapercibidos estos diálogos que se dan en el 
ciberespacio, puesto que allí se recogen los testimonios de todos los 
ciudadanos que hacen parte de su comunidad.   
 
 
Algunos países han sabido aprovechar estos espacios para desarrollar 
estrategias que además llaman a lo emocional, y que le apuestan a generar 
vínculos cercanos entre el gobierno y la ciudadanía. Es así como el equipo del 
presidente estadounidense Barack Obama, ha creado una serie de 
microprogramas en la famosa red de videos, YouTube, en donde cualquier 
persona puede formular una pregunta al mandatario o a cualquier miembro de 
su gabinete, y tendrán una respuesta directamente del presidente a través de 
la misma red social.  
 
 
Este tipo de programas, permiten a la ciudadanía sentirse tenida en cuenta y 
ayudar a que sientan que existe un vínculo real entre los gobernantes que 
eligieron en las urnas y el ciudadano del común. Por es que, a pesar de no ser 
generar procesos completos de participación ciudadana, logran un primer paso, 
entablando conversaciones entre ambos entes. A partir de allí se pueden 
empezar a ampliar los canales y a aumentar el alance de iniciativas más 
complejas, articuladas, siempre a una estrategia clara de comunicación pública.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si las TIC han sido un movilizador de la participación ciudadana en 
el caso específico de ‘El Plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la 
formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  
 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Estudiar ‘El plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la 
formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, como una estrategia para 
movilizar la participación ciudadana a través de las TIC. 
 
 
 Definir cuáles han sido las herramientas tecnológicas puestas a 
disposición de la Alcaldía de Medellín y el Departamento de Planeación 
Municipal para la implementación de ‘El plan’.  
 
 
 Precisar cuál ha sido la vinculación de las TIC como movilizador de la 
participación ciudadana a ‘El plan’: programa de la Alcaldía de Medellín para la 
formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  
 
 
 Analizar los resultados de ‘El plan’: programa de la Alcaldía de Medellín 
para la formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015,  en cuanto a la 
respuesta ciudadana y su interacción con las agencias gubernamentales.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
  
En los últimos años la investigación en torno a las TIC asociadas a la actividad 
política y especialmente en lo que se refiere a la administración pública, se ha 
incrementado y se han dado diversas vertientes de estudio de los fenómenos 
propios de la Sociedad de la Información.  
 
 
En el marco especifico de la comunicación pública y la articulación de TIC a 
entornos gubernamentales, las investigaciones se centran en la aplicación de 
modelos de gobierno electrónico y procesos de apropiación de las tecnologías 
al servicio de la comunidad.  
 
 
Diferentes teóricos alrededor del mundo han hablado del impacto de la 
tecnología en los procesos tradicionales de la administración pública y a través 
de sus investigaciones han planteado procedimientos y fases para la aplicación 
de modelos de gobierno electrónico. 
 
 
Sin embargo, las investigaciones que se dan particularmente en Latinoamérica 
se centran en las lógicas de apropiación de las tecnologías para el desarrollo 
de las sociedades vulneradas y hablan de los retos implícitos en la 
implementación de modelos de gobierno electrónico en cuanto a las 
problemáticas de desigualdad que viven la mayor parte de los pueblos en la 
región.  
 
 
Son aquellas investigaciones las que se acercan más al objeto de estudio de 
esta investigación, puesto que se determinan por problemáticas de apropiación 
en poblaciones desiguales con dificultades en el acceso y la alfabetización 
tecnológica. Así mismo, son investigaciones que se dan alrededor de 
comunidades que han sido históricamente relegadas de su papel como 
ciudadanías participantes y cuyas democracias han sufrido de constantes 
vejaciones y son objeto de corrupción y conflicto armado.  
 
 
En su mayoría los trabajos que anteceden a esta investigación son tesis de 
maestría y doctorado en estudios políticos que se centran en el desarrollo de 
las comunidades a través de la urgente transformación estatal que responde a 
la sociedad de la información. Sin embargo, son pocos los trabajos que se 
centran en la importancia de procesos articulados de comunicación pública 
para el éxito de estos nuevos modelos de gobierno.  
 



 
 

22 
 

Por lo tanto los antecedentes de esta investigación se determinan por la línea 
investigativa que busca encontrar vías alternas al desarrollo social, político y 
económico a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
TIC-.   
 
 
4.1.1. Ventajas y desventajas de la implementación del gobierno 
electrónico en la administración pública guatemalteca.16  Este busca definir 
el escenario guatemalteco para la implementación de un modelo de gobierno 
electrónico partiendo de las necesidades del pueblo y de las entidades 
gubernamentales. Por lo que la investigación se da en dos ejes fundamentales: 
las formas de gobierno electrónico por un lado, y la situación del Estado, por el 
otro.  
 
 
A partir del imperativo global de repensar los modelos de gobierno entorno a 
una sociedad que gira entorno a la información y en dónde la tecnología ha 
tomado un papel definitivo en las dinámicas relacionales, el autor parte del 
hecho de que es necesario implementar un modelo de gobierno electrónico que 
responda a esas lógicas globales pero que al mismo tiempo sea congruente 
con las necesidades propias del pueblo guatemalteco.  
 
 
Para tal fin, el autor basa su investigación en el análisis de los diferentes 
prototipos de gobierno electrónico mientras los compara con el escenario 
propio de su comunidad. Los principales tópicos que trata en su trabajo son: 
 
 
 Fases de implementación del gobierno electrónico 
 Aplicaciones prácticas del gobierno electrónico 
 Ventajas, desventajas y obstáculos para la implementación 
 Marco legislativo para la implementación del gobierno electrónico en 

Guatemala.  
 
 

Lo que lleva tras un recurrido paralelo entre ambos ejes, a varias conclusiones 
entre las que se destacan: la necesidad de una inversión a largo plazo en 
capacitación y desarrollo social, además de la existente inversión en tecnología, 
para así lograr un proceso de apropiación más allá de las herramientas y evitar 
que los esfuerzos se queden obsoletos e inservibles en poco tiempo. 
 
 

                                            
16  VILLATORO, Victor Hugo. Ventajas y desventajas de la implementación del gobierno 
electrónico en la administración pública guatemalteca. Tesis de grado para optar el título de 
Licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Universidad San Carlos de Guatemala. Septiembre 
de 2006.  
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Así mismo plantea el requerimiento de una política de mejoramiento 
administrativo a largo plazo, que garantice que el estado siempre esté a la 
vanguardia de los movimientos sociales y los avances tecnológicos que afectan 
sus dinámicas propias; en este punto particularmente hace un llamado a lograr 
un modelo sostenible que evite que los cambios políticos del país detengan el 
avance en este camino.  
 
 
De esta forma propone un modelo que se adecúa claramente a las 
necesidades de la comunidad guatemalteca, cuyas condiciones en cuanto a 
conectividad, alfabetización y apropiación son muy similares a las colombianas, 
y en donde existen retos importantes en cuanto al empoderamiento de la 
ciudadanía para la participación a través de modelos de comunicación pública 
de múltiples vías, en dónde cada quien tiene una voz clara dentro del modelo 
democrático.  
 
 
4.1.2. Mejores prácticas de gobierno electrónico: indicadores actuales y 
su pertinencia en la e-sociedad.17  A partir de una investigación que buscaba 
determinar cuáles eran los principales indicadores tenidos en cuenta en 
Latinoamérica para medir la gestión de los gobiernos electrónicos, Lara 
Bersano, hace un recorrido por las etapas de implementación de los mismos 
para así dar un concepto sobre el panorama general de implementación de TIC 
en la región.  
 
 
Bersano, utiliza una escala de tres niveles (similar a la de Ester Kauffman que 
se utiliza en la presente investigación) que se dan de acuerdo al grado de 
interacción entre el estado y la ciudadanía en cuanto a la articulación de las 
tecnologías a los modelos de gobierno. Los 3 niveles planteados por Bersano 
son: 
 
 
 E-administración: se refiere a la tecnología como simplificadora de procesos 

burocráticos.  
 E-política: un nivel en dónde las TIC se ponen al servicio de las actividades 

políticas y existe un grado mayor de interacción con el ciudadano. En este 
nivel caben iniciativas como el voto electrónico, los referéndums digitales y los 
debates en la red.  

 E-sociedad: el mayor estado asociativo, en dónde existe un intercambio entre 
el gobierno y las redes de ciudadanos orientadas a la resolución de 
problemas de desarrollo humano local.  
 
 

                                            
17  BERSANO, Lara. Mejores prácticas de gobierno electrónico: indicadores actuales y su 
pertinencia en la e-sociedad. 1 ed. Buenos Aires, el autor. 2006. 
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A partir de esta escala, la autora identifica una serie de retos y desafíos que 
tienen por delante los países latinoamericanos en pos de lograr un verdadero 
estado asociativo en dónde, mediadas por la tecnología, existan relaciones 
directas entre la ciudadanía y los entes gubernamentales. Algunos de los retos 
identificados por Bersano son:  
 
 
 El analfabetismo ciudadano y la falta de formación social en el uso de las TIC 
 El desinterés político en desarrollar servicios que profundicen el uso de la 

tecnología como una herramienta poderosa para el control del estado, la 
participación social y el acceso a la información pública.  

 Falta de participación social y el compromiso ciudadano.  
 
 

De esta forma y tras un análisis detallado de los indicadores utilizados por las 
principales entidades de la región dedicadas a la evaluación de estos procesos, 
la autora concluye que no existe una guía unificada de indicadores en materia 
de buenas prácticas de gobierno electrónico y que muchas veces los 
elementos que se utilizan para medir esto, no están relacionados 
necesariamente con la implementación de la tecnología al servicio del estado.  
 
 
Así mismo afirma, que en Latinoamérica, la tercera etapa o nivel de interacción 
es el menos desarrollado, puesto que la retroalimentación es mínima y a través 
de canales muy complejos con infinidad de intermediarios.  
 
 
4.1.3 Indicadores sociales de inclusión digital: brecha y participación 
ciudadana.  Este estudio realizado por docentes de la Universidad de 
Zaragoza, en España, parte de la popularmente conocida brecha digital, 
aquella condición social que durante las últimas décadas se ha referido a la 
diferencia existente entre aquellos que cuentan con acceso a la tecnología y 
aquellos que no.  
 
 
Sin embargo, lo que pretenden analizar a través de este ensayo, es la inclusión 
digital, un proceso que busca resolver situaciones de acceso y apropiación de 
las TIC en diferentes esferas sociales. La inserción de la ciudadanía en lógicas 
propias de las tecnologías es indispensable para lograr un modelo de par 
ticipación a través de TIC.  
 
 
Por lo tanto es necesario establecer una serie de indicadores que midan el 
panorama real en cuanto a brecha e inclusión digital, este es un primer 
momento necesario para determinar las acciones hacia modelos de gobierno 
electrónico, e-participación y por ende de e-democracia.  
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Los autores del estudio plantean una serie de características que deben dichos 
indicadores con el fin de realizar un óptimo diagnóstico: 
 
 
 Estar constituidas por un número no excesivo de indicadores básicos 
 Permitir una visión de conjunto de la sociedad de la información 
 Contener indicadores precisos en su definición  
 Ser transparentes en su metodología 
 Los indicadores deben ser neutrales desde el punto de vista tecnológico. La 
medición debe ser independiente de las diferentes plataformas existentes.  
 Estar integradas por indicadores elaborados por fuentes de reconocida  
fiabilidad 
 Ser fácilmente interpretados 
 Ser susceptibles de comparación internacional 
 Permitir un desglose territorializado de la información  
 
 
Estas características base, son muy importantes a la hora de emprender una 
investigación en cuanto a la apropiación de TIC, puesto que la variabilidad en 
los indicadores es la principal razón para que no exista un consenso respecto a 
la viabilidad de los modelos.  
 
 
Así mismo este ensayo da miras contundentes a comprender el fenómeno de la 
brecha digital, entendida más allá que una simple cuestión de acceso a la 
herramienta, sino tomada desde el punto de vista de la inclusión digital, en 
donde los procesos de inserción y apropiación son determinantes a la hora de 
establecer escenarios de participación ciudadana a través de las TIC.  
Estas tres investigaciones que giran alrededor de las TIC y su estrecha relación 
con la participación, permiten entender cual es el panorama, los retos y 
oportunidades de los modelos tecnológicos al servicio del estado y la 
ciudadanía.  
 
 
Como antecedentes de la presente investigación, se convierten en un referente 
en el estudio de la apropiación de TIC como problema fundamental en la 
aplicación de prototipos de gobierno electrónico en América Latina. Si bien en 
algunos países se han llevado a cabo esfuerzos considerables para reducir la 
brecha de conectividad sigue siendo primordial movilizar los procesos que le 
permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos a través de la red.  
 
 
Para tal motivo no es suficiente la realización de jornadas de capacitación, e 
implementación de puntos de conexión, es necesario repensar completamente 
las lógicas estatales, partiendo desde una comunicación pública de múltiples 
vías, en dónde los canales entre el ciudadano y el gobierno sean plenamente 
abiertos y donde existan procesos eficaces de retroalimentación.  
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Estudios realizados en diferentes lugares del mundo, confirman la necesidad 
de que las instituciones se adapten a las dinámicas de la Sociedad de la 
Información para poder seguir siendo legitimas en los nuevos esquemas 
sociales. De lo contrario la ciudadanía buscará la forma de desplazarlas y  
encontrar modelos que se adecúen a sus necesidades. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
Durante el último cuarto del siglo XX, el mundo vivió una transformación social, 
cultural, política y económica a raíz de una serie de revoluciones tecnológicas 
que cambiaron las formas de relacionarse y comunicarse de las personas, las 
instituciones e incluso los gobiernos. Esta metamorfosis que se dio en todos los 
ámbitos de la vida humana, desembocó en la aparición de Internet, una gran 
red que logró lo impensable, conectar a todo el mundo desafiando barreras 
temporales, espaciales y culturales.  
 
 
Es en este escenario en el que la información y el conocimiento se convierten 
en el eje fundamental para las relaciones socio-políticas, y en dónde la 
comunicación, alterada por las nuevas dinámicas de la gran red, obtiene un 
poder impensable en las lógicas de un nuevo mundo totalmente globalizado.  
 
 
“Estos procesos de cambio estructural inducen una transformación fundamental 
de los contextos macropolíticos y macrosociales que moldean y condicionan la 
acción social y la experiencia humana en todo el mundo18”; estos procesos son 
propios de lo que Manuel Castells ha denominado como la Sociedad de la 
Información; un nuevo orden social regido por la importancia de la información 
y el conocimiento.  
 
 
Este será el marco para la reforma inevitable de las instituciones a nivel global, 
en dónde ya no serán los grandes poderes políticos y económicos quienes 
cuenten con el poder, sino que lo tendrán aquellos que cuenten con el 
conocimiento necesario para hacer transformaciones sociales. Hoy en día el 
poder lo tiene el ciudadano que se empodera con la información y el 
conocimiento y reclama su papel dentro del sistema democrático.  
 
 
4.2.1. Sociedad de la información: democracia y ciudadanía.  Manuel 
Castells, en las conclusiones de su trilogía sobre la Era de la Información, 
habla de la crisis que enfrentan los Estado-Nación, en este nuevo orden social. 
Castells, hace énfasis en la crisis que deviene del desdibujamiento de la 

                                            
18  CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. Fin del 
Milenio. Volumen III. Siglo XXI editores. 1999. Madrid, España. p. 26. 
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soberanía como modelo absoluto del gobierno a nivel global; y prevé una 
pérdida de legitimidad en el modelo democrático representativo.  
 
 

La globalización del capital, la multilateralización de las instituciones de 
poder y la descentralización de la autoridad a los gobiernos regionales y 
locales producen una nueva geometría del poder, induciendo quizás una 
nueva forma de Estado, el Estado red. Los actores sociales y los 
ciudadanos en general maximizan las posibilidades de representación de 
sus intereses y valores, aplicando estrategias en las redes de relación 
entre diversas instituciones a diversos niveles de competencia19.  
 
