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RESUMEN 
 
 

El presente informe de pasantía de investigación como opción de trabajo de grado, 
apoya el proceso de acompañamiento que se desarrolló en torno al proyecto: 
“Apropiación social, gestión del conocimiento en telecentros “Compartel” y 
fortalecimiento de la red  Nacional de telecentros en Colombia”, en el cual venía 
trabajando con anterioridad el grupo  de investigación en comunicación para el 
desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
El proyecto “Fortalecimiento de Telecentros” nació en el año 2006 y desde 
entonces se han realizado tres fases de trabajo, las cuales se crearon  con el 
objetivo de aumentar el impacto social de los telecentros Compartel en Colombia, 
fortaleciendo la red nacional de telecentros y promoviendo el uso creativo y 
productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre 
poblaciones prioritarias. 
 
Los telecentros Compartel, se  pueden encontrar a lo largo de todo el país, por su 
parte la  Universidad Autónoma de Occidente se enfoca primordialmente en los 
telecentros del sur occidente colombiano, en departamentos como el Valle del 
Cauca, en el cual se trabaja con comunidades como:  Tablones, La Habana, El 
Tiple, Tablones, Villapaz, Santa Elena, Tarragona, San Joaquin y Robles. Por el 
Cauca: Juan Ignacio, Timba, Suárez, Alto Puelenje, Tambo, Calibio y Aguablanca. 
 
En el año 2009  durante el periodo agosto- noviembre se llevó a cabo la fase III del 
proyecto, etapa a la cual me vinculé y en donde se realizaron procesos de 
capacitación sobre el uso básico de  las Tecnologías de Información y 
Comunicación en temas como: informática básica, navegación en internet, uso y 
creación de correo electrónico. Del mismo modo, se dictaron talleres de 
periodismo comunitario  en  los telecentros de: Tablones, El Tambo, Suárez y Alto 
Puelenje. 
 
Asimismo, se realizó un trabajo investigativo y pedagógico, dirigido a apoyar los 
objetivos del proyecto macro, los cuales se ajustaron con acciones de 
acompañamiento directo a los objetivos generales del grupo de investigación de la 
Universidad Autónoma de occidente. 
 
A la vez, dentro del proyecto se trabajó con  la  “Metodología de Evaluación con 
Perspectiva de Género, una herramienta de aprendizaje para el cambio y el 
empoderamiento “GEM para telecentros”, o metodología de evaluación de género, 
la cual busca formar a comunidades, en temas de género y su relación con las 
TIC. Ello con el objetivo de incrementar la participación de hombres y mujeres, 
para aumentar su participación en la atención de problemáticas sociales,  
haciendo usos estratégicos de las TIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Este informe da cuenta del tiempo de trabajo, acompañamiento y apoyo realizado  
en modalidad de pasantía en investigación, ligado al proyecto “Apropiación Social, 
Gestión del conocimiento en telecentros Compartel y fortalecimiento de la red 
nacional de telecentros en Colombia”, el cual se encontraba en su tercera fase de  
desarrollo , junto al proyecto: “Implementación de la metodología GEM”.  
 
Los anteriores proyectos son desarrollados por el grupo de Investigación  en 
Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente en 
alianza con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones, la Red Nacional de Telecentros en Colombia, Colnodo, 
Compartel y la Asociación para el progreso de las comunicaciones APC y su 
división para la mujer.  
 
El mayor énfasis se hizo sobre la implementación de la metodología GEM, por 
medio de los talleres de género dictados en los telecentros de las comunidades de 
Calibo Cauca, El Tiple y Tablones, los dos últimos ubicados en el departamento 
del Valle, todos presentes  en poblaciones de tipo rural y vulnerables a problemas 
de diversa índole. Igualmente, se hizo un acompañamiento constante en 
telecentros de Timba y Juan Ignacio en el departamento del Cauca, La Habana 
Buga y Robles en el Valle del Cauca. 
 
Retomando lo anterior, es preciso anotar que las personas que participaron en los 
talleres, eran personas que asistían de manera voluntaria, pertenecientes a 
diversos tipos de etnias, desde mestizos, afro colombianos, indígenas y 
campesinos de todas las edades, así como madres solteras cabeza de hogar, 
personas de la tercera edad y jóvenes, los cuales hicieron aportes significativos 
dentro de los talleres. 
 
Durante el periodo agosto-diciembre de 2009 se trabajó en el proyecto en su fase 
III, se brindó apoyo a las coordinadoras locales Derly Pantoja, Carmen Victoria 
Díaz y Aura Elena Plaza, junto con la coordinadora regional Diana Marcela  
Escobar y el Director del Grupo de Investigación Jorge Mauricio Escobar frente a 
las sesiones semanales que se dictaban en las diferentes comunidades entre 
otras actividades pertenecientes al plan de trabajo. 
 
Se destaca que dentro de la pasantía se trabajó de igual forma un enfoque 
periodístico, ya que se dictaron talleres de periodismo comunitario, con el objetivo 
de formar a personas de las distintas comunidades con pautas importantes en el 
tema, y lograr  reforzar las capacitaciones en TIC y los talleres de género que se 
venían haciendo. Del mismo modo, cabe resaltar que a raíz de esto se creó el 
boletín virtual: Comunicación Desarrollo y Tic:  
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http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/  el cual dio cuenta de los diferentes 
hechos ocurridos en las comunidades trabajadas, reflejados en: opiniones, 
exhibición de fotografías de las sesiones, videos y diferentes productos 
periodísticos. 
 
Del mismo modo, se hizo un rastreo y revisión teórica de  libros, fuentes 
académicas y conceptuales  frente al tema en discusión de si ¿las TIC realmente 
apoyan el cambio social?, con el fin de aportar al contenido del documento  tipo 
ensayo, escrito a manera crítica y con el objetivo de contribuir a una panorámica 
del  Estado  del Arte del proyecto en construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Grupo de Investigación en Comunicación para el desarrollo hace parte de la 
facultad de Comunicación y del programa Comunicación Social-Periodismo. Se 
encuentra actualmente en la categoría C de Colciencias. 

El Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo genera 
conocimiento y desarrolla procesos de apropiación social del mismo, alrededor del 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo 
comunitario, orientados al fortalecimiento social, económico y político de 
organizaciones de base. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar propuestas teórico-metodológicas que orienten y hagan viables procesos 
de incorporación estratégica de las TIC en el desarrollo comunitario. 

1.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1Sistemas integrales de información y comunicación. Generación de 
espacios conjuntos de reflexión temática enmarcados en el fortalecimiento social y 
cultural desde la dimensión de una comunicación dialógica orientada en el uso y 
apropiación de las TIC. 

1.2.2 Modelo de telecentros. Presentación de modelos de telecentros 
comunitarios adecuados para los contextos locales y grupos de usuarios, que 
incluyera estrategias de sostenibilidad, implementadas por organizaciones locales. 

1.3 INTEGRANTES 

1.3.1 Director. Jorge Mauricio Escobar Sarria 
Magíster en Educación 
Universidad del Valle, Colombia 
Comunicación Social - Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia  
 
1.3.2 Investigadores. Paula Andrea Ospina Saavedra 

Maestría en Gestión Cultural 
Universidad Carlos III de Madrid, España 
Estudios de Doctorado en Humanidades 
Universidad del Valle, Colombia 
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Comunicación Social – Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
 
Germán Alberto Gallego Trujillo 
Maestría en Comunicación Educativa 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 
Comunicación Social - Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 

 Diego Lenis Vallejo 
Maestría en Educación: Desarrollo Humano 
Universidad San Buenaventura, Colombia 
Estudios de Especialización en Video y Tecnologías Digitales OnLine/OffLine 
Convenio: Universidad da Caldas, Colombia; Universidad de Chile, 
Chile; Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Media Centre D´Art i Disseny, 
MECAD, España 
Comunicación Social 
Universidad del Valle, Colombia 

 Mónica Palacios Echeverry 
Especialización en Comunicación Organizacional 
Comunicación Social - Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
Licenciatura en Literatura 
Estudios de Maestría en Sociología (Candidata) 
Universidad del Valle, Colombia 

1.3.3 Coordinadora regional proyecto fortalecimiento de  telecentros. Diana 
Marcela Escobar 

1.3.4 Coordinadoras locales telecentros. Derly Pantoja Montaño 
Aura Elena Plaza Cuero 
Carmen Victoria Díaz 

 Pasantes en investigación. Paola Andrea Rojas Narváez. 

Laura Mercedes Quiñones Gutiérrez. 
 
Jeimmy Johana Celemin Garzón. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 
Durante los últimos años Colombia ha sido uno de los países de América Latina 
donde más se ha impulsado el acceso público a TIC desde el gobierno nacional, 
gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. 
 
Puede mencionarse diversas tipologías de telecentros en el país que sin embargo 
coinciden en el rol social tan importante que cumplen al ofrecer servicios de 
acceso a TIC a poblaciones que de otra manera no lo tendrían. 
 
Los telecentros también coinciden en sus demandas de sostenibilidad social y 
financiera, la importancia de realizar procesos de apropiación social que permitan 
acercarse a la comunidad y la necesidad de aumentar las capacidades y la 
formación de la persona que administra el telecentro. 
 
Para atender esas necesidades de los telecentros se plantea este proyecto de 
Fortalecimiento de Telecentros que tiene los siguientes antecedentes: 
 
En el tema de apropiación de TIC se desarrolló la iniciativa piloto “Gestión de 
conocimiento e intercambio de experiencias entre telecentros comunitarios y 
telecentros Compartel en Colombia” realizado entre septiembre de 2006 y 
diciembre de 2007, coordinado por Colnodo y desarrollada en alianza con la 
Universidad Autónoma de Occidente y el Programa Compartel del Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia, con el apoyo técnico y financiero de la iniciativa 
telecentre.org. Este proyecto piloto reunió en su momento la experiencia, los 
intereses y las lecciones aprendidas de varias organizaciones con amplia 
experiencia en TIC y desarrollo social. Asimismo, dejó importantes lecciones en la 
implementación de un modelo de apropiación de telecentros.  
 
Para aumentar la formación de los hombres y mujeres que administran 
telecentros, desde septiembre del 2007 Colnodo, con el acompañamiento y 
orientación de la Fundación Esplai en España y con el apoyo técnico y financiero 
de telecentre.org inició la implementación de la Academia Nacional de 
Telecentros en Colombia. El objetivo de la Academia es aumentar el impacto 
social de los telecentros a partir de la formación y cualificación de las personas 
que los administran, esto atendiendo las conclusiones de varios estudios que 
plantean una relación directamente proporcional entre la formación del 
administrador y el impacto positivo del telecentro. 
 
La Academia funciona a partir de ciclos de formación, en cada uno se ofrecen 
cursos virtuales, cada uno de los cuales tiene un mes de duración. Cada curso 
está compuesto por 4 módulos y es ofrecido por un tutor o tutora virtual, miembro 
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de la Red Nacional de Telecentros. Esta iniciativa de formación tiene el potencial 
de beneficiar a cientos de administradores de telecentros en los próximos años. 
Con el fin de unir los lazos y fortalecer lugares de encuentro entre los telecentros 
colombianos, se ha creado la Red Nacional de Telecentros. Esta red se ha 
venido gestando desde mediados del año 2001 cuando diversas organizaciones y 
líderes de los primeros telecentros que existían en Colombia se reunieron en el 
primer Encuentro Nacional de Telecentros realizado en Bogotá en la sede del 
Programa Compartel. 
 
Los primeros encuentros de telecentros buscaron permitir el conocimiento de los 
distintos actores, propiciar un espacio de discusión y compartir lecciones 
aprendidas. Más tarde, los encuentros se hicieron con el objetivo de fortalecer el 
trabajo conjunto para la conformación y consolidación de una red nacional de 
telecentros donde dialoguen las diversas iniciativas lideradas desde el sector 
privado, el sector público y la sociedad civil.  
 
Luego de haber realizado 5 encuentros nacionales de telecentros, se tiene mucho 
más consolidada una red que busca aumentar el impacto de los telecentros, 
establecer canales de comunicación efectivos entre los administradores, ofrecer 
información relevante y compartir lecciones, recursos, materiales e ideas.  
 
En el IV Encuentro Nacional de Telecentros realizado en noviembre de 2007 en 
Popayán, los y las participantes eligieron un Comité Coordinador para impulsar las 
acciones como Red Nacional de Telecentros. Este Comité fue conformado por 
organizaciones comprometidas con el desarrollo de telecentros en Colombia: 
 

 Universidad Autónoma de Occidente, UAO (Grupo de Comunicación 
para el Desarrollo). 
 

 Corporación Makaia 
 

 BT LatAm Colombia S.A 
 

 Universidad del Cauca 
 

 Corporación Colombia Digital 
 

 Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones de Colombia 
 

 Colnodo 
 

 
En el V Encuentro Nacional de Telecentros realizado en Medellín en octubre de 
2008, fueron ratificadas las organizaciones miembro del Comité. BT Latam 
Colombia se retiró por voluntad propia y otras tres organizaciones más postularon. 
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En este momento se avanza en los trámites de vinculación de los nuevos 
miembros del Comité. 
 
Desde el 2001, de una u otra manera los miembros de la Red Nacional de 
Telecentros estuvieron en comunicación con el Programa Compartel y fue invitado 
a todos los encuentros nacionales de telecentros. De hecho, Compartel fue aliado, 
convocante y anfitrión del primer Encuentro. 
 
En el año 2006 luego de gestiones de Colnodo y telecentre.org, fue posible firmar 
un convenio para realizar el proyecto “Gestión del Conocimiento e Intercambio de 
Experiencias entre Telecentros Comunitarios y Telecentros Compartel en 
Colombia”. En esta iniciativa se aplicó y probó el modelo de apropiación social de 
telecentros en tres telecentros Compartel localizados en el Valle del Cauca. 
 
A partir de esa experiencia en el año 2008 Colnodo propuso al Ministerio de 
Comunicaciones aplicar el modelo de apropiación social en un número mayor de 
telecentros, participar como socio en la Academia Nacional de Telecentros y 
fortalecer los lazos con la Red Nacional. 
 
La respuesta del Ministerio fue positiva y se sumó como aliado de toda la 
estrategia de Fortalecimiento de Telecentros, impulsada por Colnodo en 
alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, la Corporación Makaia, 
telecentre.org, la Fundación Esplai y la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones, APC. Esta estrategia tuvo los siguientes componentes. 
 
2.1 LA ACADEMIA NACIONAL DE TELECENTROS EN COLOMBIA  
 
Busca atender las necesidades de formación de las personas que administran o 
lideran telecentros de manera que tengan más herramientas para motivar a la 
comunidad a usar y apropiarse de las TIC, planear el desarrollo del telecentro, 
producir y publicar contenidos informativos, promocionar y realizar procesos de 
capacitación y en general emprender acciones que permitan aumentar el impacto 
del telecentro en su comunidad y articularlo a dinámicas de desarrollo local. Este 
proyecto es coordinado por Colnodo, con la asesoría de la Fundación Esplai de 
España y el apoyo de telecentre.org. 
 
 
2.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN SOCIAL DE 
TELECENTROS POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
 
Se implementó el modelo que se diseñó y puso en marcha en el proyecto “Gestión 
del Conocimiento e Intercambio de Experiencias entre Telecentros Comunitarios y 
Telecentros Compartel en Colombia”. El modelo incluye varias etapas: selección 
de telecentros, caracterización del entorno socioeconómico y fase diagnóstica, 
planeación, socialización del telecentro y promoción de las TIC, producción de 
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contenidos locales, capacitación y evaluación. Durante el 2008 este componente 
se desarrolló en 21 telecentros localizados en los departamentos de Cauca, Valle, 
Antioquia, Chocó, Sucre, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. 
 
2.3  LA RED NACIONAL DE TELECENTROS 
 
Facilita el desarrollo de espacios para la interacción y el intercambio de 
experiencias entre administradores y operadores de telecentros tanto del sector 
público como privado. Estos espacios han sido los Encuentros Nacionales de 
Telecentros en los que han participado diferentes actores de telecentros en 
Colombia. (Portal nacional de telecentros en Colombia: http://www.tele-centros.org  
 
2.4 METODOLOGÍA DE EVLACUACIÓN DE GÉNERO (GEM) 
 
Esta metodología de evaluación con enfoque de género se está implementando en 
los telecentros Compartel de Villapaz y Santa Elena en el Valle del Cauca. El 
objetivo es aumentar la participación de mujeres y hombres, concientizarlos sobre 
las problemáticas de su entorno y lograr la movilización de acciones y estrategias 
usando creativamente las TIC a través del telecentro. Colnodo coordina el proceso 
en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el aval del 
Ministerio de Comunicaciones de Colombia y el Programa Compartel. GEM se 
implementa en iniciativas de telecentros en Perú, Malí, Uganda, Filipinas, entre 
otros. En el ámbito global, este proyecto es coordinado por el Programa de Apoyo 
a Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC). 
 

 EN TU IDIOMA 
Este componente busca la conservación de idiomas indígenas y la promoción de 
la enseñanza de los mismos usando las TIC. Se lleva a cabo con la comunidad 
indígena Nasa Paez que tiene el idioma Nasa Yuwe y con la comunidad indígena 
Misak Guambiana que tiene el idioma Nam Trik. Ambos grupos indígenas están 
localizados en el departamento del Cauca. Este componente nace por una alianza 
entre Colnodo y la organización web networks en Canadá quien inició el proyecto 
general en países como Guatemala, Perú, Colombia y México con apoyo de la 
Unesco. Gracias a la organización Pangea en España el desarrollo de la 
herramienta se ha realizado con orientación y apoyo de un estudiante de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Para la realización de este componente se 
tienen alianzas con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 
ACIN y con el Cabildo Indígena de Guambia. 
 
 
 

http://www.tele-centros.org/
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 INDICADORES DE LOGRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 
TELECENTROS EN LA TOTALIDAD DE LOS TELECENTROS 
TRABAJADOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO EN EL AÑO 2008. 

 
- 21 telecentros con impacto social mayor gracias al modelo de apropiación 

social y gestión del conocimiento aplicado. 
 

- 24 micrositios de telecentros Compartel que han participado en los 
procesos de apropiación social realizados en el marco del proyecto de 
Fortalecimiento de Telecentros (2008) y durante el proyecto piloto (2006 y 
2007). Pueden verse en: http://www.telecentros.org.co/apropiacion 

 
- 93 administradores y monitores de telecentros, la mayoría de Compartel 

han recibido al menos 6 capacitaciones presenciales a través del Encuentro 
Nacional de Telecentros y los encuentros regionales. 

 
- 1.367 personas capacitadas en el uso de TIC (informática básica, ofimática, 

internet y correo-e), esto significa un público potencial importante en el 
telecentro y la generación de una cultura entorno  las TIC en cada uno de 
los telecentros y sus localidades. De estas personas capacitadas 864 son 
mujeres y 503 son hombres, de los cuales el 65% es menor de 24 años. 

 
- 214 personas capacitadas en periodismo comunitario en 12 telecentros 

Compartel. De estas personas 146 son mujeres y 68 son hombres. Un 
62,15% de las personas capacitadas está en un rango de edad entre los 15 
y los 45 años. 12 personas tienen más de 60 años y 9 son indígenas. 

 
- La consolidación de al menos 5 redes regionales de telecentros, 

fortalecidas en el Encuentro Nacional y en los 5 encuentros regionales de 
telecentros. 

 
- 260 administradores y monitores de telecentros capacitados en cursos de la 

Academia Nacional de Telecentros en Colombia. 
 

- 7 cursos virtuales diseñados, adaptados y ofrecidos en el primer ciclo de 
formación de la Academia 

 
- 3 cursos virtuales diseñados, adaptados y listos para ofrecer durante el 

primer ciclo de formación de la Academia del año 2009. Los 10 cursos 
están en: http://eformacion.colnodo.apc.org 

 
- Un instrumento de evaluación de los cursos de la Academia. 

 
- 2 telecentros Compartel con un proceso avanzado de evaluación usando la 

metodología de evaluación con enfoque de género, GEM. 60 personas de 

http://www.telecentros.org.co/apropiacion
http://eformacion.colnodo.apc.org/
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las comunidades cercanas a los telecentros participan en el proceso como 
beneficiarias. 

 
- Herramienta para promoción de idiomas indígenas, En Tu Idioma, en línea. 

Puede verse en: http://nasa.entuidioma.org http://guambiano.colnodo.apc.org 
 

- 210 administradores y monitores de telecentros Compartel capacitados en 
procesos presenciales (Encuentro Nacional, encuentros regionales, proceso 
de apropiación y Andicom) y de manera virtual a través de la Academia 
Nacional de Telecentros. 

 
- 196 personas de 20 departamentos de Colombia participaron en el V 

Encuentro Nacional de Telecentros. Los departamentos representados 
fueron: Atlántico, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, 
Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 

 
- 18 participantes internacionales provenientes de Canadá, Ecuador, España, 

Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela estuvieron presentes 
en el V Encuentro Nacional de Telecentros en Colombia. 

 
- Al menos 15 emisoras locales y comunitarias que han divulgado los 

servicios del telecentro y el potencial de las TIC a través de programas y 
cuñas radiales. 

 
 

- Durante el 2009 Colnodo propone al Ministerio de Comunicaciones de 
Colombia continuar trabajando en los 6 componentes del proyecto 
Fortalecimiento de Telecentros: 

 
- Academia Nacional de Telecentros en Colombia  
- Apropiación social de telecentros y apropiación social de TIC entre 

poblaciones prioritarias  
- Red Nacional de Telecentros 
- Evaluación de telecentros con enfoque de género 
- Promoción de idiomas indígenas usando las TIC 
- Apoyo a puesta en marcha apertura de telecentros en instituciones 

educativas 
 

- Estos componentes mantienen los siguientes ejes transversales: 
- Género 
- Promoción de contenidos 
- Articulación de alianzas 

 

http://guambiano.colnodo.apc.org/
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- Es importante considerar que Colnodo y los aliados presentan 
contrapartidas importantes en recursos financieros y en especie para 
complementar el desarrollo de estos componentes por medio de la compra 
de equipos como computadores, el pago de arrendamiento del espacio para 
trabajar, tableros, televisores, sillas y material requerido para realizar las 
sesiones, los cuales permiten agilizar el trabajo y llevarlo a cabo. 
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3. OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS AL CUAL SE VINCULA EL 
ESTUDIANATE  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE 
TELECENTROS” 
 
Aumentar el impacto social de los telecentros en Colombia fortaleciendo la red 
nacional de telecentros y promoviendo el uso creativo y productivo de las TIC 
entre poblaciones prioritarias.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE 
TELECENTROS” 
 
3.2.1 Fortalecer la Academia Nacional de Telecentros que opera a partir de un 

proceso de formación virtual dirigida especial y exclusivamente a personas 
que administran centros de acceso a TIC en Colombia. 

 
3.2.2 Realizar un proceso de apropiación social y gestión de conocimientos en 21 

telecentros del Programa Compartel Fase 3 a partir de la promoción social y 
del acercamiento a la comunidad. Acompañar los 24 telecentros del 
proceso piloto y del proyecto de Fortalecimiento de Telecentros Año 2008 y 
promover la apropiación social de las TIC entre poblaciones prioritarias. 

 
3.2.3 Facilitar la comunicación, el diálogo y el intercambio de experiencias entre 

administradores y monitores de telecentros. Fortalecimiento de la Red 
Nacional de Telecentros. 

 
3.2.4 Promover la enseñanza y el aprendizaje de idiomas indígenas usando las 

TIC. 
 

 Evaluación de uso de TIC con enfoque de género en telecentros tomando 
como base metodología GEM. 

 

 Apoyar los nuevos telecentros que abrirán en las instituciones educativas. 
 

 La pasantía tuvo énfasis en los objetivos específicos que incluyen la 
evaluación de uso de TIC con enfoque de género en telecentros tomando 
como base metodología GEM así como en el acompañamiento a los 
telecentros y apropiación social de las TIC entre poblaciones prioritarias y el 
fortalecimiento de la Red Nacional de Telecentros. 
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3.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO GEM 

 
Fortalecer a las mujeres de la comunidad, concientizarlas sobre su rol y motivarlas 
para aumentar su participación en la atención de problemáticas sociales,  
haciendo usos estratégicos de las TIC. 
 
 
3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO GEM 
 
3.4.1 Construir buenas prácticas para lograr que mujeres y hombres usen y se 
apropien de las TIC desde los telecentros en temas directamente relacionados con 
el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
3.4.2 Aumentar el impacto de los telecentros en el desarrollo social y la calidad de 
vida del entorno de manera equitativa para hombres y mujeres. 
 
3.4.3 Aumentar la participación de las mujeres, concientizarlas sobre las 
problemáticas de su entorno y lograr la movilización de acciones y estrategias 
usando creativamente las TIC a través del telecentro. 
 
3.4.4 Sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre el rol que cumplen en la vida 
doméstica y comunitaria y la relación de poder que establecen con los hombres. 
 