 

Se evidencia un cambio en los órdenes globales, que implica una 
transformación de las dinámicas de los ciudadanos respecto a sus sistemas 
políticos. Las necesidades de los ciudadanos han cambiado respecto a sus 
gobiernos; y las lógicas de un estado dominante con sistemas herméticos de 
información, no es viable en este nuevo modelo social.  
 
 
Además las estructuras rígidas de los estados predominantes hasta finales del 
siglo XX, no se adaptan a las nuevas lógicas flexibles y abiertas de un mundo 
globalizado. He allí la urgencia de repensar los modelos democráticos y las 
estructuras estatales, para que se puedan adaptar a una nueva ciudadanía 
cada vez más apropiada de sus derechos y dispuesta a exigir cada vez más de 
sus gobernantes.  
 
 
Si bien, actualmente no se puede pensar en una sociedad digital homogénea, 
en donde todas las personas tengan igualdad en las oportunidades de acceso 
al conocimiento; cada día pasa de ser una utopía a acercarse a una realidad. Y 
los estados deben facilitar dicho proceso. De esta forma, en un futuro cercano 
se podrán pensar en modelos democráticos abiertos, en dónde la participación 
ciudadana sea la clave para la construcción colectiva de políticas públicas para 
un estado real de bienestar común.  
 
 
En este proceso de transformación del estado y sus dinámicas en un nuevo 
orden social globalizado, la tecnología juega un papel fundamental. Durante la 
segunda mitad del siglo XX, el periodo de posguerra e incluso la guerra fría, 
fueron los alicientes para que se empezaran a dar una serie de revoluciones 
tecnológicas, especialmente dirigidas al campo de las telecomunicaciones, que 
serían en su momento un factor clave para facilitar los procesos de 
globalización.  
 
 

                                            
19 Ibíd. p. 381  
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Paralelo a este desarrollo tecnológico, que en su principio se dio con intereses 
netamente bélicos, se dieron otros dos factores que fueron determinantes a 
finales del siglo XX: el acelerado proceso de urbanización y el rápido 
crecimiento económico que a su vez implicaría una expansión radical de la 
pobreza.  
 
 
Estos dos fenómenos complementan un escenario global llamado a una 
reformulación urgente, en dónde el tercer factor, es decir la masificación de las 
tecnologías cumple un papel fundamental. “La tecnología de la información 
posibilita el desarrollo de nuevas formas de socialización, la ampliación de 
estructuras democráticas, el control público a los organismos del estado y la 
eliminación de la corrupción20.”  
 
 
Estas tecnologías que han revolucionado las formas de relación y 
comunicación entre las personas y las instituciones, constituyen el eje 
fundamental para la transformación social. El escenario global que ha 
desencadenado la aparición de internet, como una nueva red gigante de 
conocimientos e identidades interconectadas, es el que plantea los nuevos 
retos para las personas, gobiernos e instituciones de la sociedad civil a nivel 
mundial.  
 
 

Por primera vez en la historia, casi 1 millardo de personas –y sus 
instituciones- se comunican en entre sí como su fueran nodos de una 
misma red casi transparente (…) Este soporte tecnológico sobre el cual se 
organizó la llamada era de la información vino al encuentro de las 
exigencias de la economía, en busca de la flexibilidad y de los individuos 
deseosos de la comunicación abierta21 
 
 

Hoy en día la tecnología se ha convertido en parte del diario vivir de las 
personas, el acceso a las herramientas cada vez es más fácil y ha dejado de 
ser una cuestión únicamente de los ricos y los poderosos. Los procesos de 
alfabetización y ampliación de la conectividad en las regiones en vía de 
desarrollo, ha logrado que cada vez más personas logren acceder a las 
herramientas tecnológicas. Actualmente son cada vez menos  las personas 
que no cuentan con acceso a un teléfono celular o a la televisión, e incluso 
cada vez se facilita más la conectividad  a internet.  
 

                                            
20 PATIÑO, Milena. Ciudades y tecnología. En: Ensayos sobre tecnología y sociedad. Centro 
de Tecnología, Sociedad y Ciencia. Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Medellín, 
Colombia. 2002. p. 49-75 
21 DUPAS, Gilberto. Tensiones democráticas y sociedad global de la información. En: Desafíos 
de la Sociedad Global de la Información. Nueva Sociedad. No. 196. Marzo de 2005. Caracas, 
Venezuela. p. 62-76 
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La tecnología ya no sea exclusividad de los procesos de producción e 
industrialización, sino que permea cada una de las actividades de la vida 
cotidiana de las personas. Bien lo dijo Castells en su momento  
 
 

Todas (las tecnologías) se caracterizan por su capacidad de penetración 
en todos los dominios de la actividad humana, no como una fuente 
exógena de impacto, sino como el paño con el que está tejida esta 
actividad22 
 
 

Este hecho permite que cada día los ciudadanos se involucren con la red de 
conocimiento colectivo, y facilita los procesos de comunicación que fortalecen 
las redes de participación ciudadana. Hoy en día, las personas están 
conectadas a través de redes que les permiten el acceso a información no 
publicada en los medios tradicionales de comunicación, lo que alienta a las 
movilizaciones sociales y a la exigencia de derechos y transparencia por parte 
de las entidades públicas.  
 
 
La Sociedad de la Información ha revolucionado los hábitos cotidianos de las 
personas, ha involucrado la tecnología en los ámbitos más cotidianos de las 
relaciones y comunicaciones del ser humano, facilitando el acceso a la 
información y al conocimiento, y a su vez, aumentando las brechas entre 
aquellos que tienen acceso y quiénes no.  
 
 
Este es el escenario en el que los estados deben reinventarse para responder 
a las exigencias de una ciudadanía empoderada del conocimiento pero a su 
vez repleta de desigualdades sociales que impiden un movimiento homogéneo. 
Los estados, y en si los modelos democráticos y gubernamentales deben 
replantearse con el fin de garantizar los esfuerzos para lograr una sociedad 
más homogénea y un modelo de gobierno abierto y transparente en donde la 
ciudadanía recobre su papel participativo que ha sido opacado por el modelo 
de democracia representativa.  
 
 
4.2.2. Gobierno electrónico: iniciativas desde la administración pública.  
Los avances tecnológicos que se han venido dando durante las últimas 
décadas y especialmente en los tiempos más recientes de una manera 
acelerada, han permitido que muchas de las dinámicas propias de las personas 
y las instituciones se modifiquen en busca de la eficacia de los procesos. Los 
gobiernos y las entidades públicas no han sido la excepción.  
 
 

La tecnología se convierte en un aliado más de la lucha contra los trámites, 
el mejoramiento de los procesos, el incremento de la transparencia en la 

                                            
22 CASTELLS, Manuel. La era de la información 
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gestión, la disminución en las asimetrías de información, la reducción de 
los costos de transacción y, por sobre todo, en un aliado más del 
incremento de la calidad de vida. La correcta utilización de la tecnología 
permite que el Estado esté donde está el ciudadano. Se cierra la distancia 
entre el Estado y el ciudadano. El gobierno se hace muy cerca de la 
gente23.  
 
 

Las personas se han mudado a un escenario virtual y es allí donde debe hacer 
presencia el estado, y sobre todo donde los gobiernos tienen más exigencias 
que satisfacer por parte de sus ciudadanos. Sin embargo, son pocos los 
representantes o las instituciones públicas que han cambiado sus lógicas para 
embarcarse en un proceso dialógico con la ciudadanía.  
 
 
“El ciudadano ve aumentada su capacidad para interactuar con sus 
representantes, su partido político y sus grupos de interés 24 ”, he allí la 
importancia de pensar en escenarios digitales que se adapten a una dinámica 
conversacional, en dónde el ciudadano deja de lado el formalismo y la 
burocracia y su comunica de tú a tú con el Estado.  
 
 
Hoy en día no basta con estar presentes, ni con agilizar los trámites a través de 
la web o con la ayuda de diferentes avances tecnológicos; si bien eso ha 
mejorado considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos, estos hoy 
quieren tener una interacción real con sus gobernantes, quieren no sólo poder 
acceder a la información o agilizar sus trámites, sino tener voz dentro del 
estado y ser partícipes de las acciones de la administración pública.  
 
 
Es por eso que algunos teóricos, afirman que los modelos de gobierno 
electrónico que existen hoy, no implican una revolución real en el modelo 
democrático. “Este a pesar de la novedad tecnológica mantiene un modelo del tipo 
top-down, jerárquico y descendente, que identifica a la mayoría instituciones 
modernas25” 
 
 
No existe un cambio estructural que se adapte a los procesos dialógicos del 
ciudadano digital, las entidades públicas simplemente se ‘mudaron’ al 
ciberespacio pero no cambiaron sus lógicas, siguen siendo estructuras rígidas 

                                            
23 BELTRAN, Diego Alejandro. Iniciativas de un Estado más cercano a la gente. En: Gobierno 
digital: tendencias y desafíos. Universidad Externado de Colombia.  Bogotá, Colombia. 2003. p. 
37-51 
24  ABELLÓ, Harún. Ciudadanía y gobierno electrónico: hacia una nueva democracia. En: 
Gobierno  digital: tendencias y desafíos. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
Colombia. 2003. p. 133 - 145 
25  FONSECA, Andrés David, RUEDA, Rocío. Subjetividades, ciudadanías y tecnologías 
digitales. En: Diálogos de la comunicación. No. 84. Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación –FELAECS-. 2011.  
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y repletas de procesos burocráticos que impiden un real acercamiento entre el 
estado y la gente.  
 
 
Es allí donde radican las dificultades a las que se enfrentan estos proyectos de 
gobierno electrónico; puesto que si bien se están haciendo esfuerzos por 
involucrar la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, 
y existe un interés en acercar las instituciones públicas a la comunidad, no 
existe un cambio estructural de fondo que se adecúe a las nuevas dinámicas 
sociales de la sociedad de la información.  
 
 
El Estado debe incluirse en la conversación que se está teniendo en las redes 
y dejar de considerarse la cabeza dentro de una estructura jerárquica, para 
pasar a ser un nodo más en la red compuesta por ciudadanos, entidades de la 
sociedad civil y otros agentes de opinión, en dónde cada uno cuenta con una 
función esencial pero donde no existen niveles de poder, sino una red 
transversal de correlación.  
 
 
Para lograr un e-gobierno pensado dentro de las lógicas de una sociedad 
participante, es necesario llegar a lo que Ester Kaufman26 llama un estado 
asociativo y multidireccional, en donde las diferentes instituciones públicas, la 
sociedad civil y los ciudadanos, cuentan con un sistema de comunicación 
transversal, con mecanismos efectivos de participación.  
 
 
Este estado asociativo se da a partir del nivel de profundidad de las redes que 
se tejen entorno a los diferentes actores participantes. Kaufman, hace 
referencia a la siguiente escala ascendente de  vinculación propuesta por 
Rovere27: 
 
 
Cuadro 1. Niveles del e-gobierno 

 
Nivel Acciones Valor 

5. Asociarse Compartir objetivos y proyectos Confianza 
4. Cooperar Compartir actividades y recursos Solidaridad 
3. Colaborar Prestar ayuda esporádica Reciprocidad 
2. Conocer Conocimiento de lo que es o hace el otro Interés 
1. Reconocer Destinadas a reconocer que el otro existe Aceptación 
 
                                            
26 KAUFMAN, Ester. Redes Asociativas, TIC y formación de funcionarios. En: Desarrollo local 
en la sociedad de la información: Municipios e internet. Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 
2005. p. 23-25 
27  ROVERE, Mario. Redes en saludo. Cit. KAUFMAN, Ester. Redes Asociativas, TIC y 
formación de funcionarios. En: Desarrollo local en la sociedad de la información: Municipios e 
internet. Buenos Aires, Argentina: La Crujía 
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De esta forma, se puede entender, que el estado ideal de un modelo de 
gobierno electrónico se ajusta a una red de nivel 5 en dónde cada uno de los 
nodos tiene un papel activo en pos de un fin u objetivo común. Para lograr este 
estado ideal es necesario superar algunas barreras tanto desde el área 
gubernamental como desde la ciudadanía, puesto que para desarrollar esta red 
de participación transversal, todos los nodos deben estar en igualdad de 
condiciones.  
 
 
En primer lugar es necesario pensar en una ciudadanía completamente 
apropiada de las herramientas y de la información, para que esté en las 
capacidades de hacer aportes sustanciales dentro de los procesos de 
participación; para esto hay que eliminar la popularmente conocida brecha 
digital y desarrollar planes de alfabetización integrales que brinden a la 
comunidad el conocimiento necesario para ser participantes activos.  
 
 
Por su parte, el Estado debe reformularse, y dejar de pensarse como un 
modelo vertical y jerárquico lleno de trabas burocráticas que impiden una 
comunicación e interacción fluida con sus ciudadanos; así mismo deben 
pensarse canales efectivos para la comunicación pública en donde exista una 
retroalimentación eficaz. Es indispensable pensar en un estado transversal.  
 
 
Así se podría lograr un modelo de gobierno, que además de incluir 
herramientas tecnológicas para facilitar procesos, busque la inclusión de los 
públicos en procesos democráticos, teniendo la tecnología más que como un 
aspecto sistemático, sino como un eje en la apertura de canales y posibilidades 
para una comunicación pública de doble vía.  
 
 
4.2.3. Retos y desafíos: Brecha digital y apropiación.  La aparición, y 
especialmente la popularización de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación, y su permanente articulación a la vida cotidiana de las personas, 
ha hecho que la condición social y económica del ciudadano tenga un nuevo 
factor de análisis: el acceso a la tecnología.  
 
 
Durante las dos últimas décadas, la diferencia entre aquellos que tienen la 
oportunidad de acceder a las TIC y aquellos que no, se ha considerado como 
un nuevo fenómeno de desigualdad socio-económica, más conocido como la 
brecha digital.  
 
 
“Desde las etapas iniciales de su desarrollo, se ha considerado que digas tecnologías 
pueden ocasionar diferencias en las oportunidades de en las oportunidades de las 
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comunidades sociales e incrementar la distancia entre aquellas que tienen o carecen 
de acceso a ellas”28 
 
 
A partir de este diagnóstico diferentes organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han dispuesto de esfuerzos para garantizar la conectividad 
de sus ciudadanos, de esta forma surgen programas que buscaban facilitar la 
compra de dispositivos, o aquellos que pretendían llevar la tecnología a 
instituciones educativas y bibliotecas.  
 
 
Sin embargo, a medida que la conectividad ha empezado a ser garantizada por 
las prestadoras de servicios públicos y los programas estatales de conexión, la 
discusión ha pasado a un nuevo momento, en dónde la problemática radica en 
la apropiación de dichas tecnologías para mejorar la calidad de vida del 
ciudadano.  
 
 
Diferentes teóricos parten del postulado de que la diferencia no radica entre 
aquella persona que tiene acceso a la tecnología y aquella que no, sino que se 
genera una verdadera desigualdad entre los que apropian las herramientas y 
las hacen parte de su vida, facilitando procesos y por ende la calidad de vida, y 
los que tienen el acceso más no saben cómo articularlo a su cotidianidad.  
 
 
De allí surge un nuevo término en los constantes debates de la Sociedad de la 
Información: la inclusión digital la cual: “es concebida como una forma de inserción 
social imprescindible para el crecimiento comunitario, que surge como superación de 
la dimensión netamente cuantitativa y tecnológica del concepto de brecha digital”29 
 
 
Esta nueva pieza en el camino hacia la digitalización de la sociedad, implica 
una nueva serie de retos para los estados y las diferentes organizaciones que 
buscan propiciar las TIC como un camino hacia el desarrollo, a partir de este 
momento los programas deben dejar de ser concebidos como garantes de la 
conectividad, para pasar a articularse a un proceso integral de educación que 
permita la apropiación de las herramientas.  
 
 
Los modelos de apropiación de las herramientas, deben estar ligados a un 
programa de comunicación y educación pública, que facilite un diálogo 
constante entre las diferentes partes, de forma que las herramientas se 
consoliden como verdaderos canales de acceso a la información, en dónde se 

                                            
28 AGUSTIN, María del Carmen. CLAVERO, Manuel. Indicadores sociales de inclusión digital: 
brecha y participación ciudadana [online]. Universidad de Zaragoza. España. Disponible en: 
http://tecnologiaedu.us.es/  
29 Ibíd. p.   

http://tecnologiaedu.us.es/
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de la interlocución entre el estado y sus ciudadanos, en el caso particular de 
los prototipos de gobierno electrónico.  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La Sociedad de la Información y el apogeo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) han modificado las lógicas y dinámicas del 
ser humano en sus diferentes facetas y especialmente del papel de las 
instituciones públicas en una nueva sociedad hiperconectada. Con estos 
cambios también han surgido conceptos para definir los nuevos modelos 
sociales, políticos y económicos y algunas figuras que hacen parte de ellos.  
 
 
Comunidad virtual.  Es definida por Howard Rheingold como “agregaciones 
sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de personas 
entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con 
suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en 
el ciberespacio30". 
 
 
Este concepto ha cobrado cada vez más validez con la popularización de 
internet, puesto que ya las comunidades no se definen sólo por sus estructuras 
de contacto reales, como la ubicación geográfica, ni siquiera por patrones de 
comportamiento o creencias comunes.  
 
 
Las comunidades virtuales tienen como principal característica, que desafían 
las reglas naturales del tiempo y el espacio, con una herramienta como internet, 
es posible establecer conversaciones en tiempo real, en lugares y husos 
horarios opuestos.  
 
 
Así mismo, se consideran comunidades flexibles, que se encuentran por 
motivos coyunturales y al final de la discusión se pueden disolver sin mayor 
traumatismo, pero, también se pueden dar comunidades virtuales reflejo de 
otras congregaciones reales, las cuales tienden a ser más duraderas y 
compactas.  
 
 
Hoy día el gobierno Colombiano, a través del Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, están haciendo un esfuerzo importante para 
fomentar las comunidades digitales.  
 

                                            
30 RHEINGOLD, Howard. The virtual community. Addison-Wesley. Estados Unidos, 2003.  
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La Brigada Digital, que surgió como una comunidad espontánea y que hoy 
hace parte de los proyectos banderas del ministerio, es un claro ejemplo de 
este esfuerzo institucional, logrando que en el 2013 se realizara por segundo 
año consecutivo el Encuentro de Comunidades Digitales en Colombia, que 
congrega diversas iniciativas de toda índole que buscan lograr cambios 
sociales desde lo digital.  
 
 
Brecha digital.  Es también conocida como divisoria digital, y es definida por 
Michael Gurstein como 
 
 

 El termino divisoria digital describe el hecho de que el mundo puede 
ser dividido entre las personas que tienen y no tienen acceso –y capacidad 
de uso- a la moderna tecnología de información como teléfono, televisión e 
internet. La brecha digital existe entre los que viven en las ciudades y los 
que viven en las áreas rurales31 

 
 

Gurstein, además hace un llamado a aclarar a que se refiere el acceso, 
teniendo en cuenta que está condición técnica, tiene implicaciones de índole 
social “La dificultad con el acceso como preocupación primaria para aquellos que 
buscan asegurarse un uso de las TIC socialmente equitativo son las cuestiones 
identificadas por Clement y Shade ‘acceso para qué’, ‘acceso para qué objetivos’ y 
‘acceso a qué”’32. 
 
 
Sin embargo, la brecha digital, ha dejado de pensarse como un fenómeno 
meramente técnico relacionado con el acceso a las TIC, sino que ha pasado a 
considerarse una problemática de alfabetización, como lo expone Carlos 
Pastor Carrasco “la reducción de la “brecha digital” es una tarea importante, pero no 
es suficiente de por sí, ya que esa brecha va acompañada con mucha frecuencia por 
una “brecha cognitiva” mucho más honda y antigua33”.  
 
 
No se puede pensar en que la solución a la Brecha Digital, se refiere 
netamente a garantizar una mayor penetración de internet, ni garantizar el 
acceso a las personas que viven en los sectores rurales y periféricos de las 
ciudades, como se pensaba hace algunos años. Actualmente es necesario 
articular el acceso a un proceso de alfabetización que garantice a plenitud un 
aprovechamiento de las herramientas que se ponen al servicio de la 
comunidad.  

                                            
31 GURSTEIN, Michael. Uso efectivo: Una estrategia informática para la comunidad más allá 
de la brecha digital. En: Desarrollo local en la sociedad de la información: municipios e internet. 
Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 2005. p. 102 
32 Ibíd. p. 103  
33 PASTOR, Carlos. Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha 
digital: su impacto en la sociedad del conocimiento del Perú. En: Revista Quipukamayoc. 2006. 
vol. 13. p. 65-74 
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Inclusión digital.   Este término, deviene de la constante discusión sobre como 
cerrar la brecha digital, y según Scott S. Robinson “se refiere al conjunto de 
políticas públicas relacionadas con la construcción, administración, expansión, 
ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades en redes locales34” 
 
 
De esta forma, se pasa de pensar en soluciones meramente técnicas, a incluir 
la necesidad del desarrollo de políticas públicas centradas en la apropiación y 
la construcción colectiva de contenidos significativos a través de las TIC.  
 
 
La inclusión digital busca de una u otra forma garantizar una igualdad de 
condiciones del ciudadano en red, es decir, que independientemente de sus 
condiciones sociales o económicas todas las personas tengan acceso y 
conocimiento sobre las diferentes herramientas en línea.  
 
 
Esto se garantiza desde un proceso de alfabetización y apropiación de la 
tecnología, teniendo como eje central el conocimiento. Si todas las personas 
que cuentan con el acceso tienen el mismo conocimiento sobre los usos y 
funcionalidades de las herramientas, se podría empezar a hablar de inclusión 
digital.  
 
 
Apropiación de las TIC.  Este es un término ambiguo por naturaleza, ya que 
son muchas las acepciones que se pueden hacer de la palabra ‘apropiación’, 
sin embargo, en este caso, se asume como los esfuerzos realizados por 
diferentes entidades para: “Desarrollar programas que den una utilización 
“económicamente correcta” de la nueva información disponible, ya que esa 
información no será necesariamente “útil” para mejorar los intercambios económicos y 
por lo tanto para mejorar la vida de las personas”.35 
 
 
De esta forma, se someten a revisión las polítias públicas diseñadas para la 
alfabetización de la comunidad, y de esa forma empoderar a la población con 
herramientas digitales, para que fortalezcan los procesos participativos.  
 
 
La apropiación deviene de un proceso de alfabetización digital, en donde el 
ciudadano independientemente de sus condiciones, aprende a sacar provecho 
de las diferentes herramientas que encuentra en línea. Luego de que cada 
persona es consciente de lo que le ofrece la red, es su decisión el uso que 
hace de ellas. Cuando el ciudadano decide cual es el uso que le dará a las 

                                            
34 ROBINSON. Op. cit. p. 127 
35  GIGLI, Juan. Hacia un modelo de apropiación de Tecnologías de la Información y la 
comunicación en ámbitos rurales [en línea]. Colombia Digital: Bogotá, 2005.  
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herramientas y empieza a aplicarlo desde su foco de interés se puede hablar 
de apropiación digital.  
 
 
Alfabetización digital.  El término alfabetización digital proviene de una serie 
de reflexiones sobre una brecha digital que ha sido históricamente concebida 
como un problema de conectividad y acceso a las herramientas tecnológicas, 
sin embargo, luego de grandes esfuerzos estatales para garantizar el acceso, 
la atención se ha centrado en los sistemas educativos y en la vinculación de las 
TIC a los procesos de aprendizaje.  
 
 
El licenciado Leandro Bernal Pérez, define la ‘cyberalfabetización’ como el 
conocimiento y manejo de las herramientas digitales y afirma que “las 
habilidades para orientarse satisfactoriamente en la red ayudarán también a las 
personas a descubrir, usar y evaluar las fuentes de información que posibiliten su 
desarrollo tanto profesional como humano36”.  
 
 
La alfabetización digital, significa un paso obligado hacia una democracia en 
donde las TIC representen un canal efectivo de participación en la 
construcción de la agenda pública y la formulación de políticas públicas. 
Puesto que sin la existencia de un proceso bien estructurado de alfabetización 
digital, no se puede pensar en una ciudadanía apropiada de las herramientas 
para la participación ciudadana, ni para ningún otro proyecto.  
 
 
Hoy día diferentes instituciones públicas y privadas en Colombia abogan por la 
alfabetización de las personas en los aspectos digitales, esto se da dentro de 
marcos internacionales, que reúnen esfuerzos para cerrar la brecha digital no 
sólo desde el acceso, sino también desde el conocimiento y la apropiación de 
las herramientas.  
 
 
Además de proyectos macro, como los que incluyen lo digital en los currículos 
educativos de básica primaria y secundaria, existen otros escenarios de 
alfabetización como aquellos que promueven el uso de las herramientas 
digitales en nichos específicos, como el emprendimiento, la cultura,  la 
agricultura, etc.  
 
 
En Medellín, particularmente, existen instituciones como el Parque Explora,  
Ruta N y la Red de Bibliotecas,  que gestionan proyectos públicos para la 
alfabetización digital de su ciudadanía. Estas iniciativas, parten de un 
diagnóstico de  necesidades de ciertos sectores de la población, para impartir 
cursos y talleres, de acuerdo a cada público.  
                                            
36 BERNAL, Leandro.  Nuevas tecnologías de la información: problemas éticos fundamentales 
[en línea]. Acimed: Noviembre, 2011.  
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Política electrónica.  También conocida como e-política, es definida por 
Alejandro Prince como: 
 
“El uso de las TIC, fundamentalmente de la web e internet para la actividad política 
(participación interactiva ascendente u horizontal) de los ciudadanos individualmente, 
o a través de grupos de presión, instituciones y organizaciones e incluso áreas del 
gobierno en cualquiera de sus niveles”37 
 
 
Este término, que en un principio fue acuñado por los expertos del marketing 
digital, entendido desde lo meramente instrumentalista y relacionado con la 
construcción de comunidades virtuales, ha tomado un nuevo sentido a partir de 
las necesidades de los ciudadanos, de tener un canal directo de participación, 
no sólo en la elección de sus representantes, sino ligada a la construcción de 
la agenda pública.  
 
 
Este nuevo sentido de la política electrónica o digital, conlleva a generar 
espacios y escenarios virtuales de participación, en donde las TIC se 
convierten en aliadas para una comunicación más efectiva entre los entes 
gubernamentales, partidos políticos y ciudadanía.  
 
 
En este momento la política digital se encuentra en un estadio más avanzado 
en donde no se puede limitar a la emisión de mensajes por canales virtuales 
de comunicación, sino que debe abrir el espacio para la retroalimentación por 
parte de la ciudadanía.  
 
 
Dicha retroalimentación además, debe ser tenida en cuenta por políticos e 
instituciones públicas, puesto que la ciudadanía que está formada para la 
participación, exige que sus opiniones y propuestas sean tenidas en cuenta.  
 
 
Sociedad – Red.  Este término fue acuñado por Manuel Castells, y ha 
determinado muchos de los estudios sobre las transformaciones sociales que 
ha implicado la aparición de una gran red como lo es internet. Castells, plantea 
un nuevo orden mundial que se consolida  
 
 

Como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a 
redes de información, a partir de la tecnología de información 
microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no 
es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que 
constituye la forma organizativa de nuestras sociedades38.  

                                            
37 PRINCE. Op. cit. p. 56 
38 CASTELLS. Internet y la sociedad red. Op. cit. p. 18 
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Este término remite a una reflexión obligada, de la red, más que como un 
fenómeno tecnológico de conectividad, como un factor transformador de 
realidades y configuraciones sociales.  
 
 
La sociedad – red, implica una serie de cambios y transformaciones de las 
estructuras y dinámicas sociales entendidas hasta ahora, puesto que el acceso 
a internet ha desafiado las lógicas de tiempo y espacio que habían delimitado 
hasta hace unas décadas los comportamientos y relaciones sociales.  
 
 
Esta nueva estructura, pone a ciudadanos de todo el mundo en un plano 
horizontal y colaborativo en donde se pueden hacer y pensar iniciativas y 
proyectos trasnacionales, con impacto que va desde lo global hasta lo local, y 
en donde es el ciudadano y no el gobierno el que tiene el poder. Además, la 
sociedad – red, que deviene de la Sociedad de la Información, conserva este 
elemento como el que garantiza el poder y se convierte en un factor 
transaccional a nivel mundial.  
 
 
Sociedad de la información.  Es un modelo social que se caracteriza por 
estar definido por datos informacionales provenientes de diferentes latitudes a 
nivel mundial, mediados por redes informáticas internacionales que permiten la 
conexión de culturas anteriormente separadas por barreras espaciales y 
temporales. Así mismo, implica una transformación de los medios de 
comunicación, la economía y las estructuras sociales.  
 
 
Raúl Trejo Delarbre asevera que la Sociedad de la Información cuenta con 
diez rasgos fundamentales que la definen como una estructura social 
globalizada y fundamentada en el acceso a la información: exuberancia, 
omnipresencia, irradiación, velocidad, multilateralidad/centralidad, 
interactividad/unilateralidad, desigualdad, heterogeneidad, desorientación y 
ciudadanía pasiva.  
 
 
Este nuevo orden global es considerado por Trejo como “la expresión de las 
realidades y capacidades de los medios de comunicación más nuevos o 
renovados merced a los desarrollos tecnológicos que se consolidaron en la 
última década” 
 
 
Manuel Castells, asume la Sociedad o Era de la Información, como un nuevo 
orden socio-económico como lo fue la sociedad agraria o la sociedad industrial 
y afirma que: 
 



 
 

40 
 

Hacia el final del segundo milenio de la era cristiana, varios acontecimientos 
de trascendencia histórica han transformado el paisaje social de la vida 
humana. Una revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de 
la información está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 
acelerado39 
 
 

Hay que tener en cuenta, también que el primer teórico en hablar de la 
Sociedad de la Información fue Daniel Bell 40  en 1976 en su libro ‘El 
advenimiento de la sociedad post-industrial’ donde afirmaba que el 
conocimiento sería el eje de la estructura central de la nueva economía y de 
una sociedad apuntalada por la información.  
 
 
Comunicación pública.  Muchas veces la comunicación pública es 
confundida con la comunicación política, por eso es importante hacer la 
aclaración sobre que es, en concreto, la comunicación pública. Liliana Ladrón 
dice que 
 
 

Entendemos por Comunicación Pública a todas aquellas herramientas, 
técnicas y soportes utilizados para transmitir y recibir información, así como 
los canales a través de los cuales se contactan la comunidad con sus 
organismos y las instituciones públicas con sus usuarios41 
 
 

En contraste con lo que respecta a la comunicación política que es aquella que 
responde  las lógicas de campañas o movimientos políticos, pero que no se 
considera como un instrumento propio de las instituciones públicas y 
gubernamentales.  
 
 
La comunicación pública se ha consolidado en los últimos años como un 
instrumento para la inclusión de la ciudadanía en las decisiones y procesos 
propios de las instituciones gubernamentales, promoviendo así una escala 
mayor a la democracia participativa en donde la voz del ciudadano es tenida 
en cuenta.  
 
 
Con la aparición y popularización de las TIC, se han propiciado nuevos 
canales al servicio de este círculo comunicacional que se compone de las 
instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la ciudadanía. Dichos 
escenarios virtuales deben garantizar no sólo la información integral de los 

                                            
39 CASTELLS, Manuel. Op. cit.  
40  BELL, Daniel. The coming of Post-Industrial Society A  venture in social forecasting. 
Harmondsworth, Peregrine: 1976 
41 LADRON, Liliana. La comunicación pública como herramienta democrática [en línea]. En: 
Revista Dircom. Diciembre, 2010 [consultado 3 de septiembre 2012]. Disponible en: 
www.revistadircom.com  

http://www.revistadircom.com/
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movimientos gubernamentales, sino la participación directa de los demás 
sectores en decisiones y proyectos de impacto público.  
 