 Mujeres y hombres deberán reconocer y analizar sus propios problemas y 
tomar medidas para resolverlos, en este caso usando las TIC   

 

3.5  OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROYECTOS COMO PASANTE EN 

INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Componente de “Fortalecimiento de telecentros” 
 
Contribuir con el fortalecimiento de la estrategia de apropiación social de las TIC y 
gestión social del conocimiento entre poblaciones prioritarias en el sur occidente 
colombiano.   
 
3.5.2 Componente de Implementación de la Herramienta GEM 
 
Apoyar el proceso de Implementación de la Herramienta GEM en los telecentros 
de “El Tiple Candelaria”, “Calibio Cauca”, “Tablones Palmira”. 
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3.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROYECTOS COMO PASANTE EN 

INVESTIGACIÓN. COMPONENTE DE APROPIACIÓN SOCIAL DE  TIC E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA GEM 

 
3.6.1 Rastreo de los referentes teóricos en torno  a los temas de usos, prácticas y 

apropiación social de las TIC. 

 
3.6.2 Acompañar procesos de formación, capacitación y apropiación en los 

telecentros por medio de visitas que permita identificar la articulación 
teórica y práctica. 

 
3.6.3 Revisar el material didáctico y la estrategia educativa de los procesos de 

formación en TIC (Alfabetización digital y TIC para el cambio social). 

 
 
3.6.4 Apoyo a los procesos formativos y de capacitación de apropiación social de 

TIC y GEM (concurso de cuentos e internet sano). 

 

 Producción de diversos contenidos para la web. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las tecnologías y medios de información en los últimos años ha 
tenido, desde finales del siglo XX, una orientación significativa a la integración 
electrónica de la sociedad, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de redes 
sociales. Por lo cual, se ha evidenciado un proceso descentralizador en las 
audiencias, las cuales se han sectorizado y determinado por su especificidad 
dentro de la estructura social, es decir, que no se habla de una audiencia pasiva ni 
masiva, sino de sectores con características determinadas que de acuerdo a sus 
dinámicas desarrollan ciertos procesos de interacción. 

Así, los medios no son variables independientes que actúan sobre el 
comportamiento; sino que sus mensajes son procesados por individuos ubicados 
en contextos sociales específicos que lo proyectan de acuerdo a su historia 
particular. En consecuencia, los medios fueron dejando a un lado el carácter 
pasivo que le atribuían a los espectadores, para asumirlos como sujetos 
interactivos y proactivos en el acto comunicativo. 

En este proceso toma especial importancia el desarrollo de la comunicación para 
el desarrollo, como una forma de mediar y gestionar procesos en comunidades 
que, de acuerdo a sus demandas y requerimientos, logran impulsar estrategias 
que apuntan a mejorar sus condiciones sociales. En este campo los Telecentros 
cobran un valor determinante pues actúan en relación a las demandas de 
sostenibilidad social y financiera, y coadyuvan a  procesos de apropiación social 
por medio del acercamiento a herramientas tecnológicas que faciliten 
determinados procesos.   

De esta manera, es posible alcanzar un impacto social significativo a través de la 
formación y cualificación de líderes sociales quienes, a través de su participación y 
divulgación pueden articular éste conocimiento a dinámicas de desarrollo local.  

Por esta razón, se decide trabajar con este proyecto que ya estaba en su tercera 
fase, pues permitió involucrar un proceso de altas repercusiones a nivel social, a 
través del cual el comunicador social se concibe como un mediador de la gestión 
social, sin imponer soluciones o enfoques alejados, por el contrario  realizando 
capacitaciones de alfabetización social para integrar saberes académicos y 
populares en el reconocimiento y desarrollo de estrategias por parte de sus 
mismos integrantes, en el desarrollo de un modelo que busca la edificación de 
nuevas formas de organización social. 
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5. INTERESES DE LA PASANTIA 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO , PROFESIONAL Y LABORAL QUE TUVO LA 
PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 
 
5.1.2 Interés académico. Los intereses académicos del trabajo de pasantía como 

opción de grado se encaminaron hacia la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
academia, sobre todo en aquellas enseñanzas recibidas en la clase de comunicación 
organizacional II, donde se exploró el tema de la comunicación para el desarrollo, tema 
que llamó la atención desde un comienzo, dado que  ésta línea del oficio del comunicador 
social periodista se preocupa por las condiciones de vida en las que muchas personas 
viven, generando acciones por medio de proyectos  que se encaminan en pro de la 
solución a las problemáticas de dichas comunidades. 
 
La puesta en práctica de conocimientos, permitió el fortalecimiento de habilidades, 
en cuanto a la elaboración de productos de comunicación se refiere, tales como: 
crónicas, noticias, registro fotográfico y audiovisual e informes o bitácoras para 
cada sesión. Así mismo, se aplicó el  ejercicio investigativo a través del uso de 
herramientas de recolección de datos como la entrevista, los grupos focales y la 
observación participante, pasando por el enfoque teórico y académico, por  medio 
de la lectura de textos y la búsqueda  de recolección de información. 
 
Una de las mayores motivaciones en este proceso fue el poder cohesionar 
diversos aspectos de la carrera de Comunicación Social - Periodismo, haciendo 
uso de herramientas audiovisuales, escritas, investigativas y sonoras, que 
permitieron lograr un excelente desarrollo del proceso y un buen  resultado al final 
de la fase III del proyecto, ya que la idea no era simplemente acompañar y aplicar 
formatos de recolección de información, sino poder dar cuenta de lo ocurrido en 
cada una de las sesiones por medio del boletín de desarrollo en iniciativas de 
comunicación y TIC : http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/ . 
 
Del mismo modo como estudiante que realizó su proyecto de grado adscrito al 
proyecto “Apropiación social, gestión del conocimiento en telecentros “Compartel” 
y fortalecimiento de la red nacional de telecentros en Colombia”, e implementación 
de la herramienta GEM, se crearon las siguientes actividades que a su vez 
alimentaban los objetivos de los proyectos macro:  
 

- Rastreo de los referentes teóricos en torno  a los temas de usos, prácticas y 
apropiación social de las TIC. 

 
- Acompañar procesos de formación, capacitación y apropiación en los 

telecentros por medio de visitas que permita identificar la articulación 
teórica y práctica. 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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- Revisar el material didáctico y la estrategia educativa de los procesos de 

formación en TIC(Alfabetización digital y TIC para el cambio social). 
 

- Diseño y recopilación de directorio de experiencias y movimientos sociales 
con énfasis en TIC. 

 
- Apoyo a los procesos formativos y de capacitación de apropiación social de 

TIC y GEM (concurso de cuentos e internet sano). 
 

- Producción de diversos contenidos para la web. 
 
Como complemento de lo anterior, se dio la oportunidad participar en otras 
actividades, tales como: dictar tres sesiones de talleres de periodismo comunitario 
en “Tablones” Palmira, donde se puso en  práctica y al servicio de la comunidad 
los conocimientos adquiridos en la academia, ello mediante la formación de los 
participantes en la elaboración de noticias, perfiles y la elaboración de un guión 
radial. 
 
Igualmente, se brindaron servicios como organización y logística para  la ejecución 
del “Encuentro Regional en Iniciativas de Comunicación, desarrollo y TIC, los días 
4,5 y 6 de noviembre de 2009, llevado a cabo dentro de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Todo lo anterior, mediante  el apoyo de acompañamiento, asesorías, consejos y 
orientación, recibidos por el director de pasantía: Jorge Mauricio Escobar, la 
coordinadora regional: Diana Marcela Escobar y las coordinadoras locales para 
cada telecentro: Derly Pantoja, Victoria Díaz y Aura Elena Plaza. 
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5.1.3 Interés profesional. La experiencia de aplicar los conocimientos como estudiante 

de comunicación social periodismo a un  contexto real laboral, fue un acontecimiento 
significativo, ya que  ello permitió llevar los conocimientos teóricos adquiridos durante 
nueve semestres de estudios a la práctica, por medio de un proyecto formal a nivel 
nacional, lo cual me convirtió en representante de éste  para el sur occidente colombiano, 
gracias a la  Universidad Autónoma de Occidente. 
 
El trabajo de grado en  modalidad  de pasantía de investigación, permite la 
posibilidad de generar nuevos conocimientos o saberes populares, a través  de la 
interacción con los sujetos a investigar, de relacionarse de lleno con ellos y estar 
en una constante participación. 
 
Cabe resaltar que este trabajo de grado permitió relacionarse con instituciones 
como: Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Corporación Makaia, BT LatAm Colombia S.A, Universidad del Cauca, 
Corporación Colombia Digital, Programa Compartel del Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia, Colnodo. 
 
Por otra parte, este trabajo facilitó el actuar como profesionales, pues se debió 
asistir a varias reuniones con el equipo de trabajo para evaluar el proceso que se 
estaba llevando a cabo, para dar cuenta de los resultados obtenidos mediante los 
instrumentos recolectores de información, tales como: registro fotográfico y 
audiovisual, encuestas a los asistentes de los talleres, así como a los 
administradores del telecentro, la transcripción de documentos importantes y la 
realización de  bitácoras para cada sesión. 
 
A nivel profesional, se tuvo la oportunidad de reforzar los objetivos del proyecto  
macro mediante el cumplimiento de las actividades planteadas dentro del plan de 
trabajo, en donde del mismo modo se muestran los resultados obtenidos en los 
telecentros de “Tablones Palmira” y “Calibio Cauca”. 
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5.1.4 Interés laboral. Enfrentarse al mundo laboral es una etapa decisiva para 

estudiantes que están a punto de culminar los estudios universitarios, ya que todo lo 
aprendido se pone en juego dentro de un contexto que exige mayor responsabilidad y 
compromiso, sin embargo, en algún momento   se debe dar ese paso e iniciarse en éste 
mundo. Es por ello, que  la pasantía de investigación como opción de trabajo de grado, 
adscrita al proyecto “Fortalecimiento de telecentros”, e implementación de la herramienta 
GEM, fue la oportunidad para acceder a un trabajo que puso en juego la formación 
universitaria  y así dar paso a  explorar y aprender del mundo laboral. 
 
Del mismo modo,  en la puesta en marcha de éste trabajo comunitario, se tuvo la 
oportunidad de poner en función el rol de Comunicadora Social - Periodista, la cual 
cuenta como una experiencia que se podrá incluir en una hoja de vida, ya que la 
pasantía se ejecutó en un entorno laboral real. 
 
Por otra parte, el proyecto de  “Apropiación social, gestión del conocimiento en  
telecentros Compartel y fortalecimiento de la red nacional de telecentros en 
Colombia“, conjunto con la implementación de la herramienta GEM, se realizó en 
alianza con varias organizaciones tales como: Corporación Makaia, BT LatAm 
Colombia S.A, Universidad del Cauca,Corporación Colombia Digital, Programa 
Compartel del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, Colnodo, y estuvo 
liderado por el grupo de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente,  el cual permitió a la pasante realizar un trabajo de cuatro 
meses, donde el compromiso fue el punto clave para que todo lo planeado saliera 
de la mejor forma posible.  
 
Dentro del ejercicio  como pasantía de investigación se adquirieron una serie de 
responsabilidades u obligaciones, las cuales debían cumplirse según una fecha 
límite de entrega para cada actividad, donde a su vez, cada una de las 
organizaciones pertenecientes a la alianza del proyecto se encontraban 
pendientes  en cuanto a la sistematización de los resultados se refiere, lo cual 
llevó a la pasante a comprometerse de lleno con sus labores. 
 
La pasantía contó con  los elementos necesarios para desarrollar los talleres o 
sesiones, puesto que cada telecentros contaba con un espacio diseñado a manera 
de aula de clase, con tablero, marcadores, almohadilla, pupitres, televisor, VHS, 
DVD, material impreso, entre otras cosas, así como con el suministro de viáticos 
para cada visita. 
 
Cabe anotar que la pasantía se cumplió en su totalidad, sin ningún tipo de 
inconveniente, y que se desarrollaron todas las actividades planteadas dentro del 
plan de trabajo  para apoyar la  ya culminada fase III del proyecto. 
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5.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA  

 
Como pasante de investigación dentro del proyecto “Fortalecimiento de 
telecentros” y la implementación de la herramienta “GEM”, ambos trabajados por 
el grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, se logró 
fortalecer varios objetivos planteados por los proyectos y del grupo de 
investigación. 
 
Lo anterior se corrobora  por medio de la revisión del plan de trabajo de la 
pasante, el cual plantea actividades cuya labor se centran en fortalecer los 
objetivos del proyecto macro, los cuales apuntan a aumentar el impacto social de 
los telecentros en Colombia fortaleciendo la red nacional de telecentros, 
promoviendo el uso creativo y productivo de las TIC entre poblaciones prioritarias 
para el proyecto de “fortalecimiento de telecentros” y Fortalecer a las mujeres de la 
comunidad, concientizarlas sobre su rol y motivarlas para aumentar su 
participación en la atención de problemáticas sociales,  haciendo usos 
estratégicos de las TIC, para el caso del proyecto GEM. 
 
La intervención de la pasante frente al desarrollo de  la propuesta planteada por el 
grupo  de investigación en comunicación para el desarrollo de la Universidad, se 
constituyó como un aporte integral en varios objetivos de los proyectos y del grupo 
de investigación (1)Rastreo de los referentes teóricos en torno a los temas de 
usos, prácticas y apropiación social de las TIC. (2) Acompañar procesos de 
formación, capacitación y apropiación en los telecentros por medio de visitas que 
permita identificar la articulación teórica y práctica. (3)Revisar el material didáctico 
y la estrategia educativa de los procesos de formación en TIC(Alfabetización 
digital y TIC para el cambio social). (4) Apoyo a los procesos formativos y de 
capacitación de apropiación social de TIC y GEM (concurso de cuentos e internet 
sano). (5) Producción de diversos contenidos para la web. 
 
Desde un comienzo, se estableció que como pasante en investigación debería de 
acompañar los procesos de formación, capacitación y apropiación en los 
telecentros, por medio de visitas que permitieran identificar la articulación teórica y 
práctica, frente a los temas de apropiación de las tecnologías y de género. 
 
Con relación a lo anterior se recopiló información que  se publicó en el Portal 
Nacional de Telecentros, para dar cuenta de las actividades que se adelantaban  
en las comunidades del sur occidente colombiano. Así mismo se creó un boletín 
electrónico de experiencias en TIC: “Comunicación, Tic y desarrollo”, donde por 
medio de fotografías, notas periodísticas, crónicas, foto reportajes y videos, se 
daba cuenta de lo sucedido en cada una de las sesiones, lo que le permitió a la 
Universidad Autónoma de Occidente tener una participación en el Portal Nacional 
de Telecentros a través del intercambio de experiencias en  éste sector del país. 
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La pasante en investigación tuvo a su cargo dictar tres de sesiones de periodismo 
comunitario en la comunidad de Tablones Palmira, donde debía dar los temas 
establecidos por un manual desarrollado previamente para ello, y así mismo crear 
dinámicas que permitieran poner en ejercicio lo dictado en cada sesión. Ello con el 
fin de crear apropiación del telecentro por parte de la comunidad, así como el 
objetivo latente de educar para que  por medio de herramientas de periodismo, los 
asistentes a las sesiones estuviesen en capacidad de dar cuenta por medio de la 
escritura de cualquier  novedad, problema o estrategia, pensada en pro de la 
comunidad de Tablones.  
 
Una vez culminado el proceso del proyecto GEM en las comunidades de 
Tablones, El Tiple, Calibio, Juan Ignacio y la Habana, se logró la sistematización y 
análisis de encuestas a los asistentes, conjunto con entrevistas dirigidas a los  
administradores de los telecentros de Tablones Palmira, y Calibio Cauca, donde 
se reconoció la intervención de las organizaciones apoderadas en el 
fortalecimiento de este tipo de espacios y la implementación de las TIC para el 
desarrollo. 
 
El aporte de la pasante al grupo de investigación tuvo lugar en actividades varias 
pero importantes, tales como la realización del diseño metodológico del semillero 
de investigación; crear una base de datos conforme a los talleres que serían 
dictados dentro del marco del “Encuentro Regional de Iniciativas de 
Comunicación, Desarrollo y Tic” realizado el 3,4 y 5 de Noviembre de 2009  en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Del mismo modo convocar masivamente a las personas que serían invitadas al 
encuentro; y brindar apoyo en las tareas logísticas, que permitieron que el  
encuentro estuviese exento de novedad alguna; conjuntamente se colaboró en el 
desarrollo de la construcción de documentos, los cuales fueron subidos al Portal 
Nacional de Telecentros, requisitos fundamentales para los informes de proyectos 
en iniciativas de género o GEM. 
 
Se realizó una investigación de libros, fuentes teóricas y conceptuales en las que 
se consultaron expertos que daban respuestas a inquietudes tales como: 
¿Qué incidencias tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
desarrollo?, ¿Qué fenómenos sociales  cree han surgido a través de la llegada, el 
uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación?, 
¿Cómo influyen las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
educación tanto positiva como negativamente?, ¿De qué manera las Tecnologías 
de la Información y Comunicación han cambiado el comportamiento de las 
personas en general tanto positiva como negativamente? entre otras preguntas,  
igualmente se consultaron libros que giran en torno al tema de las TIC,  todo ello 
en busca de dar solución al interrogante de  si ¿las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación apoyan al cambio social? . 



 

31 

 

Las actividades anteriormente mencionadas dentro del marco del trabajo, hacen 
un aporte significativo al grupo de investigación, dado que todos los objetivos del 
plan de trabajo de la estudiante se realizaron pensando en alimentar los objetivos 
del proyecto “Fortalecimiento de telecentros” y de la herramienta GEM, gracias a 
la recolección de  información de resultados arrojados mediante encuestas 
realizadas al finalizar el proceso de trabajo en cada uno de los telecentros. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 
6.1  HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL 

 
El proyecto “Apropiación social, gestión del conocimiento en telecentros Compartel 
y fortalecimiento de la red nacional de telecentros en Colombia” se desarrolló en el  
Sur Occidente Colombiano, en su tercera fase durante el periodo de Julio – 
Diciembre de 2009, gracias al apoyo de la base directiva de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali – Colombia y por medio de los 
puntos de acción de telecentros Compartel en los departamentos del Valle y del 
Cauca. 
 
Las comunidades a trabajar son las siguientes para cada departamento; por el 
Valle del Cauca: El Tiple, Candelaria; La Habana, Buga; Robles, Jamundí; 
Villapaz, Jamundí; Tablones, Palmira; Santa Helena, Cerrito; San Joaquin; 
Tarragona;  y Santa Helena, Cerrito. 
 
Por el Cauca: Cuatro Esquinas, Tambo; Suárez; El Tambo, Cauca; Alto Puelenje, 
Popayán; Aguablanca,Silvia;  Calibio, Popayán;  Juan Ignacio, Villa Rica; y Timba, 
Buenos Aires. 
 
En los anteriores telecentros se realizó el proceso de alfabetización digital dirigido 
por los administradores y en los telecentros de Tablones, Timba, Aguablanca, 
Robles, La Habana, Calibio, El tiple y Juan Ignacio, se llevó a cabo la 
implementación de la herramienta GEM que incluyó talleres semanales durante 
tres meses.   
 
El trabajo que se le asignó a la pasante, se centró en los telecentros de Tablones 
Palmira y Calibio Cauca, para éste último se realizaban visitas quincenales y en 
algunas ocasiones semanales,  tal y como lo fue para el caso de Tablones, ya que 
empezó su proceso un poco tarde, debido a que entró a reemplazar al Tiple 
porque ésta comunidad no cumplió con los estándares básicos en cuanto a 
asistencia se refiere. 
 
Cabe resaltar que la pasante visitó comunidades como Robles Jamundí, y Juan 
Ignacio Cauca con el fin de acompañar a las coordinadoras respectivas de cada 
telecentro para brindar su apoyo en las actividades. 
 
Por otro lado, la pasante en investigación realizó tres talleres quincenales de 
periodismo comunitario en Tablones Palmira. Todo lo anterior con una duración de 
cuatro meses, tiempo establecido para desarrollar la tercera  fase del proyecto 
GEM, ligado al proyecto “Fortalecimiento de telecentros”, y de la pasantía. 
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Es importante aclarar entonces la diferencia  que radica entre una sala de internet, 
entre otros lugares, de un telecentro, ya que muchas personas creen que ambos 
tienen los mismo objetivos. Los telecentros son en realidad lugares donde 
personas de distintas comunidades acuden en busca de un servicio de internet o 
conectividad; en ese sentido si se asemeja con  el café internet, pero la diferencia 
de un telecentro radica en que la persona encargada del telecentro, en este caso 
los administradores, han recibido una capacitación previa en el uso de 
tecnologías, con el fin de asesorar y educar por medio de sesiones a quienes de 
manera gratuita acuden al lugar para capacitarse frente a temas de alfabetización 
digital.  
 
Cabe resaltar, que además de contar con el servicio de conectividad y las 
asesorías, el telecentro está equipado con otras tecnologías a las que  los 
usuarios pueden acceder a bajos costos, por ello, a estos lugares también se les 
ha denominado: “Centros de acceso a las TIC”, los cuales aportan a la formación 
académica de los estudiantes de las poblaciones, debido a que frente a la falta de 
bibliotecas, el internet se ha convertido en el método de consulta más utilizado por 
jóvenes y adultos, quienes anteriormente debían de trasportarse a poblaciones 
que tuviesen conectividad o una biblioteca pública, hecho que representaba dinero 
que en ocasiones no había. En la actualidad las comunidades solo deben de 
pagar a un bajo costo el servicio de conectividad, logrando el mejoramiento de la 
condición de vida de los jóvenes y adultos que se encuentran estudiando. 
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6.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 

 
6.2.1 ¿Las tecnologías de la información y la comunicación apoyan al 
cambio social?. La fijación de las tecnologías de la información y la comunicación 
TIC, las cuales “se definen como instrumentos y procesos utilizados para 
recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar 
información por medios electrónicos y  automáticos”1, además de ser tecnologías 
que “permiten  transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea”2; 
se han convertido en elementos indispensables no sólo en ámbitos 
especializados; sino también en las dinámicas cotidianas en las cuales las 
tecnologías están “modificando las relaciones con el trabajo, la escuela, los 
amigos, los gobiernos y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
educación a distancia, el teletrabajo, las comunidades virtuales y el gobierno 
electrónico, son algunos de los procesos que se han potencializado o generado 
con la aparición de estas herramientas. Las TIC”3.  
 
 Sin embargo para Luis Alfonso Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 
2009) quien señaló en su testimonio que las tecnologías no cambian el 
comportamiento de las personas sino que las personas se deciden a involucrarse 
con las nuevas tecnologías y en ello pueden terminar cambiando comportamientos 
por las interacciones sociales que experimentan, debido a las influencias de 
grupos de pares que contactan, por la información que descubren y que ha sido 
publicada por otras personas. 
 
Las características de las nuevas tecnologías en principio no cambian el 
comportamiento. Es posible que la interfaz pueda facilitar ciertos hábitos y con ello 
darse cambios. Esto tampoco quiere decir que las tecnologías sean neutrales, que 
todo dependa de las personas y del uso que hacen de éstas, pero lo que sí ha 
modificado conductas es el discurso con que se las promociona. Los cambios 
pueden ser positivos o negativos, ello se verá con las investigaciones venideras, 
que dependen de los planteamientos teóricos que  logren introducir para mirar las 
implicaciones más allá del determinismo tecnológico y más acá de la neutralidad 
de los usos. Es precipitado hablar de cambios sociales. Si los hay aún son 
microsociales, en la esfera de la vida diaria. Lo macro depende de factores más 
fuertes como los modelos económicos y las configuraciones políticas que 
caracterizan los inicios del siglo XXI. 
 

                                                 
1
 WACC-Cotidiano Mujer, Secretaria de la Mujer IMM. Tic para el cambio social: las mujeres 

protagonistas. Material de apoyo elaborado para la capacitación en genero y TIC en el marco de 
los proyectos “Las mujeres transformamos las ciudades”(IMM-Urbl12) y TIC para el cambio social: 
una propuesta democratizadora para mujeres de las Comuna Mujer de Montevideo,2004. p.13. 
2
 Ibíd., p. 13. 

3
 Ibíd., p. 13. 
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 En este sentido” Liliana Hoyos Molina, filosofa y psicóloga de la Universidad del 
Valle y actualmente profesora de la Universidad Autónoma de Occidente, (Cali, 
Colombia, Observación inédita, 2009)  habla acerca del incremento que las TIC, 
ha generado en las hibridaciones culturales o estructuras como el interconstruto 
social en la medida en que las personas abren ventanas informáticas al  estar en 
constante contacto con  las tecnologías debido a los usos y aplicaciones que le 
dan a estas en la vida diaria.  
 