 
Este es el principal reto de los modelos de comunicación pública en la 
sociedad de la información, puesto que una ciudadanía cada vez más formada, 
exige a sus gobiernos información más clara y reportes eficientes sobre su 
gestión, además que tienen el poder de intervenir a través de diferentes 
recursos en las decisiones y proyectos que los afectan como ciudadanos.  
 
 
Participación ciudadana.  La participación ciudadana es definida por 
Esperanza González y Fernando Duque como  
 
 

Una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse 
como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 
oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas 
comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación 
colectiva con cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos42 
 
 

Estos autores proponen a su vez tres enfoques de la participación: como 
incorporación, como protesta ciudadana y como democratización. Todos estos 
enfoques se centran en proveer de mecanismos a la ciudadanía para hacerlos 
participes de decisiones de carácter gubernamental y que los afectarán en su 
entorno inmediato y cercano.  
 
 
Dichos procesos y mecanismos se han potenciado y renovado con la 
vinculación de las TIC, las cuales han permitido la creación de nuevos canales 
de participación y convocatoria que además facilitan el acceso a la información, 
propiciando así una democracia fundamentada en la información transparente 
provista por el gobierno y otros agentes de la sociedad civil.  
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
Con 2.343.029 de habitantes, Medellín, representa el 5% de la población 
nacional43, y es considerado como uno de los principales centros urbanos del 
país, el cual, tras superar la crisis violenta generada por el narcotráfico durante 
las décadas de  1980 y 1990, ha volcado sus esfuerzos a la consolidación de 
una ciudad inteligente, en donde la tecnología converja con diferentes procesos 
                                            
42 GONZALEZ, R. Esperanza y DUQUE, P. Fernando, “La elección de Juntas Administradoras 
Locales de Cali” en Revista Foro, Nº 12.Bogotá, 1990. pág. 78. 

 
43 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Medellín en cifras [en línea]. Medellín, Abril de 2001. Disponible 
en internet: www.medellin.gov.co  

http://www.medellin.gov.co/
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sociales e industriales, que permitan el crecimiento regional y el 
posicionamiento a nivel internacional.  
 
 
En este esfuerzo por consolidarse como una ciudad altamente participativa, 
durante las últimas dos décadas, las diferentes administraciones publicas, han 
encaminado sus procesos a crear estrategias de comunicación pública que 
permita a sus ciudadanos conocer los avances de su ciudad, y además 
participar en ellos.  
 
 
En un principio, estas dinámicas se vieron, en gran parte, encaminadas por el 
canal regional Teleantioquia, que sería para 1985, el primer canal de televisión 
regional en Colombia, y al cual se vinculó el Municipio de Medellín en 1987, 
logrando así, convertirse en un referente en el periodismo regional, y en la 
primera ventana del Estado hacia la ciudadanía, apoyando de esta forma, los 
esfuerzos que hacían tanto la administración municipal como departamental, 
para consolidar procesos claros de comunicación pública.  
 
 
Sin embargo, dado el crecimiento que ha tenido el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 44 , hizo evidente la necesidad de crear nuevos canales de 
comunicación, que permitieran enfatizar en las realidades de cada municipio, 
especialmente en la capital, la cual es considerada como un foco informativo, 
no sólo a nivel regional, sino a nivel nacional.  
 
 
Por tal motivo, en 1996 se crea Telemedellín, un canal de televisión municipal, 
pionero en un plan estructurado de comunicación pública desarrollado por la 
Alcaldía de Medellín y otros entes gubernamentales de la ciudad, que 
pretendían consolidar espacios de diálogo entre la ciudadanía y el Estado, a 
partir de los cuales se podría pensar en una ciudadanía apropiada de los 
procesos de ciudad y participativa en la construcción de la agenda pública, 
municipal, regional y nacional.  
 
 
Durante 16 años, Telemedellín, se ha encargado de gestionar productos 
audiovisuales, enmarcados en las políticas públicas de ciudad, que pretenden 
generar información clara y procesos educativos que involucren diferentes 
esferas de la sociedad medellinense. Así mismo, se ha encargado de la 
divulgación de los planes de acción de las alcaldías de turno, con programas 
que no sólo dan cuenta de las actividades gubernamentales, sino que buscan, 
el acercamiento entre los dirigentes y la comunidad.  
 
 

                                            
44 Conformada por los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüi, la 
Estrella, Envigado, Sabaneta y Medellín. www.areadigital.gov.co  

http://www.areadigital.gov.co/
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Este tipo de iniciativas de comunicación pública, en muchos casos soportadas 
por el canal regional Teleantioquia, se vieron fortalecidas durante el mandato 
de Sergio Fajardo Valderrama (2004 - 2007) quien le apostó a un gobierno 
cercano a la ciudadanía y preocupado por la educación de la misma. 
 
 
De esta forma, en 2006, se vincula a estos procesos de formación y 
comunicación pública el programa ‘Medellín Digital’, pensado como la 
plataforma para gestionar el desarrollo tecnológico de la ciudad en pro de una 
comunidad apropiada de las diferentes herramientas, que le permitieran, no 
sólo su formación individual, sino su participación activa en la construcción 
democrática de la ciudad.  
 
 
Igualmente, el alcalde Alonso Salazar (2008-2011), se dio a la tarea de 
propiciar espacios de encuentro y de diálogo con la comunidad, y a su vez, 
fomentar los procesos de alfabetización en tecnología; dando pie a programas 
de formación en los diferentes escenarios de la ciudad, lo que permitió que las 
esferas sociales más agobiadas por lo que se conoce como ‘brecha digital’, 
tuvieran la oportunidad de hacer uso de diferentes herramientas propias de la 
red.  
 
 
Así, de la mano de diferentes entidades que incluyen medios de comunicación, 
oficinas de gobierno, espacios de formación e investigación, entre otros; 
Medellín ha consolidado un plan de comunicación pública, pensado para el 
diálogo entre estado y comunidad. Un programa de comunicación, que en los 
últimos años, se ha visto permeado por la aparición de las TIC, las cuales han 
abierto nuevos panoramas y han puesto a disposición de este tipo de iniciativas, 
un sin fin de herramientas, que facilitan la interlocución entre los diferentes 
organismos de la sociedad civil.  
 
 
Por tal motivo, cuando Aníbal Gaviria Correa, asume la alcaldía en 2012, es 
consciente de que su administración, debe estar basada en la participación 
ciudadana, lo que da pie a la estructuración de ‘El plan’, un programa pensado 
por el departamento de Planeación Municipal, y administrado por Telemedellín, 
que busca la inclusión de la población en la construcción de la agenda pública.  
 
 
Esta iniciativa se ve enmarcada dentro de los esfuerzos nacionales, 
emprendidos por el Ministerio de las TIC (creado en 2009), para cerrar la 
‘brecha digital y que han pasado de intentar superar los problemas de conexión, 
para enfocarse en procesos de formación que buscan la apropiación de las TIC, 
con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento en diferentes espacios 
sociales. 
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De esta forma, entre Enero y Marzo de 2012, la alcaldía de Medellín, 
intermediada por Telemedellín, en su calidad de asesor en comunicación 
pública, puso a disposición de la población, diferentes medios para presentar 
sus propuestas para formular el Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  
 
 
Entre los canales dispuestos para la interacción entre el Estado y la ciudadanía, 
se logró un balance entre los espacios tradicionales de encuentro, como los 
foros locales; y los escenarios digitales como redes sociales, correo electrónico 
y sitios web, estos últimos, contaron con una gran acogida, que se asume 
como un reflejo de la alfabetización tecnológica que está recibiendo la 
población.  
 
 
Esto responde además, al incremento en la penetración de internet que ha 
vivido el país en general, y que durante el primer trimestre de 2012, se 
consolidó en un 13,8% a nivel nacional, y en dónde Antioquia, ocupó el 
segundo lugar con un 11,10%45.  
 
 
Medellín, ha sido durante los últimos años, foco del desarrollo de la región y se 
ha consolidado, a nivel nacional e internacional, como un escenario propicio 
para la innovación tecnológica y empresarial, lo que ha llevado a  la 
construcción de espacios como Ruta N, un complejo tecnológico, donde 
convergen diferentes agentes entre los que cabe destacar, la multinacional 
Hewlett Packard.  
 
 
Espacios como este, acompañados de procesos de formación y la 
infraestructura necesaria, hacen posibles proyectos de inclusión digital, que 
desemboquen en diferentes aristas de la apropiación de las TIC, entre las que 
cabe resaltar, la que se refiere a la participación ciudadana.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
45 MINISTERIO DE LAS TIC. Informe trimestral de penetración de internet [en línea]. Primer 
trimestre 2012. Bogotá, Colombia. Disponible en internet: www.mintic.gov.co  

http://www.mintic.gov.co/
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 
Para esta investigación fue necesario implementar un modelo mixto de 
investigación en dónde tanto el enfoque cualitativo como en cuantitativo, 
confluyen en pos de verificar la efectividad de la iniciativa y en identificar cual 
es el papel real de las TIC en un proceso de participación.  
 
 
Por su parte el enfoque cualitativo, permitió analizar las percepciones de las 
personas, entender como la ciudadanía asume este tipo de programas y a su 
vez entender cuáles son las inquietudes, exigencias y necesidades del grupo 
de ciudadanos a quienes estuvo dirigida la estrategia. Por lo tanto a través de  
una serie de entrevistas, sondeos y testimonios, se buscaba encontrar las 
voces de la ciudadanía y a su vez, medir el impacto real de la estrategia.  
 
 
A su vez era necesario utilizar métodos propios de la etnografía, para conocer 
de primera mano cual era el escenario en el que se estaba desarrollando la 
propuesta y a su vez entender qué otros procesos venían dando en la ciudad 
como antesala del programa. Por tal motivo fue necesario hacer una visita a 
diferentes espacios como parques – biblioteca, escuelas y otros puntos de 
encuentro, para evidenciar cual era el grado de interacción de la comunidad 
con los espacios facilitados por la administración pública 
 
 
Sin embargo, existían otros datos propios del enfoque cuantitativo, que eran 
indispensables en el marco de la investigación, como los índices de 
conectividad, de participación y alfabetización que enmarcan el programa, para 
así dar soporte a otros datos obtenidos por medio de métodos cualitativos.  
 
 
Se utilizaron algunas herramientas de la investigación cuantitativa, como 
sondeos y encuestas, las cuales hacen parte fundamental de los resultados de 
la estrategia 2.0 planteada para ‘El Plan’; así mismo se tuvieron en cuenta 
estadísticas y otros datos similares arrojados por herramientas de monitoreo de 
redes sociales que permitieron establecer un panorama digital entorno al 
programa analizado.  
 
 
Se puede considerar el método cualitativo como el eje central de la 
investigación y el cuantitativo como una herramienta de soporte de los datos; 
esto debido al carácter social de la investigación, que se centraba en captar la 
percepción de los ciudadanos, su respuesta frente al proyecto, para de esta 
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forma determinar la efectividad de las TIC como canal facilitador de la 
participación ciudadana.  
 
 
5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
5.2.1. Revisión documental.  Para la construcción de los marcos de referencia 
de la investigación y poder determinar los elementos a analizar, fue necesario 
realizar una revisión de una serie de documentos que soportaban la iniciativa y 
otros procesos de ciudad que la antecedieron y que la hicieron posible. Entre 
los documentos que se revisaron están:  
 
 
 Estrategia de comunicación para la implementación de ‘El plan’ – 

Telemedellín 
 Historia, pilares y proyectos del programa Medellín Digital 
 Historia, funciones y proyectos de la Fundación EPM 
 Proyectos públicos para la apropiación de TIC: plan de apropiación de 

Medellín Digital, programa de Telecentros de la Fundación EPM, y programa 
Vive Digital del Ministerio de las TIC 

 Índices de penetración de internet en Colombia 
 Índices de penetración de internet por regiones (Antioquia y Medellín) 

 
 

5.2.2. Entrevistas.46  Se realizaron una serie de entrevistas encaminadas 
entender los procesos que antecedieron al proyecto, analizar el escenario en el 
que se desarrolló la iniciativa y conocer las percepciones de ciudadanos y 
expertos en diferentes áreas sobre diferentes dimensiones del proyecto, como 
el alcance, el impacto y algunas de las dificultades que impidieron el éxito total 
del mismo.  
 
 
Durante el mes de Enero de 2013, en la ciudad de Medellín se realizaron 
entrevistas a: 
 
 
 Yan Camilo Vergara Gallo: Ex-gerente y pionero de Medellín Digital 
 Sarita Palacio: Coordinadora de la Estrategia Digital de la Gobernación de 

Antioquia 
 Catalina Trujillo: Encargada del diseño e implementación de ‘El plan’, como 

estrategia de participación ciudadana a través de canales digitales. Área de 
Negocios Estratégicos de Telemedellín.  

 Gianny Rozo: Líder de apropiación en Medellín Digital 
 Diana Fernández: Egresada de Ciencias Políticas de EAFIT y participante de 

‘El plan’ 
                                            
46 Las fichas de estas entrevistas está disponible dentro de los anexos.  
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 Betty Cárdenas: Ciudadana participante de ‘El plan’ 
 

5.2.3. Encuestas. 47  Para medir el impacto de la estrategia y conocer las 
percepciones de un grupo considerable de ciudadanos, se aplicó una encuesta 
en diferentes espacios de la ciudad y a grupos de personas de condiciones 
socio-económicas diferentes.  
 
 
El formato digital contaba con preguntas abiertas y cerradas, encaminadas a 
conocer las percepciones no sólo de ‘El plan’, sino de otros aspectos como: 
 
 
 Conocimiento del proyecto 
 Apreciación sobre las iniciativas de participación social a partir de canales 

digitales 
 Opiniones sobre ‘El plan’ 
 Percepción sobre la efectividad de este tipo de proyectos 

 
Fue aplicado en puntos de conexión como parques-biblioteca y telecentros; así 
como en instituciones de educación públicas y privadas, y difundido entre 
profesionales y estudiantes universitarios de diferentes áreas. 
 
 
5.2.4. Testimonios. Además se recolectaron una serie de testimonios de 
personas de diferentes sectores sociales, económicos y culturales de la ciudad; 
tanto de aquellos que participaron en ‘El plan’ como de aquellos que no lo 
hicieron.  
 
 
5.2.5. Visita a los puntos de conexión.  Medellín se perfila como una ciudad 
digital a nivel nacional e internacional, y uno de los principales aspectos que 
soportan esta distinción son los puntos de conexión facilitados por diferentes 
agentes como el programa Medellín Digital, la Fundación EPM y el Ministerio 
de las TIC a través de su proyecto Vive Digital. Así mismo las anteriores 
administraciones, han dotado las escuelas públicas con las herramientas de 
conexión y apropiación de la red.  
 
 
Reconocer estos espacios y las dinámicas que se dan al interior, eran 
importantes para medir el impacto real de este tipo de iniciativas y comprobar 
en el campo lo que se plantea desde el gobierno.  
 
 
5.2.6. Análisis de Redes Sociales.  Entre los canales digitales implementados 
para el desarrollo de ‘El Plan’ las redes sociales fueron los escenarios 

                                            
47 El formato puede ser consultado en la sección de anexos.  
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principales para la recepción de ideas y además sirvieron como espacios de 
discusión y debate por parte de los ciudadanos participantes.  
 
 
Por tal motivo era necesario observar las dinámicas que se dieron dentro de 
estos escenarios. Puesto que las cuentas propias de ‘El plan’ han estado 
inactivas desde la finalización del proyecto en junio de 2012, fue imposible 
aplicar herramientas de monitoreo por lo cual la observación debió hacerse 
manualmente.  
 
 
En las cuentas de Twitter y Facebook se analizaron los siguientes factores: 
 
 
 Perfil de los usuarios participantes 
 Tipo de comentarios: era necesario establecer de los mensajes que llegaban 

por estas vías cuales estaban realmente relacionados con el proyecto y 
cuáles no.  