De tal forma  Liliana Hoyos afirma que  dentro de estas estructuras sociales hay  
elementos institucionales como la religión, la familia, entre otros, que van ligados a 
la cultura universal, pero también a las culturas particulares, lo cual genera el 
entramado de elementos de un modelo europeo u occidental, con entramados del 
modelo latinoamericano, creando entonces un tercer modelo, que tiene  
particularidades en términos culturales de Latinoamérica, sumados con los de 
modelos europeos u occidentales;  llevando a que cada vez sea más difícil tener 
una identidad propia. 
 
Paula  Andrea Ospina comunicadora social egresada de la Universidad Autónoma 
de Occidente, (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) se refiere al cambio 
social, no necesariamente como algo que siempre tenga que ser positivo, sino 
como sucesos en la historia que  también pueden llegar a ser negativos; tal y 
como se reflejo en el párrafo anterior, donde se expuso el caso de las 
hibridaciones culturales o las  estructuras de interconstructo social. 
 
Por otro lado, Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) asegura que 
están surgiendo fenómenos sociales importantes pero eso no sólo se debe a las 
nuevas tecnologías. La globalización no es resultado de Internet pero sería 
inentendible sin Internet. Las nuevas tecnologías no son una causa sino un factor 
que se conjuga e implica con otros. Por ejemplo, si hoy se producen más divorcios 
que nunca antes, no es causa de chatear por Internet ni porque exista el celular 
sino porque estas tecnologías hacen más posible lo que las personas quieren, 
todo en un trasfondo de cambios conceptuales del papel de la mujer que han sido 
socializados por las instituciones educativas y la misma publicidad. Las nuevas 
tecnologías atraviesan muchos de los fenómenos sociales que están surgiendo y 
es interesante mirar su lugar pero sin caer en el determinismo. En relación a la 
llegada está el problema del acceso dado que es un medio que cuesta, y una vez 
se ingresa, se está en una jerarquía de servicios que dividen la sociedad: los que 
acceden por banda ancha, los que acceden por teléfono, los que tienen 
videojuegos, los que compran por Internet, etc. 
 
 Aunque en algunos países parece que las brechas de acceso no son tan notorias 
en otros sí,  y  de hecho llega a ser tan importante para  muchos la negación del 
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acceso a las TICS, “hasta el punto que su no acceso se considera como una 
nueva forma de exclusión”4 . 
 
En Colombia, según el proyecto: “Panorama de la Banda Ancha en la región 
Andina”, se señala que “ actualmente hay vacíos en la integración de las zonas 
rurales y urbano marginales a las redes de telecomunicaciones como herramienta 
para el desarrollo económico y social”.5, concluyendo que la mejor opción para 
erradicar éste problema recae en que “ la política pública deberá atender aspectos 
como la masificación de servicios de banda ancha en zonas de bajo poder 
adquisitivo, reducir los costos de inversión y operación de infraestructura, 
aprovechar la convergencia tecnológica para llegar a sectores aislados e 
incentivar la demanda mediante capacitación en uso de TIC con fines de 
desarrollo.6 
 
Una vez expuesto lo anterior,  la investigación permite comparar el acceso de 
Colombia frente a países desarrollados que tienen total acceso a las TIC, ello crea 
entonces el concepto de lo que conocemos como brecha digital.  
 
En relación al uso de las nuevas tecnologías, cabe resaltar la diferencia en el uso 
que hacen los que tienen niveles educativos altos y los que las utilizan como si 
fueran una nueva versión del televisor, sólo para entretenimiento. Los usos 
reproducen lo que se hacía antes de éstas, pero han surgido nuevos usos como el 
plagio en los trabajos escolares, la publicación de perfiles visuales y la 
socialización de cosas que antes eran íntimas y que replantean las líneas de la 
privacidad. Hay de todo tipo de usos, pero que estos estén cambiando la sociedad 
es difícil sostenerlo porque se requiere un mediano plazo para percibirlo 
estructuralmente. La apropiación ha marcado lo que se puede denominar la 
cultura adolescente ya que los jóvenes hacen de las tecnologías, algo 
imprescindible, y de ahí la necesidad de investigar en el plano educativo las 
posibilidades o los usos. 
 
De esta manera para Chavaro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009)  
asegura que los aportes de las Tecnologías de la Información y Comunicación  al 
desarrollo de las sociedades en el sentido de modernización son obvios. Las 
tecnologías modernizan y al hacerlo pueden ampliar las brechas existentes como 
el analfabetismo, falta de acceso a oportunidades, educación, información, etc. 
Otros más optimistas ven que pueden reducir las brechas al facilitar el acceso a 

                                                 
4
 PAZ MARTÍNEZ Olga, ESCOBAR SARRIA Jorge Mauricio y OSPINA SAAVEDRA  Paula Andrea. 

“Panorama de la Banda Ancha en La Región Andina”. Universidad Autónoma de Occidente. Grupo 

de investigación en comunicación para el desarrollo, 2010. p.7. 

5
 Ibíd., p. 3. 

6
 Ibíd., p. 4. 
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estas oportunidades mencionadas. Lo cierto es que, aparecen como cruciales los 
usos que se haga de ellas. Si se amplían como eco de los aparatos tradicionales 
de entretenimiento como la televisión y los audiovisuales, seguramente será poco 
lo que puedan hacer posible en el cambio de las sociedades. Hay que tener claro 
que el acceso tampoco es suficiente, y ni siquiera los usos, dado que se confunde 
información con conocimiento. El conocimiento es resultado de construir sentido 
con la información, y para sacar sentido a la información se requiere hábitos de 
entendimiento cultural, lo que ha venido haciendo la educación. 
 
En este sentido, al darle un uso apropiado a las TIC, es decir, en la medida en la 
que se logre hacer algo realmente  que valga la pena con ellas, es necesario que 
la comunidad en la que se ha pensado un proyecto, intervenga en el ejercicio de 
replantear sus problemáticas  para ver en las tecnologías un soporte  que ayude a 
generar soluciones y que por  medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, se permita dar cuenta de toda una experiencia, que a diferencia de 
grandes problemas como los relatados anteriormente,  causados  por el mal uso 
de las tecnologías, van a dar cuenta de un valioso  cambio. 
 
Esas son realmente las experiencias que deben quedar registradas en la historia, 
experiencias que den cuenta del buen uso que se le dan a las tecnologías por el 
afán de ayudar a comunidades que lo necesitan, ello acontecería en un oportuno 
cambio social para la llegada de la que hoy se ha convertido en la  era digital, la 
cual no ha llegado con la misma intensidad a todos los rincones de la sociedad, 
haciendo que la brecha digital genere que la “diferencia que existe entre las 
personas (comunidades, departamentos, países) que cuentan  con las condiciones  
óptimas para  utilizar adecuadamente las TIC en su vida diaria, y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas o que, aunque lo  tengan, no saben utilizarlas”7, sea 
cada vez mas grande. 
 
 Es preciso aclarar que la brecha digital “no se relaciona solamente con aspectos 
de carácter tecnológico: es el reflejo de una combinación de factores 
socioeconómicos, culturales, políticos y de infraestructura de telecomunicaciones 
e informática. También está fuertemente relacionada al analfabetismo y al dominio 
de otros idiomas. Es entonces un tema muy unido a la educación, la formación y la 
cultura”.8 
 
Es justamente la falta de acceso a las tecnologías, la que permite medir la brecha 
existente entre países desarrollados y subdesarrollados o envía de desarrollo, un 
ejemplo muy común seria  un estudiante  universitario de un país del primer 
mundo, que tiene un notebook, el cual se convierte  en un elemento de gran 
utilidad para sus estudios, mientras que  para un estudiante universitario de un 
país del tercer mundo  sería considerado como una suerte de  objeto de lujo.  

                                                 
7
 Ibíd., p.18. 

8
 Ibíd., p.18. 
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A parte de la concepción que las personas que viven  en países subdesarrollados 
tenemos de las tecnologías, sumémosle a eso la posibilidad de acceder 
satelitalmente  frente a la manera en que los países desarrollados tienen la 
posibilidad de acceder a internet, mientras países como los nuestros, en gran 
medida pagan por este servicio, adicionándole la falta de recursos y acceso para  
acercarse a las tecnologías, entre otros problemas. 
 
En la sociedad colombiana hay una gran cantidad de personas que se quedan sin 
acceder a esas tecnologías, las cuales son muestra de progreso, concluyendo que  
la ausencia del acceso a  estas son muestras del subdesarrollo en el que vivimos.   
 
Sin embargo se hacen proyectos que permiten que en comunidades apartadas de 
las tecnologías, se gesten trabajos para llevarles elementos tecnológicos con el 
objetivo de que  se apropien y utilicen las TIC , lo cual genera de cierto modo 
muchas preguntas ¿Qué acompañamiento hay para permitirles acceder a esos 
nuevos modelos sociales?, ¿qué competencias les estamos llevando?, ¿realmente 
se están manejando adecuadamente los proyectos en la actualidad? ¿Realmente  
las experiencias se centran a solucionar las problemáticas de la comunidad?. 
 
 
6.2.2 Antecedentes históricos de las tecnologías de la información y 
comunicación. En su libro “El surgimiento de la sociedad de redes” el sociólogo 
Manuel Castells9, realiza un recorrido analítico a través del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación tomando como ejes temáticos  la 
integración electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de redes 
sociales. Para Castells, uno de los hitos históricos de mayor trascendencia  en el 
desarrollo de la comunicación fue la invención del alfabeto -la primera tecnología 
conceptual- pues no sólo abrió la posibilidad de erigir el discurso intelectual por 
medio de la articulación entre lengua y el lenguaje; sino que separó la 
comunicación escrita del sistema audiovisual, fragmentando así los sistemas 
icónicos y sígnicos en universos  independientes.  
 
Posteriormente, frente al predominio de la comunicación alfabética se generó una 
revolución que logró articular en un sólo sistema, elementos y características de la 
comunicación escrita, oral y audiovisual, en una forma de metalenguaje que 
rompió con las  mitificaciones y esquemas tradicionales de la comunicación, 
resignificando por completo su concepción y pertinencia desde múltiples campos 
de la red mundial y las concepciones que las diversas realidades se tejen a su 
alrededor.  
 

                                                 
9
 CASTELLS, Manuel. “El surgimiento de la sociedad de redes”,1996. p. 2. 
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Según Castells (1996), en “El Surgimiento de la Sociedad de Redes” el desarrollo 
de los medios de comunicación masivos ha evolucionado hacia la globalización y 
la descentralización de las audiencias, las cuales se han sectorizando y 
determinando por su especificidad dentro de la estructura social. El primer estadio 
de descentralización se gestó en lo que el autor denomina el universo de 
Gutenberg, en el cual la implementación de una máquina dio paso al proceso de 
democratización del conocimiento, en el cual se desarrollaron procesos de 
enseñanza alrededor de las actividades de la lectura y la escritura.  
 
El desarrollo de los medios impresos representó una ruptura con la tradición oral, 
que durante siglos había sido el único medio de transmisión cultural de la sociedad 
occidental; la prensa escrita por ejemplo, surgió como una forma de canalizar toda 
la tradición oral de los juglares, cuyas anécdotas se perdían con el transcurrir del 
tiempo y la imposibilidad de su reproducción. De esta manera, la imprenta 
desestabilizó el monopolio de la información haciéndola accesible a través de 
libros que hasta el momento dependían de procesos largos y costosos, y sólo las 
personas con altos ingresos económicos, como religiosos o gobernantes, podían 
poseerlos dado que eran considerados verdaderas obras de arte; no sólo por el 
proceso del copiado, sino también por el diseño de las carátulas que contenían a 
menudo piezas de metal, cubiertas de piel, o trabajos de orfebrería muy 
elaborados. 
 
Sin embargo, muchos años después, la irrupción de la televisión en las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial generó una ruptura con  los medios 
tradicionales como la radio y la prensa escrita en lo que Castells llamó como la 
nueva galaxia de la comunicación, puesto que la llegada de éste nuevo medio 
modificó las formas de consumo de los medios que hasta entonces se disputaban 
las audiencias. Por consiguiente, la radio logro una importante penetración 
vinculándose con el ritmo de vida de las personas; mientras que los diarios y 
revistas especializaron su contenido para un público segmentado. 
 
De esta manera, la televisión puso fin a la Galaxia Gutemberg reemplazando el 
sistema secuencial y deductivo inherente a la tipografía, por otro que favorece la 
exposición abierta e informal de imágenes y sonidos simultáneos. Así fue como a 
mediados de la década del sesenta la televisión se convirtió en una forma de 
comunicación predominante, debido en gran medida, a las condiciones de trabajo 
y a las escasas alternativas de involucramiento cultural y esparcimiento del patrón 
de vida en la sociedad occidental, convirtiéndose en epicentro cultural de las 
sociedades, caracterizado por su poder de seducción, su estimulación sensorial y 
su simpleza comunicacional. 
 
Se podría decir entonces que los medios de comunicación, independientemente 
de su naturaleza, se erigen como símbolos de la sociedad moderna, tanto así que 
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McLuchan10 no dudó en llamarlos "materias primas”,  pues en las sociedades 
urbanas el consumo de medios se convirtió en las segunda actividad en orden de 
importancia más realizada y predominante en el hogar, siendo el trabajo quien 
ocupa el primer lugar. Por esta razón, particularmente la radio y la televisión se 
convirtieron en una especie de medio ambiente audiovisual con el que se vive e 
interactúa a diario de manera inconsciente y natural. 
 
A mediados del siglo XX, y especialmente después de la llegada de la televisión, 
la audiencia fue homogeneizada, según la concepción ejercida por los gobiernos y 
oligopolios dueños de los sistemas de comunicación, por esta razón fue asignado 
el concepto de cultura masiva a una audiencia, según los teóricos y analistas de la 
época, pasiva, incapaz de responder frente al contenido que se le presentaba y 
por consiguiente, presa fácil de la manipulación ideológica, desconociendo las 
dimensiones sociales, históricas y sociales que definían a dichos individuos, 
integrantes de una cultura de clases, movimientos sociales y demás grupos de 
identificación y demás que permiten su sectorización del concepto masivo. En este 
sentido, los medios no son variables independientes que actúan sobre el 
comportamiento; sino que sus mensajes son procesados por individuos ubicados 
en contextos sociales específicos que lo proyectan de acuerdo a su historia 
particular. Éste cambio en la forma de representar y asumir a las audiencias, dio 
paso a la consecuente transformación de los medios de comunicación, los cuales 
fueron dejando a un lado el carácter pasivo que le atribuían a los espectadores, 
para asumirlos como sujetos interactivos y proactivos en el acto comunicativo. 
 
A finales de la década de los ochenta el proceso de segmentación de las 
audiencias dio un avance significativo, debido al desarrollo de las formas 
tecnológicas con una incidencia creciente en los medios de comunicación y en la 
manera en la que el público los consumía. Uno de los cambios más reveladores se 
relaciona con la posibilidad de capturar imágenes y reproducirlas de manera 
casera sin ningún tipo de restricción técnica o comercial, lo cual abrió la posibilidad 
de producir y registrar imágenes más allá del álbum de fotografías o el medio 
masivo de comunicación. Éste hecho tuvo importantes repercusiones en 
comunidades que vieron en ésta herramienta una forma de abordar sus 
problemáticas por  medio de las transmisiones locales de eventos determinados.   
 
Por lo anterior, a partir de las múltiples funciones de los medios y de la forma en 
que la audiencia segmentada y diferenciada -masiva sólo en términos numéricos- 
se acerca a éstos, se diría entonces que las características del mensaje 
condicionan las del medio de acuerdo al tipo de espectro poblacional que se 
quiere abarcar. Ésta inversión tuvo importantes consecuencias a nivel económico 
y empresarial pues se formaron alianzas comerciales que buscaron apropiarse del 
mercado en constante transformación; lo cual dejó, una televisión más 
comercializada y oligopólica a nivel mundial. Sin embargo, pese a los procesos de 

                                                 
10

 MCLUHAN, Marshall. La Galaxia Gutenberg. Madrid: Editorial Aguilar, 1972. p.14. 
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diversificación y a los cambios en las estructuras de los medios masivos por parte 
del control empresarial e institucional, tanto el mensaje como el proceso 
comunicativo continuaron siendo unilaterales, limitando la reacción del público a 
una mera cuestión de mercadeo, sin posibilidades de interacción. 
 
Fue sólo hasta finalizado el siglo XX cuando un proyecto militar dio paso a la 
universalidad del lenguaje digital y la integración de los sistemas de 
comunicaciones, lo cual permitió a su vez la creación de las condiciones para una 
comunicación horizontal a escala mundial. El internet permitió, al igual que la 
imprenta, la democratización de la información y el libre acceso a la misma sin 
ningún tipo de restricción o censura. La comunicación mediada por computadores 
cambió la estructura relacional y dinámica de la cultura actual, así como su forma 
de relacionarse y autodefinirse, pues uno de los fenómenos más crecientes y 
relevantes en éste proceso es la creación de comunidades virtuales, es decir de 
redes electrónicas de comunicación organizadas en torno a intereses y objetivos 
comunes, las cuales en algunos casos, logran moldear los parámetros identitarios 
de quienes en ellas participan. 
 
De esta manera, éste último desarrollo tecnológico no sólo ha incidido en la forma 
de comunicarnos sino también en la forma de pensar y definir la sociedad 
occidental; y aunque en un principio se pensó que sólo serviría a las élites con 
más dinero, cómo veremos en la descripción de los siguientes casos desarrollados 
a nivel nacional logrando un proceso de integración con las comunidades de bajo 
acceso a estas herramientas, las cuales se han utilizado como elementos de 
apoyo en procesos de desarrollo y educación, generando así cambio social. 
 
 
6.2.3 Algunas experiencias  
 
6.2.3.1 Proyecto Inforcauca.  Este caso  es significativo, dado que permite  mostrar 

como las Tecnologías de la Información  y la Comunicación, si bien no  son las causantes 

directas del cambio social, son facilitadoras de  procesos que por medio de un correcto 

uso de la implementación y apropiación de las tecnologías en comunidades, permitirán 

fortalecerlas, tal y como se logro con este proyecto, el cual por medio de la creación de 

tres telecentros en el Departamento del Cuca- Colombia y gracias a los objetivos trazados 

en este, logro recopilar toda una exitosa experiencia. Sin más preámbulo, doy entonces 

paso a los antecedentes del proyecto para sucesivamente ir dando cuenta de esta 

experiencia creada en torno al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
6.2.3.2 Antecedentes. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es 
un centro comprometido con la investigación y el desarrollo en el mundo; ha 
promovido en la última década, enfoques participativos de investigación en 
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comunidades rurales de países tropicales. Por esta razón el Centro promovió una 
experiencia de comunicación para comunidades, la cual empezó a finales de 1999 
con el proyecto InforCauca, en el cual se motivo a un gran número de personas a 
vincularse con el uso y apropiación de las tecnologías de información y 
comunicación del sur occidente colombiano, por medio de telecentros urbanos y 
rurales. 

“Con el ánimo de trabajar en un proyecto colaborativo, InforCauca 
promovió alianzas entre el CIAT, la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (ACIN), la Corporación para el Desarrollo de Tunía 
(Corpotunía), la Fundación Carvajal y la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Fundautónoma)”.11 

 
Durante el primer año se puso en marcha el modelo de gestión y administración 
del proyecto, y debido a que eran muchas las organizaciones involucradas, se 
establecieron las tareas y funciones a cada una, repartiendo responsabilidades y 
compromisos para todo el desarrollo del proyecto, que se llevó  a cabo en los  
telecentros. 
 
A lo largo de este año se conformó el equipo humano, se lograron montar los tres 
telecentros, dando inicio al proceso de formación de capacidades  locales, tanto 
en el equipo coordinador como en las organizaciones socias. 
 
Este año fue “clave para sentar bases sólidas que permitieron durante los años 
siguientes poner en marcha planes de trabajo en los telecentros, orientarlos y 
observar el impacto social que cada uno de ellos tuvo en la organización 
promotora y en la comunidad”.12 
 
6.2.3.3 Objetivos del proyecto 

6.2.3.4 Objetivo General. Poner en funcionamiento tres telecentros comunitarios 
donde se ensayen modelos apropiados para el fortalecimiento de la capacidad 
local para obtener y usar información relacionada con la economía y el manejo 
sostenible de los recursos naturales en una región marginada del suroccidente de 
Colombia. 
 

 Objetivos específicos. Formar asociaciones colaborativas entre 
organizaciones locales, nacionales e internacionales. 

                                                 
11

 INFORCAUCA. Resumen ejecutivo Telecentros comunitarios: una estrategia para fomentar el 
desarrollo sostenible en el suroccidente de Colombia, Informe final, presentado al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) por el Centro Internacional de 
Agricultura Troplical (CIAT), 2004. p. 1.  
12

 Ibíd., p. 2. 
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- Caracterizar previamente en las comunidades seleccionadas, las 

oportunidades y los riesgos, las percepciones de las necesidades de 
información y los patrones de adquisición y uso de la información 

- Diseñar el o los modelos de telecentros comunitarios adecuados para los    
contextos locales y grupos de usuarios, que incluyan estrategias de 
sostenibilidad. 

- Sistematizar información relevante a las necesidades de la comunidad, 
enfocándose inicialmente hacia la economía y el manejo de los recursos 
naturales como punto de partida. 

- Establecer un programa de capacitación alrededor de las necesidades 
específicas de implementación, operación y uso de los telecentros. 

- Establecer un mecanismo para el seguimiento y la evaluación del 
desempeño de impacto del Proyecto, teniendo en cuenta la variable género 

- Documentar y difundir las lecciones aprendidas como un aporte al 
desarrollo de telecentros comunitarios. 

 

 Breve perfil de los telecentros. Cabe resaltar, que “Aunque los tres 
telecentros partieron de los mismos objetivos y principios de InforCauca, 
cada uno de ellos privilegió enfoques y puede decirse que se especializó en 
temas específicos. Los tres telecentros están prestando servicios de 
acceso, producción y difusión de información a partir de la navegación por 
diversos recursos de la web, correo electrónico, chat, uso de programas 
informáticos, impresiones, fax, fotocopias y escáner”.13 

 
Todo el empeño de las organizaciones que apoyaron el proyecto, se vio reflejado 
en el trabajo que se llevó a cabo con los telecentros, veamos entonces un perfil 
más detallado de cada uno de los telecentros, para ver cuáles fueron sus 
contribuciones con el mismo: 
 
 

 Telecentro de ACIN. La principal contribución de este telecentro fue el 
“fortalecimiento a la organización y la ampliación de la visión sobre las 
posibilidades de las nuevas tecnologías en el marco de la comunicación 
para las comunidades”14. El telecentro contribuyó a la mejora de las 
capacidades locales para aprovechar las posibilidades de las TIC, lo cual 
ha sido muy grato para el telecentro, debido a que gracias a  los buenos 
resultados de esta experiencia, ha sido posible darse a conocer frente a 
muchas entidades indígenas  a nivel local  y nacional, las cuales acuden a 
la ACIN como orientadora o aliada para desarrollar proyectos semejantes. 

 

                                                 
13

 Ibíd., p.4. 
14

 Ibíd., p.1. 
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 Telecentro Tunía. Tal y como el telecentro anterior, éste  telecentro se 
distinguió por generar contribuciones al fortalecimiento de Corpotunía en la 
orientación que se dio en el tema de comunicación y usos de las TIC, en 
procesos de desarrollo rural. Durante la administración del telecentro, 
Corpotunía encontró otras oportunidades para implementar las TIC en 
relación con el uso y la implementación de éstas, a nuevos proyectos, tales 
como “Interculturanet” y el proyecto Gestores de Comunicación. Un tema 
que le llamo la atención  a Corpotunía, fue el oportuno uso que se le podían 
dar a las TIC mediante la educación a distancia, para lo cual se dispusieron 
a diseñar proyectos. Además de Corpotunía, la organización Ciplasa- 
organización socia del telecentro-, se vio favorecida por el proyecto, ya que 
de manera independiente montó dos telecentros en dos pequeñas 
poblaciones del Cauca, donde generó  un impacto positivo gracias a las 
capacitaciones que allí se brindaron. 

 

 Telecentro de Aguablanca. El principal impacto de este telecentro fue el 
apoyo que se les brindo a los líderes comunitarios de la zona, el telecentro 
se posiciono como un espacio para la implementación de las TIC, 
implementó diseño y gestión de proyectos sociales, así como la constante 
búsqueda de información y de contactos en general; el telecentro se 
convirtió  en un lugar de encuentro para la comunidad. 

 
“En los telecentros de ACIN y de Tunía se han formado, además, competencias 
sólidas en el diseño de sitios web. 
En todos los casos, el principal impacto ha estado en la contribución al 
fortalecimiento de las organizaciones administradoras y en la generación de 
importantes competencias y capacidades locales en los coordinadores y 
coordinadoras locales en la administración de los telecentros y en la visión que 
ganaron en el uso y aprovechamiento de las modernas tecnologías de información 
y comunicación en beneficio de sus comunidades”. 
 