 Áreas en las que se recibieron más propuestas 
 
 
5.3. PROCEDIMIENTO  
 
 
La investigación se realizó en 3 fases de trabajo, divididas entre el análisis 
documental, el trabajo de campo y la revisión bibliográfica; para poder abordar 
el objeto de estudio de una forma global y analizarlo de acuerdo a los 
parámetros propuestos en el anteproyecto.  
 
 
5.3.1. Primera fase: revisión bibliográfica.  Durante los tres primeros meses 
de conceptualización de la investigación, en dónde se incluye la construcción 
del anteproyecto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada de 
aquellos autores que abordan el tema de la sociedad de la información, los 
nuevos rumbos de la democracia y la comunicación pública; con el fin de 
elaborar un marco teórico que permitiera abordar la investigación desde los 
postulados de algunos autores que han participado en la discusión sobre tema.  
 
 
La revisión y conceptualización teórica se realizó desde 3 ejes temáticos, 
relacionados directamente con el objeto de estudio: 
 
 
 La sociedad de la información y su trascendencia en la democracia y la 

ciudadanía: Manuel Castells, Alejandro Piscitelli, Pierre Lévy y Susana 
Fienquelievich.  
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 Gobierno electrónico y participación ciudadana: Leandro Bernal, Manuel 
Leguizamon, Diego Alejandro Beltrán,  Alejandro Prince, Ester Kauffman y 
Lorenzo Cotino.  

 Retos y desafíos: apropiación y brecha digital: Scott Robinson, Alfonso 
Gumucio, Juan Gigli, Michael Gurstein y Jesús Alberto Andrade.  

 
 

5.3.2. Segunda fase: análisis documental. Durante esta etapa el trabajo 
consistió en hacer la revisión de algunos documentos que brindarían luz a la 
investigación como documentos públicos que enmarcan la estrategia, políticas 
públicas dirigidas hacía la inclusión digital en el gobierno e informes sobre el 
alcance y penetración de las TIC en la ciudad. A partir de allí se pudieron 
establecer los parámetros para el trabajo de campo, que constituye la última 
fase de la investigación.  
 
 
5.3.3. Tercera fase: trabajo de campo.  Luego de la revisión bibliográfica y 
documental, y contando con un marco teórico que soportaba la investigación, 
se dispuso a realizar el trabajo de campo, en dónde principalmente se buscaba 
conocer las reacciones de la ciudadanía respecto a la iniciativa y poder medir 
el impacto real de la misma. Esta fase se dividió a su vez en una serie de 
pasos:  
 
 

 Entrevistas a conocedores de la iniciativa y demás proyectos de 
inclusión digital en la ciudad 

 Entrevistas a ciudadanos participantes y conocedores de la iniciativa 
 Visitas a los centros de conexión y apropiación tecnológica.  
 Aplicación de encuestas  

 
 

Por su parte, también se realizó un análisis detallado de la presencia del 
proyecto en  escenarios digitales como redes sociales, y el sitio web dispuesto 
por Telemedellín para ‘El plan’.  
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 ‘EL PLAN’: MODELO DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, como carta de navegación para la 
administración pública, ha sido para los últimos alcaldes de Medellín, un factor 
clave para potenciar la participación de los ciudadanos, e incluir a la comunidad 
en los procesos de formulación y veeduría, llevando así la democracia, más 
allá de la mera representación de intereses a través del voto.  
 
 
Por tal motivo durante los primeros meses del mandato, las alcaldías 
acompañadas del Departamento Administrativo de Planeación, han abierto una 
serie de espacios para la participación, en dónde se destacan los foros 
municipales para la inclusión de proyectos de diferentes sectores sociales 
como la comunidad indígena y afro descendiente, los movimientos culturales y 
deportivos,  los colectivos LGBTI, entre otros. Durante las administraciones 
pasadas, estos foros constituían la herramienta de participación ciudadana 
para la formulación del Plan de Desarrollo.  
 
 
Sin embargo, cuando asume Aníbal Gaviria asume la alcaldía tiene claro que 
quiere extender estos escenarios a otras esferas de la sociedad, que cualquier 
persona pudiera aportar a la construcción del Plan de Desarrollo.  
 
 

Junto a David Escobar, director de planeación de ese entonces, querían 
lograr el ‘plan de desarrollo más participativo de la historia de Medellín; 
querían mucha más cobertura, que no sólo participaran, aquellos que 
tradicionalmente han sido líderes o han tenido que ver  con la parte pública, 
querían saber qué quiere el ciudadano común48 
 
 

Surge la necesidad de pensar en una estrategia para hacer un Plan de 
Desarrollo realmente participativo, así es como nace ‘el Plan’, una estrategia 
conjunta de la Alcaldía de Medellín, el Departamento Administrativo de 
Planeación y el canal local Telemedellín, quien se encargaría de ejecutarla.  
 
 
¿Cómo hacer un plan participativo? Esa era la pregunta elemental para 
desarrollar la estrategia; primero que todo era necesario llegar a los escenarios 
en donde estaba la gente, y en el lenguaje que el ciudadano común y corriente 
maneja: “Queríamos escuchar los sueños de la gente, saber ellos que querían para la 
ciudad”.  

                                            
48 Entrevista a Catalina Trujillo, administradora de comunidades, canal Telemedellín, encargada 
del plan de comunicación digital de ‘El plan’. Medellín, Enero de 2013.  
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Para tal fin se creó un plan de difusión, interlocución y alfabetización con la 
ciudadanía a través de canales digitales como redes sociales, sitios web y 
correo electrónico, que además serían complementados con escenarios físicos 
como foros y otros espacios de participación para las personas que no tenían 
acceso a las herramientas electrónicas.  
 
 
A partir de allí se desarrollaron una serie de actividades centradas en tres 
momentos claves de la estrategia:  
 
 
 La alfabetización: era necesario contarle a las personas de que se trataba el 

Plan de Desarrollo, para qué servía, como se construía, quien lo revisaba y 
quien garantizaba que se cumpliera. A través de diferentes medios se 
desarrollaron mensajes claros y concisos sobre estos temas, explicándole 
de forma didáctica a la ciudadanía de que se trataba el ejercicio, e 
informándole a su vez sobre los ejes temáticos sobre los que se debía 
desarrollar el Plan de Desarrollo y que conformaban el programa de 
campaña del alcalde Aníbal Gaviria.  
 
 

 Las propuestas: no existían límites ni condicionamientos para que las 
personas hicieran sus aportes, durante aproximadamente dos meses 
(febrero y marzo de 2012), cualquier ciudadano de Medellín podía hacer 
llegar sus propuestas para el Plan de Desarrollo. Para tal fin se 
implementaron perfiles en redes sociales como Facebook  y Twitter, un 
correo electrónico, líneas telefónicas y puntos estratégicos de recepción de 
ideas como las unidades móviles para las cápsulas de ‘El plan’.  

 
 
 La divulgación: luego de que realizado un filtro para la selección de las 

propuestas más pertinentes y de la agrupación de estas en torno a cada uno 
de los ejes de gobierno y de los programa bandera, estas propuestas fueron 
incluidas en el Plan de Desarrollo que fue aprobado por el Concejo Municipal. 
A partir de allí, el proceso consistía en mostrarle a las personas que sus 
ideas habían sido tenido en cuenta, y a su vez invitar a la ciudadanía a 
apropiarse del documento final y ser partícipes en la ejecución del mismo. 
Durante este momento, se realizaron diversas campañas por medios de 
comunicación online y offline, dónde se evidenciaban las propuestas 
seleccionadas y a los ciudadanos participantes. 

 
 
A partir de estos tres momentos claves, se buscaba que la ciudadanía en 
general se involucrara en la formulación colectiva del Plan de Desarrollo, y que  
a su vez se diera un proceso de alfabetización en política de una sociedad que 
desconoce los procesos propios de la administración pública.  
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Sin embargo, la implementación de la estrategia se dio en un plazo muy corto, 
dados los tiempos para la formalización del Plan de Desarrollo ante el Concejo 
Municipal, lo que impidió que especialmente las iniciativas de alfabetización 
tuvieran el alcance esperado. 
 
 
A pesar de que durante los 4 meses que estuvo duro la ejecución de cada uno 
de los momentos mencionados previamente, se realizaron capacitaciones, 
programas televisivos y foros locales, en las propuestas presentadas por la 
ciudadanía se sigue evidenciando un desconocimiento por parte de la 
ciudadanía respecto a las lógicas, procesos y procedimientos de las entidades 
públicas.  
 
 
Debido al desconocimiento de los ciudadanos respecto a lo que es y las 
implicaciones del Plan de Desarrollo, muchas de las propuestas que se 
recibieron no cumplían con los parámetros necesarios para ser incluidas 
directamente, sin embargo fue una herramienta ideal para conocer las 
necesidades de la comunidad a través de canales directos y pensar en planes 
y proyectos para dar respuesta a este compendio de necesidades.  
 
 
Sin embargo, los resultados de esta iniciativa dan cuenta de una necesidad 
mayor en cuanto a la instauración de modelos de participación ciudadana: la 
alfabetización; para que los ciudadanos puedan participar activa y 
conceptualmente del desarrollo y formulación de políticas públicas, es 
necesario que conozcan a profundidad las lógicas que rigen la administración 
pública. 
  
 
Por lo tanto es vital pensar en estrategias de gran alcance y alto impacto para 
que los ciudadanos conozcan cómo funciona el gobierno, en dónde así mismo 
se apropien de los canales que se están abriendo para su participación, para 
que de esta forma el ciudadano cuente con un dominio del tema y podrá hacer 
aportes pertinentes.  
 
 
‘El plan’ constituye un primer ejercicio de implementación de TIC como canales 
directos de participación, y sirve como modelo para conocer las dificultades y 
fortalezas de estos procesos, así como para medir el interés de la ciudadanía 
en este tipo de espacios. Al ciudadano le interesa participar y conocer lo que 
está ocurriendo en su entorno, sin embargo, es necesario un proceso de 
alfabetización y de apropiación de los canales.  
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6.2. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA 
 
Hoy en día es fundamental vincular los avances tecnológicos y los escenarios 
digitales en los modelos democráticos y de gobierno en todo el mundo. La 
tecnología ha dejado de ser únicamente un conjunto de herramientas para 
facilitar los procedimientos y potenciar la productividad, para convertirse, 
además, en un complejo escenario de interacción social.  
 
 
Medellín, desde la administración pública le ha apostado a la tecnología como 
un facilitador social en diferentes áreas que van desde la educación hasta la 
sostenibilidad ambiental. Es por eso que la ciudad ha desarrollado una serie de 
proyectos y políticas públicas encaminadas a convertir a Medellín en una 
ciudad digital, en donde los ciudadanos saquen el mayor provecho de las 
herramientas tecnologías para el desarrollo y la construcción colectiva de 
conocimiento.  
 
 
Cuando Sergio Fajardo Valderrama asumió la Alcaldía de Medellín en el año 
2004, su principal interés era el de transformar una ciudad marcada por la 
guerra del narcotráfico en un referente de educación y cultura ciudadana; por 
eso a partir del pilar ‘Medellín la más educada’ empezó a facilitar procesos y a 
generar proyectos que pusieran la educación como el eje central de la vida en 
la ciudad.  
 
 
En ese proceso de transformación aparecen las TIC como un factor 
fundamental en las dinámicas de aprendizaje y formación en el siglo XXI, una 
necesidad que iba más allá del conocimiento y apropiación de las herramientas, 
sino del cambio en las lógicas tradicionales de la enseñanza, que se basa en el 
apoderamiento del ciudadano para la construcción colectiva de ciudad. De esta 
forma la tecnología toma un papel protagónico en la transformación de la 
ciudad. 
 
 
“El proyecto Medellín digital, que se piensa desde el año 2007,  se empieza a soportar 
también en esa visión de ver a Medellín como una ciudad que tiene que desplegar una 
serie de parques – bibliotecas para poder hacer ese ejercicio de la educación49”  
 
 
Los parque – biblioteca constituyen una primera conexión entre las TIC, la 
ciudadanía y las políticas públicas, logrando un espacio común donde 
convergen los esfuerzos de la administración pública para la transformación 
social. Por tal motivo, estos centros de conexión se ubican en zonas periféricas 
con problemáticas sociales agudizadas por diferencias económicas y abandono 
político.  
                                            
49 Entrevista a Yan Camilo Vergara. Ex gerente de Medellín Digital. Medellín, Enero de 2013.  
 



 
 

54 
 

 
De esta forma se busca poner al servicio de la comunidad la tecnología como 
una herramienta para potenciar el conocimiento, articulada a otros procesos 
propios del aprendizaje. Estos espacios además significan la conexión de toda 
la ciudadanía con el conocimiento y con otras esferas sociales y políticas que 
antes estaban vedadas por su condición. Ese es el primer paso hacia una 
ciudad digital en dónde el conocimiento es la mejor arma para combatir el 
miedo y la violencia.  
 
 
Ese fue el principio de una ciudad pensada desde lo digital, en dónde el acceso 
al conocimiento fue la clave para establecer una serie de políticas públicas y 
proyectos que articularan las TIC a los modelos de aprendizaje a nivel público, 
buscando de esta forma el empoderamiento de la comunidad para lograr 
modelos sostenibles de desarrollo.  
 
 
A estos esfuerzos de la administración pública de llevar la tecnología a toda la 
ciudadanía sin importar las condiciones sociales o económicas, se vincula la 
fundación EPM, la cual desde el año 2000 venía realizando esfuerzos para 
garantizar el acceso a los servicios públicos por parte de cada sector de la 
comunidad.  
 
 
Esa alianza entre la Alcaldía de Medellín y la Fundación EPM que dieron pie a 
la fundación del programa Medellín Digital, fueron el primer paso hacia una 
ciudadanía participante y apropiada de las herramientas. A través de diferentes 
programas de educación, la construcción de los parques-biblioteca, la 
consolidación de puntos de conexión, los telecentros, etc. se pretendía lograr 
equidad en el acceso a la información y por ende a las oportunidades.  
 
 
Tras 5 años de gestión y luego de haber ganado el reconocimiento como 
Ciudad Digital, con el VIII Premio Iberoamericano en la categoría ciudad 
grande, otorgado por la Asociación Iberoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones en 2011; Medellín se ubica 
en el escenario global como una ciudad que brinda a sus ciudadanos las 
herramientas para el libre acceso a la información a través de programas 
consolidados de apropiación digital.  
 
 
En ese escenario se desarrolla ‘el Plan’ que sería de alguna forma la prueba de 
la existencia de canales de participación apoyados en las TIC, y sobre todo, de 
su eficacia en cuanto a la participación de la ciudadanía. El acceso y la 
conectividad están garantizados en un primer momento con los puntos de 
acceso como parques biblioteca e instituciones públicas de educación, lo que 
establece el problema en un segundo momento que responde a la articulación 
de estas herramientas a procesos de participación ciudadana.  
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6.3. LAS TIC COMO CANAL DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Uno de los principales objetivos del ultimo estadio del gobierno electrónico que 
propone Kauffman, es el de lograr vías múltiples de comunicación entre las 
instituciones gubernamentales y los ciudadanos, para facilitar el acceso a la 
información pública y en última instancia consolidar procesos de participación 
ciudadana efectivos a través de los canales digitales.  
 
 
Esto es lo que en un principio buscaba hacer la Alcaldía de Medellín con ‘el 
Plan’, aprovechar los recursos tecnológicos que ha puesto a disposición de sus 
ciudadanos en los últimos años e invitarlos a compartir sus ideas para el 
mejoramiento de la ciudad a través de escenarios como las redes sociales.  
 
 
Las condiciones propias de la ciudadanía y el diseño de la propuesta, tal vez 
no logren catalogar la iniciativa como un esquema completo y fluido de 
comunicación pública, sin embargo, cumple con la premisa de abrir los canales 
digitales para que los ciudadanos se expresen y de una u otra forma, tener en 
cuenta dichas propuestas para la consolidación de políticas públicas, en este 
caso, del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
 
Para lograr que se dé el flujo comunicacional entre las diferentes partes es 
indispensable un primer esfuerzo de las entidades gubernamentales, en dónde 
se dé inicio al diálogo y se provea de toda la información necesaria para el 
proceso de participación y a su vez abrir los canales oficiales para iniciar la 
conversación.  
 
 
Para este caso, la Alcaldía habilitó una serie de canales digitales, como redes 
sociales, correo electrónico y un micro-sitio, en donde se dio un primer 
momento de alfabetización de la ciudadanía respecto a lo que era el Plan de 
Desarrollo Municipal y cuáles eran las líneas de acción del mismo, con el fin de 
que la ciudadanía contara con los recursos informativos y los canales para la 
participación.  
 
 
Sin embargo, las condiciones particulares de la ciudad y el hecho de no contar 
con una infraestructura que garantice la conectividad de cada ciudadano, y 
teniendo en cuenta que los procesos de apropiación de la tecnología como 
herramienta de participación continúan en una fase incipiente; estos canales 
informativos debieron ser complementados por acciones offline, como la 
instalación de capsulas informativas y la realización de foros ciudadanos.  
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Esta fase inicial del programa pretendía informar a la ciudadanía y fomentar la 
participación de los diferentes actores, de forma que la participación ciudadana 
dejara de limitarse a aquellos líderes tradicionales y se pusiera a disposición de 
toda la ciudadanía. 
 
 
Figura 1. Gráfico porcentaje de conocimiento de la iniciativa 

 
 
A pesar de estos esfuerzos institucionales y de la alianza estratégica con 
Telemedellín, en una encuesta diseñada para fines de esta investigación y 
aplicada a diferentes sectores de la comunidad, la mayoría (60%) de los 
encuestados afirmaron que no tuvieron conocimiento de la iniciativa o que se 
enteraron de la misma cuando ya no existía la posibilidad de participar. Lo que 
lleva a cuestionarse sobre la efectividad de los canales y campañas de 
divulgación, y conlleva a un primer punto de reflexión sobre cuáles son las 
mejores formas para la difusión de estas iniciativas.  
 
 
Independientemente del poder de convocatoria, la presencia digital de ‘el Plan’ 
es merecedora de análisis como un primer modelo de participación a través de 
canales cada vez más populares como las redes sociales. “Necesitábamos 
llegar a la gente, y hoy en día la gente está en las redes sociales” 
 
 
6.3.2. ‘El plan’ en la red.  Las redes sociales serían sin lugar a dudas, los 
canales con mayor acogida dentro de la ciudadanía, el hecho de tener una voz 
propia a través de un perfil en una red social, permitió que las personas 
asumieran su derecho a participar a través de estas plataformas.  
 
 
De acuerdo al público objetivo, Telemedellín y la Oficina de Planeación 
Municipal, deciden establecer 3 escenarios virtuales para la comunicación de la 
estrategia y que a su vez se convirtieran en canales de participación 
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ciudadana: una  cuenta en Twitter (@ElPlanMedellin), un fan page en 
Facebook (El Plan Medellín) y un micrositio web www.elplanmedellin.gov.co  
 
 
A partir de las características particulares de cada una de las plataformas se 
establecieron estrategias dirigidas específicamente a cada una, con el fin de 
mantener a la comunidad informada de los avances de la campaña y al mismo 
tiempo permitir que las personas enviaran sus propuestas.  
 
 
Estos canales se verían complementados por las acciones offline, como 
consejos territoriales, foros de discusión y capsulas informativas, y por el 
programa televisivo ‘el Plan’ del canal local Telemedellín, convirtiéndose de 
esta forma en medios de comunicación pública en dónde el ciudadano tendría 
la posibilidad de interactuar directamente con el gobierno, es allí donde recae 
la importancia de la estrategia desarrollada para estos canales: el ciudadano 
debía sentir que sus propuestas estaban llegando a oídos del alcalde y el 
Concejo Municipal.  
 
 
6.3.2.1. Twitter.  La cuenta en Twitter de ‘el Plan’ estuvo activa entre enero y 
agosto de 2012, al finalizar la estrategia de comunicación digital propuesta para 
la iniciativa, esta cuenta contaba con 2655 seguidores y había compartido 3127 
trinos, los cuales tenían como propósito guiar la discusión y la participación 
ciudadana a través de este canal.  
 
 
Este medio contó con una estrategia de tres tiempos, que se adaptaban 
claramente a los momentos propuestos para el desarrollo de ‘el Plan’, a partir 
de este esquema se generaron los mensajes que propiciaron la llegada de 
aproximadamente 755 propuestas a través de este medio.  
 
 
Los tres ejes o momentos que definieron el plan comunicacional de la cuenta 
en Twitter y que se pueden identificar haciendo una revisión detallada de la 
cuenta son:  
 
 
 Fase de alfabetización: desde la apertura de la cuenta y hasta el momento 

en que se inició el periodo de recepción de respuestas, este medio fue 
utilizado para dar a conocer los lineamientos de la campaña del recién electo 
alcalde Aníbal Gaviria y que serían las líneas de acción del Plan de 
Desarrollo Municipal, así como datos claves sobre en qué consistía ‘el Plan’ 
y cómo la ciudadanía se podría vincular.  

 
 

http://www.elplanmedellin.gov.co/
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En este primer momento se utilizaron los trinos como micro cápsulas 
informativas que además facilitaron el tráfico hacia el micro sitio, en dónde la 
ciudadanía podía encontrar información más detallada. 
 
 

 Periodo de participación: a partir del momento en que se habilitaron los 
diferentes canales para que los ciudadanos hicieran llegar sus ideas 
(incluyendo la cuenta de twitter) la conversación pasó de ser meramente 
informativa a tener cualidades dialógicas, en donde los trinos se convirtieron 
en herramientas para la movilización de ideas.  
 
 
Esta tarea estuvo acompañada de una continuidad de los mensajes de 
alfabetización, enfatizando en cada una de las líneas propuestas para el 
Plan de Desarrollo, y motivando a través de preguntas concretas y ejemplos 
el envío de propuestas.  
 
 

 Fase de resultados: luego de que en el mes de mayo de 2012, las 
propuestas enviadas por la comunidad fueron recolectadas, analizadas y 
seleccionadas y el Plan de Desarrollo fue aprobado en plenaria del Concejo 
Municipal, la cuenta en Twitter tuvo un nuevo propósito: contarle a la 
ciudadanía en mensajes de 140 caracteres, cuál sería la guía del desarrollo 
de la ciudad en los siguientes 3 años.  
 
 
Por este medio los ciudadanos podían estar enterados de cuáles serían los 
macro proyectos que se realizarían y cuál sería el impacto dentro de la vida 
cotidiana. De esta forma la comunidad tuvo acceso a un documento que 
pocas veces es estudiado por la gente del común. 
 
 
A la vez este escenario se utilizó para visibilizar la participación de los 
ciudadanos, se compartieron las propuestas seleccionadas y a las personas 
que las habían aportado. Esto con el fin de demostrar que la ciudadanía si 
había sido escuchada de alguna manera por el gobierno y que sus ideas 
serían tenidas en cuenta.  

 
 
“Las personas que están en Twitter, son por las mismas lógicas de la red social, 
ciudadanos con una formación académica más elevada y con una opinión mejor 
formada, lo que se evidenció en la calidad de las propuestas50” manifiesta Catalina 
Trujillo, quien estuvo al frente de la selección de las ideas que fueron enviadas 
al Concejo Municipal.  
 

                                            
50  Entrevista a Catalina Trujillo, administradora de comunidades, canal Telemedellín, 
encargada del plan de comunicación digital de ‘El plan’. Medellín, Enero de 2013. 
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Entre las personas encuestadas para la realización de esta investigación, se 
pudo constatar que la población que cuenta con Twitter (66%) es inferior que 
aquella que tiene presencia en Facebook (99%) y a su vez que las personas 
presentes en Twitter, son en su mayoría profesionales o estudiantes de 
pregrado.   
 
 
Debido al target de la red social, a sus lógicas y al manejo que se le dio desde 
los ejes comunicacionales, este puede ser considerado uno de los canales más 
efectivos para este tipo de iniciativas. Sin embargo, cuestiona la participación 
de otros sectores de la sociedad que no tienen acceso o conocimiento del 
medio; lo que no implicaría realmente un cambio revolucionario en los procesos 
de participación, puesto que las propuestas llegarían siempre del mismo sector.  
Por lo tanto, a pesar de la efectividad del canal, es necesario complementarlo 
con otros medios y estrategias que permitan equilibrar la situación, así como 
con proyectos de apropiación, no sólo de las herramientas sino de la 
información pública que permitan que la calidad de las propuestas sea 
ecuánime.  
 
 
6.3.2.2. Facebook.  Por medio de un fan page ‘el Plan’ tuvo presencia en 
Facebook, al final de la campaña la cuenta contaba con 556 seguidores, y 
mantuvo durante la estrategia. 
 
 
Si bien el alcance y el impacto del fan page de ‘el Plan’ en Facebook no fueron 
tan significativos como lo ocurrido con la cuenta en Twitter, la presencia de la 
iniciativa en esta red social era definitiva, debido a que es allí dónde está la 
mayor presencia de ciudadanos en la red.  A diferencia de Twitter, en 
Facebook el target es más amplio e incluye a personas de diferentes esferas 
sociales, lo que permitiría que el mensaje de ‘el Plan’ de ser una iniciativa 
incluyente tuviera un mayor alcance. Esta red social, fue muy efectiva en dos 
momentos fundamentales: la alfabetización y la visibilización de resultados. 
 
 
A continuación se realiza un breve análisis de cada una de las etapas 
comunicacionales de la estrategia y su impacto en esta red social: 
 
 
 Fase de alfabetización: la posibilidad de compartir piezas gráficas y 

productos audiovisuales, fortalecieron en gran medida, el proceso de 
alfabetización a través de esta red social. Debido a que el público objetivo de 
este medio es mucho más diverso y general, las piezas diseñadas eran aún 
más claras y explicitas sobre cómo sería el proceso de participación y tenían 
como fin principal sensibilizar a las personas sobre la importancia de hacer 
parte de la construcción colectiva de ciudad.  
 



 
 

60 
 

 Periodo de participación: en este momento  se evidencia la falta de 
interacción de las personas y el uso del escenario para otros propósitos 
diferentes a los planteados en la estrategia, lo que de una u otra forma 
influyó en que la voz oficial no fuera tan insistente con las invitaciones y 
motivaciones a la participación, sin embargo se diseñaron estrategias de 
viralización y se mantuvo la disposición para recibir participación a través de 
este.  
 
Los mensajes que llegaban a través de este canal, dejan ver claramente un 
desconocimiento por parte de la ciudadanía de los procesos de participación 
y las instancias gubernamentales, lo que conlleva a que este tipo de 
escenarios se presten más para quejas y presentación de casos particulares 
que para la consolidación de políticas públicas.  
 

 Presentación de resultados: esta tal vez sea la fase más efectiva en la 
estrategia destinada a Facebook, por las lógicas y dinámicas propias de la 
red social, exponer los resultados y contarle a la ciudadanía en que consistía 
el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal.  
 
 
Así mismo, esta sería la red social encargada de mostrarle a la comunidad 
como habían sido tenidas en cuenta sus propuestas, con piezas gráficas 
claras y contundentes, en dónde cada uno de los participantes 
seleccionados se utilizó como reflejo de los resultados de la iniciativa. Estas 
piezas generaron un impacto positivo dentro de la ciudadanía puesto que 
responde a un proceso de reconocimiento y visibilización de sus ideas.  
 
 

Lo ocurrido con este canal, da fe de muchas de las problemáticas que se 
presentaron en el desarrollo de la iniciativa, y que son el reflejo de una serie de 
deficiencias de formación que tiene la ciudadanía con miras a una participación 
responsable e inteligente.  
 
 
En primer lugar, se evidencia un desconocimiento del propósito del canal, muy 
pocas personas (en relación al número de seguidores y publicaciones) 
utilizaron el muro para presentar sus ideas; en su mayoría los ciudadanos 
encontraron allí una forma de hacer escuchar sus requerimientos personales a 
la Alcaldía, lo que permite entender que son pocos los medios efectivos que 
tienen los ciudadanos para presentar sus quejas ante la administración pública, 
de forma que deben aprovechar estos escenarios para hacerse escuchar.  
 
 
Por otro lado, se manifiesta un grado deficiente de educación política, las 
propuestas y sugerencias que llegaron a la administración a través de este y 
otros medios, dan cuenta de la falta de conocimiento que tienen las personas 
de las características de las políticas públicas y en este caso particular de lo 
que conforma el Plan de Desarrollo Municipal.  
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Sin embargo, la presencia de este tipo de proyectos en redes sociales como 
Facebook, permite a la Alcaldía tener una mayor visibilidad y mejorar su 
percepción  en cuanto a la cercanía con sus ciudadanos a pesar de que los 
resultados no sean tan tangibles, pero implica un primer momento de la 
disposición de abrir canales más efectivos de comunicación pública.  
 
 
6.3.2.3.  YouTube.   Este escenario más allá de convertirse en un espacio para 
la interacción se convirtió en un canal de apoyo (al igual que Vimeo) en dónde 
se almacenaban una serie de recursos que soportaban las acciones en otras 
redes sociales y en el micro sitio.  
 
 
El principal uso de este recurso, es la publicación de las capsulas de video que 
se realizaron como parte de la estrategia offline de ‘el Plan’ y que recogían las 
propuestas de diversos ciudadanos que no tenían acceso a las diferentes 
herramientas dispuestas para la participación.  
 
 
De esta forma el canal en YouTube se convierte en un puente entre las 
acciones online y offline de la estrategia, abriendo las puertas de la red a 
aquellos que no tienen acceso y proyectando así la imagen de una iniciativa 
incluyente, en dónde se cumplía el propósito de “escuchar a todo el que tuviera 
algo que decir”.  
 
 
6.4. APRECIACIONES DE LA CIUDADANÍA 
 
 
‘El plan’ es sin lugar a dudas un programa pensado para la ciudadanía, sin 
embargo está planteado desde las lógicas institucionales, lo que de una u otra 
forma influyó en la respuesta de las personas, por lo tanto es necesario 
observar y analizar cuál fue la percepción de la población en general, para 
poder compararla con los resultados planteados desde la Alcaldía y demás 
entidades responsables del proyecto.  
 
 
Los anteriores apartados dan cuenta de una primera fase de la investigación en 
dónde lo que se pretendía era analizar la estrategia utilizada por la Alcaldía de 
Medellín para articular a los ciudadanos en la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal a través del programa ‘el Plan’ liderado por el canal local 
Telemedellín.  
 
 
Ese primer momento responde principalmente a las intenciones 
gubernamentales y la presencia de la iniciativa en diversos escenarios, entre 
los que surgen las TIC como un principal movilizador de la ciudadanía. Sin 
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embargo, es necesario  conocer cuál es la percepción que tiene la comunidad 
en general sobre esta iniciativa, para medir el impacto más allá de los 
resultados institucionales.  
 
A través de este segundo estadio de la investigación, se pueden vislumbrar los 
resultados reales  del proyecto, puesto que pasa del escenario institucional a la 
voz de la ciudadanía, en donde se encuentran resultados y apreciaciones más 
próximas a un panorama objetivo del programa.  
 
Por tal motivo se desarrolló una encuesta51 que fue implementada en diferentes 
escenarios y esferas sociales de la ciudad de Medellín, en donde son los 
ciudadanos quienes pueden dar sus apreciaciones sobre el proyecto y otras 
iniciativas similares, lo que permite tener un equilibrio entre los objetivos 
gubernamentales y el impacto realmente logrado dentro de la ciudadanía que 
había sido invitada a participar.  
 
En primer lugar, se halló que a pesar de los esfuerzos y de las estrategias 
planteadas por los entes gubernamentales, medios de comunicación aliados y 
líderes comunales, la divulgación del proyecto fue insuficiente, puesto que el 
63% de los encuestados, afirmaron no conocer la iniciativa ni las formas 
propuestas para la participación ciudadana. Esto de cierta forma deja ver que 
los canales de comunicación institucionales no son tan cercanos a la 
ciudadanía como se plantea desde las esferas gubernamentales, lo que 
dificulta que este tipo de iniciativas tengan un impacto real en cuanto a los 
temas de participación, puesto que por bien estructurados que estén los 
programas, si los ciudadanos no se enteran de ello, no podrán participar.  
 