 
 

 Logros. Para el proyecto fue importante la consolidación de una base 
institucional fuerte, donde la participación fue el componente vital. Estas 
alianzas permitieron el fortalecimiento de cada proceso. Precisamente, uno 
de los mayores impactos de InforCauca deriva del rol que cada telecentro 
ha tenido en la organización anfitriona, proceso que se vio favorecido e 
impulsado por la alianza estratégica planteada con los socios locales. 

 
El primer objetivo se refería a conseguir alianzas, logrando por supuesto la 
consolidación de un grupo fuerte, en donde la participación de  cada uno de estos 
fue vital para que se llevara a cabo el proyecto. En segundo lugar se logro por 
medio de la investigación, identificar las diferentes causas de las problemáticas de 
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cada una de las poblaciones a trabajar, con el fin de identificar las oportunidades y 
los riesgos, las percepciones de las necesidades de información y patrones de 
adquisición y uso de la información. 
 
En tercer lugar “se implementó un modelo administrado y promovido por 
organizaciones locales, buscando que cada telecentro estuviera respaldado por la 
experiencia y el reconocimiento de una organización y que contara con su apoyo 
permanente, aún después de concluido el proyecto. 
 
Este modelo permitió el mayor impacto de InforCauca, como fue el fortalecimiento 
de las organizaciones locales administradoras, especialmente en el tema de 
información y comunicación”15. 
 
En cuarto lugar, uno de sus objetivos era la  sistematización de información 
relevante a las necesidades de la comunidad,  para ello creó un sitio web en la 
que quedaran   registrada información de carácter comunitario y organizacional de 
las áreas aledañas a los telecentros. “Por otro lado, InforCauca y el Proyecto de 
Desarrollo de Agro empresas Rurales del CIAT trabajaron  en un sistema de 
información que satisfago  las demandas identificadas por las comunidades y 
organizaciones rurales en el tema del desarrollo empresarial rural, conocido como 
SIDER (Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial Rural)”16. 
 
El quinto objetivo era establecer un programa de capacitación alrededor de las 
necesidades específicas de implementación, operación y uso de los telecentros.  A 
lo largo del proyecto este objetivo se mantuvo, logrando capacitar así a los 
administradores de cada uno de los tres telecentros, logrando fortalecer sus 
competencias técnicas, administrativas y comunicativas. 
“Con el objetivo 6 se buscaba establecer un mecanismo para el seguimiento y la 
evaluación del desempeño de impacto del Proyecto, teniendo en cuenta la variable 
género. Este proceso comenzó en el segundo año; el reto, era realizar una 
evaluación rigurosa del desempeño y el impacto de los telecentros en procesos de 
desarrollo, y aumentar el impacto de los mismos mediante el desarrollo 
participativo de recursos de información pertinentes a las necesidades de las 
comunidades rurales; este objetivo se concreta en el SIDER. 
El marco teórico de la evaluación de impacto se basó en un enfoque de economía 
de la información que supone que los individuos y los grupos toman decisiones 
que afectan su bienestar con base en la información disponible. La evaluación se 
enfocó hacia los aspectos donde posiblemente habría impacto de los servicios y 
recursos de los telecentros”.17 
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 Ibíd., p. 10. 
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 Ibíd., p. 12. 

17
 Ibíd., p. 16. 
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Finalmente a lo largo del proceso se fue construyendo el último de los objetivos, el 
cual consistía en la sistematización de  toda la experiencia, de hecho se realizó un 
video en español e inglés que daba cuenta de ello, los cuales se convirtieron en 
recursos importantes de registro y socialización del proyecto. Así mismo se  
verifico la calidad del proceso a través de visitas de funcionarios y directivos de 
otros proyectos para conocer la experiencia de los telecentros. De igual forma los 
talleres, encuentros nacionales e internacionales y actividades realizadas durante 
el proyecto fueron  publicados en la red somos@telecentros. 
 
6.2.4 Proyecto: “la galería de los espejos”. El motivo por el cual doy cuenta de éste 

caso, se debe a que en este, se hacen uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, no con la misma intensidad de las tecnologías Informáticas que se hace 
en el caso de proyecto InforCauca, pero sin con el uso de otras tecnologías tales como 
prensa y televisión, las cuales se especificaran más adelante en la medida en la que se 
desarrolle este caso. 

Antes de pasar a la propuesta del proyecto “La galería de los espejos”, es preciso 
ver la historia y antecedentes, abarcadas desde varias dimensiones de tipo 
político, de salud, seguridad, cultura, entre otras, las cuales según los resultados 
arrojados, precisaban de la intervención de un gran equipo de trabajo que 
permitiera dar cuenta de los problemas que tienen los habitantes aledaños al 
sector de una de las galerías más antiguas y concurridas de la ciudad de Cali, la 
galería Santa Elena, ello con la intención de  ser facilitadores de las posibles 
soluciones. 
 
6.2.4.1 Historia y Antecedentes 

6.2.4.2 Dimensión política. Existe una falta de verdadera voluntad política, de una 
clara concepción de poder, así como el inefectivo ejercicio de la autoridad. Y 
dichas problemáticas han impedido concebir una solución definitiva a los 
problemas asociados al funcionamiento de dicha plaza de mercado. 

Otro punto que evidencia en el caso de la galería Santa Elena es una total 
confusión de dos dimensiones, la pública y la privada. Y es así, porque los 
compradores, transeúntes y propietarios de inmuebles y de camiones, resultan 
irrespetuosas, altamente conflictiva e inconvenientes para el desarrollo de un 
escenario de convivencia y respeto de la otredad. 
Por otro lado, no son menores las dificultades de coordinación que dejan entrever 
instancias, dependencias y hasta sectores del gobierno local, representadas en 
fallidas actuaciones de sucesivas administraciones, incapaces de plantear 
soluciones, acompañar procesos de de-construcción de lo público y lo privado. 
 
6.2.4.3 Dimensión salud. La actividad de venta y consumo de perecederos genera 
dificultades en el manejo de desperdicios y en general de residuos sólidos 
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asociados, por ejemplo, a la comercialización de frutas, verduras, carne, entre 
otros. 

Se suma el problema de salubridad, la existencia de un caño de aguas negras y 
las deficiencias en el funcionamiento de los sumideros y las negativas “actitudes 
ciudadanas” de consumidores y vendedores. 
De igual manera, la exposición de frutas y verduras en camiones y en 
improvisadas bodegas deteriora los aspectos sanitarios, el goce visual y del 
espacio público, y de paso, se deteriora el uso social de una zona catalogada 
como residencial. 
 
6.2.4.4 Dimensión seguridad. En la zona se presentan atracos callejeros y 
consumo de estupefacientes, también existen, según propias denuncias de los 
líderes, existen amenazas en contra de todos aquellos que buscan una solución 
definitiva a los problemas de la galería Santa Elena. 

Además se corre el rumor que la actividad económica desarrollada en la 
inmediaciones de la galería está “filtrada” por la presión y presencia de los grupos 
cercanos al accionas de los llamados paramilitares. 
 

 Dimensión espacio público. Los problemas asociados al funcionamiento de 
la galería de Santa Elena tienen que ver con decisiones de carácter político-
administrativo propias del Plan de Ordenamiento territorial. 

Asimismo, no sólo los comerciantes mayoristas que descargan sus mercancías 
violan el espacio público, también hay una apropiación indebida de zonas 
comunes (andenes) por parte de supermercados, graneros y de los vendedores 
ambulantes (estacionarios), últimos en el eslabón de la compleja cadena de 
violadores del espacio público. 
 

 Dimensión cultural. Es necesario descifrar si detrás de las diferencias en el 
reconocimiento y aceptación de los problemas de la galería de Santa Elena, 
existen no sólo diferencias de apreciación o de criterio, si no a profundas 
diferencias culturales que hacen que se construyan imaginarios colectivos e 
individuales que fortalecen, de un lado, la idea de que no hay solución 
posible; y del otro que hay que buscar, a como dé lugar, una solución. 

Lo cultural debe ser un factor fundamental en la construcción de soluciones 
concertadas a los problemas más sentidos de la comunidad caleña. 
 

 Dimensión mediática. Recae esta dimensión en la responsabilidad de los 
medios en informar adecuadamente sobre estas realidades mencionadas 
en los puntos anteriores. 

 Origen y naturaleza del proyecto. Este proyecto surge como una 
experiencia de periodismo ciudadano  en el marco de un proceso más 
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amplio en el cual participaron tres universidades a nivel nacional: la 
Universidad Mariana de Pasto, Universidad Autónoma de Occidente de Cali 
y la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, en convenio con el 
Centro de comunicación educativa audiovisual, CEDAL. Por medio de estas 
experiencias locales,  se generaron procesos de intervención y 
acompañamiento en diferentes comunidades a lo largo del país. En este 
sentido, hubo un trabajo de equipo entre docentes, estudiantes, líderes 
populares, periodistas de medios locales y funcionarios gubernamentales 
de las alcaldías municipales respectivas. 

El caso que vamos a analizar se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente 
Cali, el cual contó con el apoyo del Noticiero Regional 90 minutos, la Sala de 
Periodismo, el periódico El Giro y la Facultad de Comunicación social de la misma 
universidad. “La galería de los espejos”, surge como un proyecto colectivo que 
buscaba discutir, deliberar y planear soluciones a los problemas del sector 
aledaño  a la galería o plaza de mercado del barrio Santa Elena de la ciudad de 
Cali, los cuales se configuran, según lo extraído en el documento del proyecto 
desde las  siguientes dimensiones: 
 

 Comunidad o grupo al cual se dirige y cómo se encuentra organizada. 
Este proyecto es impulsado, inicialmente, por la Facultad de Comunicación 
social de la Universidad Autónoma de Occidente, y en el proceso involucra 
a las diversas fuerzas vivas de  las Comunas 10 y 11 de Cali, es decir, las 
organizaciones de compradores y vendedores del sector, y representantes 
y líderes comunitarios organizados, a su vez, por las  Juntas de Acción 
comunal.  

 Sus objetivos. Discutir, deliberar y plantear soluciones a los sentidos 
problemas del sector aledaño a la galería o plaza mercado del barrio Santa 
Elena de la ciudad de Cali. 

*Que el Estado colombiano, desde los ámbitos local, regional y/o nacional, dé 
respuesta pronta y efectiva a los graves problemas asociados al funcionamiento 
de la galería de Santa Elena de Cali. 
 

 ¿En qué consiste la propuesta?. Se busca contribuir a la democratización 
de la comunicación y de la sociedad colombiana mediante un estudio 
investigativo práctico que facilite la comprensión de la necesidad y urgencia 
de la participación y deliberación del público en el análisis de la información 
local y regional que incida directamente en sus intereses y en la solución de 
sus necesidades prioritarias. 

De esta manera, a través de esta experiencia se buscó retomar la función de los 
medios de comunicación como instrumentos orientadores en al formación de un 
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proyecto político ciudadano, en el cual la comunidad fuera un actor fundamental 
en el desarrollo de dicho proceso. 
Se buscaba que los ciudadanos (habitantes del sector aledaño a la Galería Santa 
Elena), pudieran participar activamente del desarrollo de sus problemáticas 
comunas, y dimensionaran su función como actores políticos, cuya función es 
indispensable para el funcionamiento del Estado. 
Así, se buscó la participación de los medios de comunicación (Noticiero Regional 
90 minutos, periódico EL Giro), en un proceso de participación ciudadana, que 
lograra unir  a la comunidad en torno a la solución de problemáticas comunes, 
para desarrollar un proyecto común a partir del diálogo, la participación y la 
deliberación de todos los actores involucrados 
En este sentido, los medios de comunicación se convirtieron en plataformas 
públicas a través de las cuales los ciudadanos realizaron sus demandas y las 
articularon a proyectos comunitarios, transformando así, las necesidades 
individuales en demandas colectivas. 
 

 Fuentes/Programas/Planes de acción o actividades en curso. 
Inicialmente se abrieron espacios para que la comunidad (habitantes de las 
Comunas 10 y 11) se manifestara entorno a las problemáticas del sector 
aledaño da la Galería Alameda, por medio del correo electrónico y un link 
habilitado en la página web de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
Posteriormente se aplicaron cien encuestas de forma aleatoria y personal a los 
residentes de estas comunas. Con este fin, se recorrieron los barrios de casa en 
casa de manera aleatoria, sin contar en esta fase del proceso  con los líderes 
comunales. 
 
En un segundo momento se realizó un seguimiento a las demandas y acciones 
legales interpuestas por la comunidad de dichas comunas. Por lo que se sigue con 
detenimiento cada proceso, y se analiza con sumo cuidado el papel de los 
ciudadanos en su ejerció de soberanía y participación en el desarrollo del devenir 
colectivo, y el papel de los agentes del Estado a nivel local. 
 