 
Sin embargo este resultado no depende únicamente de un problema en los 
canales de comunicación institucionales, sino que refleja la falta de interés de 
una gran porción de la ciudadanía hacía las propuestas que vienen desde las 
esferas gubernamentales, desinterés que proviene de una escena política 
corrupta a nivel nacional que ha perdido su legitimidad y credibilidad dentro de 
la población.  
 
 
Estos dos factores desembocan en un círculo vicioso que termina por frustrar 
iniciativas de participación, tanto aquellas que se generan desde el gobierno 
como las que surgen espontáneamente dentro de los mismos ciudadanos. Por 
ende es necesario reforzar los medios y canales de comunicación y 
acompañarlos de acciones que permitan recobrar la confianza de las personas 
en sus gobernantes y en sus proyectos. 
 
 
 
 

                                            
51 La ficha técnica puede consultarse en los anexos de este trabajo 
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Figura 2.Gráfico conocimiento iniciativas de participación ciudadana  

 
A partir de este primer resultado, es necesario entrar a preguntar qué tanto 
conocimiento tiene la ciudadanía respecto a este tipo de iniciativas, bien sean 
institucionales o espontáneas.  
 
 
Lo cual confirma de cierta forma el hecho de que existe una apatía y un 
desconocimiento considerable respecto a diferentes programas y proyectos 
que faciliten la participación de la población en escenarios políticos y sociales.  
Cuándo se le preguntó a los encuestados si tenían conocimiento de alguna 
iniciativa de participación ciudadana, el 37% contestó que no y un 14% no tenía 
claridad respecto al término por lo cual no podía clasificar los procesos que 
conocía como iniciativas de participación o no.  
 
 
Esto además evidencia un problema de alfabetización ciudadana respecto a los 
canales y métodos de participación válidos dentro de los modelos democráticos, 
lo cual conlleva a otra de las razones por las cuales este tipo de proyectos no 
tienen los resultados pensados durante su planeación.  
 
 
Por su parte el 49% contestó positivamente, destacando los proyectos de 
impacto social y medio ambiental, especialmente las redes colaborativas 
entorno a una problemática o los debates ciudadanos despertados por 
polémicas en la ciudad.  
 
 
Sin embargo son muy pocos quienes reconocen programas gubernamentales 
como vías de participación, en su gran mayoría se refieren a movimientos 
ciudadanos que surgen espontáneamente en escenarios lejanos a los que 
tienen intervención institucional o de algún partido político.  
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Entre los proyectos destacados por las personas a quienes se les aplicó la 
encuesta, vale la pena resaltar aquellos movimientos que han surgido 
netamente desde las redes sociales y que han tenido impacto en diferentes 
escenarios del país como lo fueron: 
 
 
 Se trina la contrarreforma: movimiento surgido en redes sociales ante la 

Reforma a la Justicia presentada en el Congreso de la República y que 
representaba un evidente desequilibrio en las penas y procesos a favor de 
los congresistas. A través de redes como Twitter y Facebook, los 
ciudadanos movilizados por algunos líderes de opinión, lograron que la 
presión de los medios de comunicación llegara al punto de que el 
presidente Juan Manuel Santos, en alocución por televisión abierta, pidiera 
al Congreso el retiro y reformulación de la reforma.  
 
 

 Ayuda Valentina: este es tal vez uno de los movimientos ciudadanos por 
una causa social más grandes que ha vivido el país. La historia de una niña 
nacida en difíciles circunstancias y una familia de escasos recursos, que 
fue llevada a las redes por Catalina López (@Catalojara88), logró movilizar 
a personas en todo el país para conseguir los recursos que le garantizaran 
un futuro a la pequeña.  

 
 
 Twitteraton: de nuevo se trata de la movilización ciudadana pensada con 

un impacto social, durante la ola invernal que agobió al país en 2011, 
diferentes personas reconocidas en la red, iniciaron una campaña para 
recolectar víveres y utensilios de supervivencia para las personas 
afectadas. En las principales ciudades se realizaron convocatorias que 
reunieron donaciones en especie y en dinero que ayudaron a solventar la 
problemática que desbordó los esfuerzos gubernamentales.  

 
 
 Corzotón: este caso se dio luego de una declaración del entonces 

presidente del Congreso Juan Manuel Corzo, quien afirmó que su salario 
como congresista no le permitía cubrir los gastos de movilización. Esto 
despertó la indignación de los colombianos quienes se manifestaron en su 
contra y desencadenaron una acción simbólica de rechazo.  

 
 
El hecho de que sean estas las iniciativas más recordadas por los ciudadanos 
encuestados, permite hacer una lectura más amplia de aquello que es 
considerado como una acción y un escenario de participación, y da algunas 
luces de por qué los resultados de ‘El plan’ no fueron los esperados.  
 
 
En su mayoría, la gente reconoce y se vincula a movimientos reactivos ante 
políticas y medidas de carácter gubernamental, más no lo hace con aquellas 
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que invitan a la proposición de ideas y proyectos. Así mismo, prefieren las 
iniciativas que tendrán un impacto social, en donde reconocen a un igual y 
pueden ayudar de una manera más inmediata y ver sus resultados pronto.  
 
 
Figura 3. Gráfico Participación en iniciativas de participación ciudadana

 
 
 

Más allá del simple conocimiento de las iniciativas y proyectos, era necesario 
saber si las personas más allá de conocerlos se vinculaban a ellos y ejercían 
su derecho legítimo a la participación.  
 
 
De nuevo los resultados demuestran un poco interés de las personas en 
participar en este tipo de programas, si bien los conocen y en muchos casos 
hacen seguimiento de sus resultados, tan solo el 37% se involucran a través de 
acciones concretas.  
 
 
Es probable que esto se encuentre directamente relacionado con la percepción 
que se tiene respecto a la efectividad de las mismas, puesto que solo el x% 
considera que si son efectivas, mientras que el x piensan que sólo lo son en 
casos específicos y el 10% opina que no lo son.  
 
 
Este pensamiento se ve principalmente soportado en el argumento de que las 
peticiones y los proyectos planteados por los ciudadanos ante las entidades 
gubernamentales no son escuchados ni tenidos en cuenta. La falta de 
resultados y respuestas concretas en pequeños lapsos de tiempo, hacen que 
los ciudadanos consideren que su voz no tiene eco en las decisiones de sus 
representantes.  
 
 
La falta de alfabetización y conocimiento, el interés y la disposición del 
gobierno son las causas, que los encuestados consideran que influyen en que 
los ciudadanos no confíen ni se vinculen a estos escenarios de participación 
ciudadana.  
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En cuanto a las TIC, los encuestados consideran necesaria más conectividad y 
especialmente la apropiación de las herramientas para lograr que la 
participación sea efectiva.  
 
 
Figura 4. Aspectos para la participación 

 
 
Es importante destacar, que contrario a lo que muchos plantean respecto a la 
brecha digital, en este momento los ciudadanos consideran más importante la 
alfabetización y la apropiación que la conectividad, lo que de alguna manera 
sitúa la problemática en un segundo estadio, en donde el acceso está 
garantizado, más no existe un proceso paralelo de alfabetización que permita 
la apropiación de las herramientas y desencadene la participación voluntaria de 
la ciudadanía.  
 
 
Luego de la implementación de esta encuesta, se cuenta con un panorama 
más claro y una aproximación real de los resultados de la implementación de 
‘El Plan’, y permite sacar conclusiones respecto al poco alcance obtenido por la 
iniciativa, en donde factores como el interés de la ciudadanía por participar, la 
credibilidad que tienen las instituciones gubernamentales, y la falta de un 
programa de alfabetización digital impidieron que se lograra lo que estaba 
propuesto desde los objetivos estratégicos de la Alcaldía de Medellín.  
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7. RECURSOS  
 
 

La investigación que estaba planteada en un principio para desarrollarse en un 
plazo de 5 meses (enero – mayo de 2013) se extendió por tres meses más, 
hasta agosto del presente año, por lo que algunos de los gastos planteados en 
el anteproyecto sufrieron modificaciones.  
 
 
De acuerdo a lo que se encontraba en dicho anteproyecto, los gastos en que 
se han incurrido para realizar la presente investigación, corren por cuenta del 
estudiante, exceptuando los honorarios del director de trabajo de grado, que 
son asumidos por la Universidad Autónoma de Occidente.  
 

 

Cuadro 2. Recursos  

 
Concepto Detalle Valor 

unitario 
Cantidad Total 

Recursos 
humanos 
 

Director de trabajo 
de grado 

$100.00052 64 $6.400.000 

Trabajo 
de campo 

Tiquetes aéreos 
Cali – Medellín - 
Cali 

$228.000 2 $456.000 

Hospedaje $300.000 2 $600.000 
Viáticos  
 

$300.000 2 $600.000 

Papelería Fotocopias $200.000 1 $200.000 
Útiles varios 
 

$50.000  $50.000 

Gastos 
varios 

Baterías para 
cámaras y 
grabadoras de voz, 
conexión a internet, 
transporte, etc.  

$500.000  $500.000 

  Total  $8.756.000 
 
 
Para la investigación se realizaron dos viajes a la ciudad de Medellín (enero y 
junio de 2013), con el fin de reconocer los escenarios de apropiación digital, 
hacer las entrevistas y aplicar las encuestas necesarias para llegar a los 
resultados planteados en este trabajo.  
                                            
52 Este valor está dado por horas y el total comprende 2 horas de asesoría semanal durante 32 
semanas (Enero – Agosto 2013) 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

Esta investigación se realizó en dos momentos, el primero que buscaba 
básicamente un acercamiento con el objeto de estudio, con el proyecto 
propuesto por la Alcaldía de Medellín y una fundamentación teórica que 
permitiera abordar las diferentes aristas del problema planteado.  
 
 
Dicha primera fase se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2012 
y contó con una serie de pasos que permitieron el conocimiento holístico del 
problema, con el fin de poder abordarlo desde varios frentes.  
 
 

Figura 5. Cronograma primera fase 
 

 
 
Anotaciones: 
 La primera revisión bibliográfica fue realizada para la construcción del 

anteproyecto y se considera un encuentro inicial para la fundamentación 
teórica, la cual es la base de esta primera fase de la investigación 

 El encuentro con el objeto de estudio, se dio a partir de  una entrevista a 
Catalina Trujillo, representante de Telemedellín y encargada de ejecutar la 
estrategia de comunicación digital de ‘El plan’ 

 Dentro del análisis documental se estudiaron las estrategias de 
comunicación propuestas por los entes gubernamentales y Telemedellín, así 
como una revisión preliminar de los datos finales compilados por estas 
instituciones.  

 
A partir de allí, fue posible adentrarse en el objeto de estudio, analizando otros 
factores externos que afectaron los resultados de ‘El plan’, así como un análisis 
más acertado de las percepciones ciudadanas de dicho programa.  
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Es por eso que en la segunda fase de la investigación, se realizaron varias 
entrevistas a actores relacionados con el objeto de estudio, tanto de las esferas 
gubernamentales encargadas de la estrategia, como de los ciudadanos que 
participaron y aquellos que estuvieron ajenos al programa.  
 
 
Además se aplicó la encuesta que permitió tener una visión más amplia de lo 
que había significado el proyecto para los habitantes de Medellín, y todos estos 
resultados fueron articulados a una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el 
impacto de las TIC en procesos de participación ciudadana, programas de 
gobierno electrónico y alfabetización digital.  
 
 
Figura 6. Cronograma segunda fase 
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9. CONCLUSIONES  
 
 

“No se trata únicamente de conectar a las personas,  
es necesario saber para qué se conectan” 
 
 
Esta es la principal reflexión al concluir esta investigación, hoy día ya no se 
trata únicamente de garantizar la conectividad de las personas; la brecha digital 
anteriormente comprendida como un problema de acceso a las tecnologías, 
hoy se caracteriza más por la falta de alfabetización digital que por la falta de 
equipo y conexiones.  
 
 
A nivel global existen esfuerzos, proyectos y marcos internacionales que 
buscan garantizar que la tecnología se convierta en un recurso democrático 
que potencie la participación ciudadana y que a su vez sirva para que las 
personas a nivel mundial tengan más oportunidades de desarrollo.  
 
 
Esta meta global que surge de la popularización de las TIC, que cambió el 
concepto de la tecnología como un asunto de elites, en donde el acceso estaba 
restringido a propósitos militares, como con el surgimiento de internet, o a 
grandes empresas multinacionales que necesitaban de la tecnología para su 
desarrollo económico.  
 
 
Con la aparición de dispositivos tecnológicos de bajos costos que permitieron 
que prácticamente cualquier persona accediera a ellos, y la concepción de 
internet como una red de información y comunicaciones, se consolidó una 
nueva escena social, política y económica regida por estos avances y el poder 
de la comunicación que trascendía barreras del tiempo y el espacio, que 
anteriormente serían los factores que delimitaban las lógicas sociales.  
 
 
En países en vía de desarrollo como Colombia, dichos avances se han 
demorado un poco más en llegar al apogeo que se vive en países de Norte 
América y Europa, pero en los últimos años han vivido un proceso acelerado 
de desarrollo a nivel tecnológico que a su vez, han provocado la aparición de 
fenómenos como la brecha digital y han puesto en evidencia la necesidad de 
desarrollar programas gubernamentales para garantizar el acceso y 
aprovechamiento de la tecnología en las diferentes esferas sociales. 
 
 
Diferentes programas de entidades gubernamentales, ONG y empresas 
privadas, se han esforzado en los últimos años en llevar la tecnología a todas 
las esferas de la sociedad colombiana, logrando que en la actualidad la tasa de 
penetración de internet sea una de las más altas de la región. 
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Proyectos que se ha encargado de que prácticamente todas las personas 
tengan acceso a los dispositivos que les permiten conectarse a la red, sea en 
bibliotecas, instituciones educativas, o en su misma casa, solucionando de esta 
forma uno de los principales problemas para el aprovechamiento de las TIC 
como ejes de desarrollo social y la participación ciudadana: el acceso.  
 
 
9.1. LA BRECHA DIGITAL YA NO ES UNA CUESTIÓN DE ACCESO 
 
 
Desde que las TIC comenzaron a popularizarse a nivel mundial y los cambios 
sociales que esto implicaba empezaron a ser notorios, de identificó una primera 
problemática social que devenía de ese fenómeno: la brecha digital. Entendida 
en un principio como el acceso desigual a la tecnología en donde algunos 
sectores sociales quedaban marginados de las dinámicas sociales 
provenientes de la revolución tecnológica.  
 
 
El hecho de que sólo algunas elites tuvieran acceso a dispositivos electrónicos 
como computadores y celulares, y por ende, que sólo fueran esas personas las 
que se incluyeran en las nuevas lógicas que dominaban a nivel mundial, 
implicaban que un sector importante de la población quedara al margen del 
desarrollo y por ende incrementara diferencias sociales y económicas ya muy 
arraigadas en muchos países alrededor del mundo.  
 
 
A raíz de esa problemática, instituciones, organizaciones y gobiernos a nivel 
mundial han implementado una serie de proyectos, marcos, políticas y 
reglamentaciones para intentar reducir esa brecha entre aquellos que tienen y 
los que no tienen acceso a la tecnología, con el fin de establecer nuevas 
oportunidades de desarrollo en diferentes sectores sociales.  
 
 
A estos esfuerzos mundiales se suma Colombia con la transformación en el 
año 2009, del Ministerio de Telecomunicaciones, para convertirlo en el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y empezar a 
desarrollar estrategias para garantizar el acceso e iniciar un camino hacia el 
desarrollo social y económico de la mano de los avances tecnológicos.  
 
 
Dicho ministerio, ha tomado fuerza bajo el mandato del presidente Juan 
Manuel Santos, con la dirección del ministro Diego Molano Vega, y han 
implementado una serie de planes y estrategias que han conllevado a que 
Colombia sea uno de los países de la región con mayor penetración de internet 
en la región.  
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Al articular la tecnología a los programas educativos en gran parte de la nación, 
llevar los últimos avances a instituciones públicas de educación y formación y 
en conjunto con los esfuerzos de la empresa privada que pusieron a 
disposición de la disposición planes de crédito y financiación de algunos 
dispositivos, y planes de conexión, se ha logrado reducir la brecha digital en 
cuanto a la garantía de acceso.  
 
 
Cuando se inició esta investigación, una de las hipótesis que se plantearon 
para que ‘el Plan’ no fuera una iniciativa exitosa de participación ciudadana a 
través de las TIC, era la falta de acceso a dichas herramientas, sin embargo 
luego del estudio de las cifras suministradas por el ministerio, y la comparación 
con las encuestas realizadas, este planteamiento debe ser reformulado, puesto 
que está demostrado, que si bien no se ha garantizado un acceso al 100%, una 
gran porción de la población cuenta con una conexión a internet y con uno o 
varios dispositivos tecnológicos.  
 
 
En los últimos años Colombia ha logrado posicionarse como uno de los países 
con mayor penetración de internet en Latino América, lo que pone al país en 
nuevo estadio de la brecha digital, en donde ya no se trata del acceso, sino de 
la apropiación de esas herramientas para mejorar la vida de los ciudadanos.  
 
 
Tal vez esta es la principal razón, por la que un proyecto como ‘el Plan’ no tuvo 
los resultados que se esperaban en una ciudad que ha desarrollado grandes 
planes para garantizar el acceso de sus ciudadanos a la tecnología. El acceso 
está garantizado, pero la alfabetización no.  
 
 
Esto sitúa a Colombia, específicamente el caso de Medellín, ante dos grandes 
retos para lograr un estado ideal en donde este tipo de iniciativas funcionen: la 
alfabetización digital de sus ciudadanos, y la apropiación de las herramientas 
digitales para la mejoría de su calidad de vida y la articulación a procesos de 
participación ciudadana.  
 
 
Para llegar a ese momento ideal, en donde seguramente iniciativas como ‘el 
Plan’ tendrían una mayor acogida, y sin duda, un impacto mayor; es necesario 
pasar por un proceso de diagnóstico que evidencie cuáles son esas 
necesidades y prioridades de los diferentes sectores de la población, y 
desarrollar programas específicos para satisfacer esas necesidades desde la 
alfabetización.  
 
 
No se puede pensar un marco general de formación en temas digitales que 
tenga resultados efectivos en todos los sectores de la población, y mucho 
menos que de esa forma se logre la apropiación necesaria de las herramientas 
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para mejorar sus condiciones de vida, especialmente en lo que se refiere en 
sus relaciones con el estado.  
 
 
Cada vez los sistemas operativos e interfaces de los dispositivos tecnológicos 
son más intuitivos, lo que reduce de cierta forma, el esfuerzo que debe 
realizarse desde los aspectos de manejo técnico se reducen, pero al mismo 
tiempo las posibilidades que hay en línea y que pueden ser aprovechadas son 
mayores, por lo que los esfuerzos deben dirigirse a ayudarle al ciudadano a 
encontrar esas oportunidades en línea de acuerdo a sus necesidades 
específicas.  
 
 
Al afirmar que ya el acceso es un problema que está próximo a resolverse, no 
quiere decir que sea un tema que se debe descuidar, puesto que no sólo se 
trata de un primer dispositivo o conexión, es necesario entender que el acceso 
también debe garantizar la actualización, para que en unos años, los avances 
tecnológicos no signifiquen de nuevo una brecha desde este aspecto.  
 
 
9.2. HAY QUE PENSAR LA APROPIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
 
Más allá de pensar procesos y programas de alfabetización para la apropiación 
de herramientas digitales, es necesario estructurarlos desde dos ejes 
fundamentales: las necesidades propias del ciudadano y las formas de 
participación que puede encontrar en la red para ser parte de la construcción 
colectiva de ciudad.  
 
 
Una de las principales razones por las que la gente, dijo no haber participado 
en ‘el Plan’ fue el desconocimiento que tenía la ciudadanía en general de los 
procesos de planeación y formulación de proyectos desde la administración 
pública. Es decir, muchas personas tuvieron la oportunidad de participar, 
conocían los medios para hacerlo, más no lo hicieron o lo hicieron mal debido a 
su desconocimiento de los procesos de planeación pública.  
 
 
Esto denota una problemática que va más allá del asunto tecnológico, mucha 
parte de la falta de resultados de la estrategia, no se debió únicamente al 
hecho de realizarla a través de canales digitales, sino que gran parte de la 
responsabilidad recae en la falta de alfabetización de los ciudadanos en cuanto 
a los mecanismos de participación política.  
 
 
Durante algunos sondeos y conversaciones informales que rondaron esta 
investigación, se evidencia que contrario a lo que se plantea desde la 
administración del proyecto y algunos planteamientos teóricos iniciales, la baja 
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participación ciudadana no se debe al tema de las plataformas tecnológicas 
sino al interés y la apropiación que tiene la ciudadanía sobre los procesos de 
participación democrática. 
 
En su mayoría las personas, consideran que los únicos instrumentos con que 
cuentan para participar en política son aquellos propios de la democracia 
representativa en dónde a través del voto popular se eligen los representantes. 
Es importante cambiar esa cosmovisión, para lograr una movilización 
ciudadana hacia la participación, especialmente teniendo en cuenta la facilidad 
que brinda para tal fin la implementación tecnológica.  
 
9.3. PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 
 
Otro gran inconveniente identificado dentro de la ejecución de ‘el Plan’ y que 
contribuye al poco impacto que tuvo la iniciativa, es identificado por los mismos 
ciudadanos, y corresponde a la falta de difusión del proyecto. Contrario a lo 
que plantean los formuladores del proyecto sobre un plan integral de 
comunicación desde lo online y lo offline, los ciudadanos afirman que el 
proyecto no contó con la suficiente divulgación.  
 
 
Si bien se buscaban articular estrategias desde diferentes ámbitos, 
pretendiendo la vinculación de procesos tradicionales de participación con las 
acciones de lo digital, el proyecto no logró desarrollar el plan de comunicación 
propuesto, lo que limitó el alcance del proyecto.  
 
 
Para este tipo de iniciativas es necesario contar con unos objetivos, modelos y 
medios claros para el plan de comunicación, puesto que al ser la ciudad un 
escenario tan heterogéneo, con públicos tan diversos, no se puede pensar en 
un mismo conjunto de acciones estratégicas para la difusión de un proyecto 
como este.  
 
 
La falta de medios y campañas de intervención urbana significativas, limitaron 
el mensaje a comunidades específicas con ciertos intereses políticos, 
impidiendo que se cumpliera el objetivo inicial de llevar la participación a 
diversos escenarios, permitiendo a cualquier persona hacer parte de la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
 
Además, fue evidente una falta de coherencia entre las acciones online y offline, 
lo que colaboró a que no se lograra enviar el mensaje claro y completo a las 
personas que se encontraban en la red, por lo que muchos de los escenarios 
virtuales se convirtieron en un espacio para la crítica y la denuncia, sin llegar a 
ser direccionados hacia la actitud propositiva planteada en el proyecto.  
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9.4. EL GOBIERNO DEBE TENER OÍDOS PARA SU CIUDADANÍA 
 
 
Si buen existe una disposición cada vez mayor por los entes gubernamentales 
para abrir y propiciar escenarios de participación ciudadana es vital que los 
resultados de esta conversación entre el gobierno el ciudadano, tenga una 
resultado tangible en la vida de las personas y el desarrollo de la ciudad.  
 
 
Una de las principales razones por las que los usuarios afirman no creer en 
este tipo de proyectos, es justamente que el gobierno se encarga de propiciar 
el espacio, más no escucha y no incluye las propuestas de sus ciudadanos, 
como lo afirman los líderes de ‘La Ciudad Verde’ uno de los colectivos que 
participó en ‘el Plan’ con proyectos e ideas para el cuidado del medio ambiente 
y el desarrollo urbano sostenible.  
 
 
¿Para qué sirve generar un programa de participación ciudadana si las ideas 
no serán tenidas en cuenta? Es uno de los grandes interrogantes que se 
plantean las personas cuando se les pregunta sobre su participación en este 
tipo de iniciativas.  
 
 
El gobierno desde la planeación de estos proyectos y dentro del marco general 
de sus planes de comunicación pública, deben propiciar un diálogo en múltiples 
vías en donde las ideas y opiniones de la ciudadanía no sólo tengan cabida 
sino que tengan peso en las decisiones políticas, de allí derivaría un interés 
perdido en la participación ciudadana.  
 
 
Para tal motivo se prestan muy eficientemente las redes sociales y otros 
espacios propios de la virtualidad de la red, en donde la administración puede 
tener una conversación directa con el resto de la población sin mayor 
necesidad de contar con intermediaros que la faciliten y la agilicen.  
 
 
Esto implica a sus vez, que los ciudadanos cada vez sean más exigentes 
respecto a la presencia de las entidades de carácter público en estos 
escenarios, puesto que contrario a lo que ocurre con los medios tradicionales 
de una sola vía, en redes sociales y espacios digitales, el usuario exige una 
respuesta por parte del otro actor, en este caso el gobierno.  
 
 
En conclusión es necesario pensar los procesos de participación como 
proyectos macro que van desde la garantía del acceso a las herramientas 
hasta llegar a una ciudadanía apropiada de los canales y la información 
necesaria para la participación, la cual debe ser tenida en cuenta por el 
gobierno desde la legitimidad de la opinión ciudadana.  
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De esa forma se puede llegar a pensar en una verdadera transformación 
democrática en donde el ciudadano recupera su voz, y sus ideas empiezan a 
hacer parte de una construcción colectiva de ciudad, a través de canales 
digitales que potencien la comunicación pública, entendida como el diálogo de 
los diferentes actores que conforman la sociedad.  
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ANEXOS 
 

Anexo A: Resultados de la encuesta realizada en diferentes sectores 
sociales de la ciudad de Medellín 
 
 

Ficha técnica 
Fecha Febrero – Abril de 2013 
Número de personas 
encuestadas 

90 personas 

Lugares de aplicación Parques biblioteca, colegios públicos, 
a través de redes sociales 

 
 
La encuesta contaba con 15 preguntas divididas en tres módulos con objetivos 
diferentes, en primer lugar una serie de preguntas que permitieran la 
caracterización de las personas encuestadas, desde sus condiciones 
particulares  contexto socio-económico en el que se desarrollaban; un segundo 
módulo dirigido a conocer sus percepciones sobre ‘el Plan’ y una última sección 
enfocada en sus opiniones respecto a las iniciativas de participación ciudadana 
a través de canales digitales.  
 
Edad 
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Ocupación  

 
¿Cuenta con presencia en redes sociales? 

 
¿En qué redes sociales tiene presencia? 
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¿Cuenta con conexión a internet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo dedicado a navegar en internet  
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¿Tuvo conocimiento de ‘el Plan’? 

 
¿Conoce iniciativas de participación ciudadana? 
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¿Ha participado en alguna iniciativa de participación ciudadana?  

 
 
 
 
¿Considera efectivas este tipo de iniciativas?  
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¿Considera que los canales digitales facilitan y propician la participación 
ciudadana? 

 
 
¿Cuáles son los factores que considera necesarios para una participación 
ciudadana efectiva? 
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Anexo B: Mapeo de temáticas y palabras tratadas en la cuenta de Twitter  
 

 
 
 
Imagen tomada de la aplicación web Tweet Topic Explorer53 que arroja cuales 
son las palabras más utilizadas en los contenidos de una cuenta en particular, 
en este caso @ElPlanMedellin, que incluye además de los tuits propios de la 
cuenta generados dentro del marco estratégico, como los retuits de las 
propuestas ciudadanas.  
 
 
 
 
Anexo C: Contenidos de la página en Facebook de ‘el Plan’  
  
 
 
 
 
 
                                            
53 http://tweettopicexplorer.neoformix.com/ 
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Contenidos generados desde la planeación estratégica de la iniciativa como las 
piezas promocionales que además fueron expuestas en medios offline, y 
algunas de las participaciones de los usuarios, entre las que se encuentran 
propuestas como tal y algunas denuncias ciudadanas. Facebook, fue el canal 
que más quejas y denuncias recibió, lo que conlleva al análisis de por qué en 
ese escenario se desvió más fácil el propósito de la iniciativa.  
 
 
Anexo D: Resumen entrevista a Yan Camilo Vergara 
 
Personaje: Yan Camilo Vergara Gallo 
Fecha: Enero de 2013 
Perfil:  

Gerente de Medellín Digital entre el 2010 y 2012, 
gestor y defensor del proyecto que llevó a que 
Medellín fuera acreedora del título de ‘Ciudad 
Digital’ en el VIII Premio Iberoamericano en la 
categoría Ciudad grande, en el  XII Encuentro 
Iberoamericano de Ciudades Digitales en 2011.  
 
Actualmente se desempeña como Director de la 
Agencia Digital del Grupo Videobase en la ciudad de 
Medellín, desde donde desarrolla proyectos 
comerciales en el área digital, sin desvincularse de 
sus estudios sobre ciudadanía digital y desarrollo 
inteligente.  
 

Resumen La entrevista tuvo el objetivo de dar un contexto 
previo al desarrollo de un programa como ‘el Plan’ 
en cuanto a los proyectos de acceso, alfabetización 
y apropiación de TIC, provenientes de los 
lineamientos estratégicos de la administración de 
Sergio Fajardo y que tuvieron continuidad cuando 
Alonso Salazar llegó a la alcaldía, y de donde sale la 
idea de involucrar los medios digitales en los 
procesos de participación ciudadana al inicio del 
mandato de Aníbal Gaviria.  
 
Esta entrevista además, permitió un acercamiento 
más real a lo que están viviendo los ciudadanos de 
Medellín  en cuanto a su relación con lo digital, en 
diversos escenarios que van desde los centros 
educativos a sus propios hogares.  
 
De allí surge la primera luz hacia la gran conclusión 
de que no se trata de una problemática de acceso 
sino de apropiación de las TIC. 
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Anexo E: Resumen entrevista Sarita Palacio 
 
Personaje Sarita Palacio  
Fecha Enero de 2013 
Perfil  

Comunicadora Social – Periodista, trabajó con la 
estrategia digital del Alcalde Alonso Salazar desde su 
campaña política y actualmente se desempeña como 
estratega digital de la Gobernación de Antioquia.  
 

Resumen  
Esta entrevista tuvo como resultado el fortalecimiento 
del panorama contextual de la estrategia, contando 
con un nivel macro, que además involucra el contexto 
más amplio de la realidad en cuanto al acceso y la 
alfabetización en la región.  
 
Además brinda más elementos sobre los proyectos 
desarrollados en el campo digital de las 
administraciones anteriores, los cuales lograron 
desarrollar el escenario en el que se realiza ‘el Plan’. 
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Anexo F: Resumen de Entrevista a Catalina Trujillo 
 
Personaje Catalina Trujillo 
Fecha Septiembre 2012 – Enero 2013 
Perfil  

Comunicadora Social – Periodista, encargada durante 
los últimos años de proyectos digitales para la 
comunicación pública en el canal local Telemedellín,  
 
Dentro de sus responsabilidades estuvo la coordinación, 
planeación y seguimiento de ‘el Plan’ en conjunto con el 
departamento de Planeación Municipal.  
 

Resumen  
Las dos entrevistas realizadas a Catalina Trujillo, dieron 
la base y todos los elementos necesarios desde la 
planeación hasta la operación de la estrategia digital de 
‘el Plan’, además de los resultados condensados que 
fueron presentados a la Alcaldía.  
 
Fue Catalina, la que logró dar un primer acercamiento a 
una de las conclusiones del presente trabajo, puesto 
que fue ella quien evidenció que la ciudadanía no 
estaba lo suficientemente formada en temas de 
participación ciudadana, para poder articularse a la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