Finalmente se integró a los medios de comunicación como plataformas de 
divulgación de los procesos que se gestaban en torno a las problemáticas de los 
sectores cercanos a la Galería Santa Elena. En esta etapa se hicieron presentes 
el Noticiero Regional 90 Minutos y el periódico El Giro quienes participaron en la 
tarea de registro y visibilización de las actividades adelantadas en el marco del 
proceso de deliberación y discusión sobre los asuntos relacionados con el 
funcionamiento de la zona de cargue y descargue de la galería de Santa Elena de 
la ciudad de Cali.  
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6.3 ASPECTOS A RESALTAR 
 

Luis Alfonso Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) precisa la 
definición del concepto de desarrollo, al cual define como “un discurso que 
relaciona la modernización de las sociedades con mejora de calidad de vida y 
cuyos orígenes hay que buscarlos en la fe en el progreso del siglo XIX, cuando se 
creía que estábamos en el mejor de los mundos posibles porque había autos,  
ciudades y lavadoras, entre otras cosas, así como estados centralizados y 
economía de mercado, etc. Pero llegó el siglo XX con las mayores guerras de la 
historia gracias al famoso progreso de tecnologías como el fusil, la ametralladora y 
la bomba atómica. El creer ciegamente en la mejora de la tecnología podía llevar 
al episodio del caos, tal y como sucedió con Hiroshima. Tras esto ya nadie creía 
en el progreso. Por eso se tuvo que cambiar la palabra por una más neutral como 
desarrollo, implementada por Estados Unidos cuando quiso llevar a los países 
pobres su modelo de mercado, industria y tecnología para que los convirtiera en 
países desarrollados. Ese desarrollo implicó otros desastres ambientales.  
 
Hoy, después de tantos desarrollos, se ha optado por ponerle muchos adjetivos a 
la palabra para ver si cambian las cosas, pero el resultado parece no pasar del 
discurso. Los países pobres  nunca han llegado a ser desarrollados y se los llama 
subdesarrollados. Y la versión más reciente es la vía tecnológica, que nos obliga a 
volcarnos a la tercera ola del desarrollo: las nuevas tecnologías de lo contrario nos 
quedamos rezagados. Por tanto, las implicaciones de estas es que venden una 
nueva versión del desarrollo, y lo hacen bien porque seducen y producen 
comodidad y satisfacción. Falta ver qué pasará con la ola de modernización de las 
nuevas tecnologías en unos años. Es posible que produzcan cambios en uno u 
otro sentido, pero esos cambios están atravesados por otras esferas tan 
importantes como la política, la economía, el entorno”.    
 
Es por ello que Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009)   se refiere a 
la posibilidad de crear  cambio social  a partir de la implementación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación recelosamente, defiendo el 
cambio social como algo totalmente diferente a un cambio tecnológico, ya que  
asegura que un cambio social implica una transformación de la sociedad a nivel 
estructural, lo que  pasa muy pocas veces en la historia. Para que haya cambio 
social se necesita un haz de relaciones entre unos agentes que impulsan el 
cambio, unas condiciones de infraestructura real y potencial que lo hagan posible, 
unos factores, esferas o dominios de acción que concentran y originan la dinámica 
que empuja el cambio. Estos factores no son la causa del cambio sino, las esferas 
donde se genera la fuerza movilizadora que transforma el orden de las cosas. 
Entre los factores se cuenta la política, el entorno natural, la demografía, la 
economía, la cultura o la tecnología. Atribuir el origen a una determinación 
monocausal puede hacernos caer en determinismos.  
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Las sociedades cambian por una confluencia de factores, condiciones, intereses 
de agentes, valoraciones culturales, formas de poder, movilizaciones de población, 
fenómenos naturales, etc. Es cierto que a veces predominan algunos factores en 
los cambios, por ejemplo, la recuperación de los saberes y valores grecoromanos 
fue clave para el cambio del Renacimiento, pero ello no es suficiente para 
explicarlo. Así mismo, la política explica el cambio de la sociedad democrática 
surgida tras la revolución francesa, pero no es causa suficiente. Igual puede 
decirse de la economía en la revolución industrial de Inglaterra, o la tecnología en 
la evolución neolítica. Todos son esferas donde se originaron los empujes 
necesarios para las transformaciones pero no explican por sí solos el cambio 
social dado.  
 
 En adición, respecto a la tecnología, Chavarro, (Cali, Colombia, Observación 
inédita, 2009)  la suele ver como un factor que determina cambios constantes en 
la sociedad. Sabemos que hay cambios normales, sustitución de unas tecnologías 
por otras de acuerdo a la lógica eficientista de la innovación, pero a menudo no 
trasnforman las maneras de hacer de manera estructural. Cuando esto último 
sucede hablamos de un cambio tecnológico, que es el que se presentó en la 
revolución Industrial con el complejo del vapor, hierro y producción en serie. Pero 
los cambios tecnológicos se producen muy poco en la historia. Es posible asociar 
los cambios tecnológicos a transformaciones sociales: luego de la revolución 
industrial la sociedad europea cambió estructuralmente, pero acompañada de la 
transformación política  de Francia, y sobre todo, del poder en las colonias de 
ultramar que aportaban la infraestructura de bienes que necesitaba la industria. 
Así que no podemos estar atribuyendo a toda innovación tecnológica un cambio 
tecnológico y menos un cambio social. Se habla mucho hoy de los cambios que 
han producido las nuevas tecnologías de información y comunicación. Es claro 
que puede hablarse de un cambio tecnológico en la medida en que se ha 
materializado una forma de hacer las cosas, completamente diferente a la del 
pasado, pero de ahí a hablar de cambio social con ideas como la sociedad de la 
información hay distancia. Este último concepto no es más que una forma de 
determinismo tecnológico que elimina la coincidencia de la revolución tecnológica 
con otros cambios en la economía, la política, la población, y el entorno”. 
 
Germán Gallego, comunicador social-periodista de la universidad Autónoma de 
Occidente, especialista  en video y  tecnologías en red on line y off line, (Cali, 
Colombia, Observación inédita, 2009) al igual que Chavarro, no atribuye a toda 
innovación tecnológica un cambio tecnológico y menos un cambio social, por el 
contrario le atribuye a las tecnologías de la Información y la comunicación, el papel 
de facilitadoras de procesos de transformación social. 
 
 Con relación a lo anterior, se concluye que la idea es utilizar la tecnología a favor 
de una posible solución, con el fin de la implementación tecnológica para optimizar 
los recursos inexistentes del espacio. 
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 En este sentido, uno de los elementos más importantes y significativos en la 
implementación y puesta en marcha de estos casos es la función social que 
adoptan los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas en los 
procesos de intervención social, actuando como herramientas sólidas en las 
estrategias plantadas en el seno de cada comunidad específica. Es decir, que no 
se limitan a actuar como herramientas positivistas ajenas al contexto; sino que 
actúan desde un campo específico en la resolución o mediación de una 
problemática previamente identificada. En tal sentido hay un cambio en la función 
del investigador en el marco social, pues a nivel epistemológico en la relación 
sujeto-objeto ya no se habla de un objeto de estudio, “se trata de que todos sean 
sujetos, parte activa, viva y consciente y reflexiva de un proceso de conocimiento 
intersubjetivo”. Es decir, ya no se mirara a la comunidad o grupo social como 
individuos independientes al investigador,  sino como un sujeto-objeto colectivo. 
 
Este cambio en el abordaje y relación con el objeto de estudio, plantea a su vez 
una ruptura con las ciencias sociales tradicionales y el modelo vertical de 
investigación,  en el cual el “conocimiento científico” actuaba por encima del saber 
popular de las comunidades, según Anton de Schutter “a diferencia de la 
pretensión histórica de negar la cultura popular para cimentar el poder de una 
clase, del Estado,  de una cultura que se considera superior, en la investigación 
participativa se busca crear las condiciones para un análisis profundo que rescate 
los elementos valiosos de la cultura popular. No sólo con el fin de conservarlos, 
sino para que, basándose en ellos, seguir creando formas propias de acción que 
expresen sus valores, opciones políticas y de desarrollo”18 
 
De esta manera, se retoma el fundamento principal que dio origen a las 
tecnologías de la información como formas democratizadoras del conocimiento, 
dado a que a través de sus plataformas de integración es posible establecer un 
diálogo entre el saber popular, la práctica y la teoría, derribando así las barreras el 
enfoque positivista, a través de la promoción de procesos de autogestión y  las 
múltiples posibilidades que tienen las comunidades de participar en el “análisis de 
su propia realidad, con objeto de promover la transformación social para beneficio 
de los participantes de la investigación a nivel de la comunidad.. es una actividad 
educativa, de investigación y de acción social”19 
 
Por consiguiente, es evidente la necesidad inmediata de una educación 
democrática, que permita la participación social de múltiples grupos y culturas. En 
este punto vale la pena anotar que la IAP nace en América Latina, ligada a los 
procesos de educación popular con adultos. Estas dinámicas planteaban 
fundamentos muy diferentes a los de la educación tradicional, pues se hablaba de 

                                                 
18

 SCHUTTLER, Anton en Investigación participativa. Citado por ALCOCER Marta. Investigación 
Acción Participativa, párrafo 6. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 
Jesús Galindo Cáceres, 1998. 
19

 Ibíd., p 13. 
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un proceso conjunto, de doble correspondencia en el que ambos actores 
(educando y educador) aprendían en la práctica e intercambiaban todo tipo de 
saberes.  
 
De acuerdo a lo anterior, Alcocer Martha plantea que “educando y educador son, 
parte del mismo proceso en el que todos aprenden, y el aprendizaje tiene un 
sentido concreto y está integrado a la vida cotidiana del pueblo, a la toma de 
conciencia de su condición y a la posibilidad, entonces de integrarse activamente 
en un proceso de cambio”20. En consecuencia,  se trata de un proceso constante 
que requiere de la reflexión, el diálogo, el consenso y la acción, es en pocas 
palabras, “un proceso educativo de autoformación donde los participantes 
descubren su realidad y las características de sus problemas inmediatos, y 
proponen alternativas para solucionarnos”21 
 
Es descarriado tratar de incursionar proyectos a varias comunidades, sin estudiar 
las problemáticas existentes antes de hacerlo, y lo es más aun, tratar de 
implementar el mismo proyecto a muchas comunidades de igual forma sin estudiar 
sus problemáticas – porque de hacerlo estaría bien- ya que se partiría como bien 
lo manifestó textualmente el comunicador social Germán Gallego, “de una 
sociedad homogeneizada y alienante en cuanto a  las  prácticas y necesidades  de 
las comunidades se refiere”. 
 
Siempre y cuando  proyectos de exploración que se gesten pensados en una 
comunidad sean ejecutados mediante la Investigación Acción Participante, 
“involucrando a la población en todo el proyecto de investigación, desde la 
formulación del problema hasta la interpretación de los descubrimientos y la 
discusión de las soluciones,”22, y a la vez,  generando provecho de  los resultados 
de la investigación del  grupo, así como el mismo proceso, este se desarrollara 
adecuadamente, sin tropiezos en el camino.  
 
De no ser así el balance seria inquietante, debido a que muchas falencias se 
estarían aplicando a proyectos de investigación, con rumbo al fracaso que dejan  
algunas inquietudes,  ¿será que realmente el modelo de la IAP, el cual dicho por 
Fals Borda, debe de ser aplicado como  la “ nueva tarea de del científico 
latinoamericano”, está  siendo ejercida en todo proyecto investigativo que se 
plantea?, o ¿ será más bien que  algunos proyectos se están encaminando  para 
favorecer a unas minorías poseedoras del poder económico, político y cultural, 
digna de mantener y fortalecer el sistema capitalista?. Este ultimo interrogante por 
supuesto visto por los expertos, entre ellos Fals Borda, entre muchos otros, como 

                                                 
20

 SALINAS, Bertha en “Educación popular, comunitaria e investigación participativa” en Los 
estados del conocimiento. Citada por ALCOCER Marta. Investigación Acción Participativa, párrafo 
10. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Jesús Galindo Cáceres, 1998. 
21

 Íbíd., p. 24. 
22

 MURSIA, Jorge. Características de la Investigación-Acción-Participante. Capitulo 1, 1990. p. 17. 
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“inaplicables a la realidad existente, viciados ideológicamente por defender la 
burguesía dominante, y demasiado especializados  o parcelados para entender la 
globalidad de los fenómenos que se encontraban a diario”.23en la sociedad 
latinoamericana, muy diferente a la Occidental. 
 
 

                                                 
23

 FALS BORDA, Orlando. El problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Por la 

praxis. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1987. p.16. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

7.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Para comenzar, cabe señalar que la siguiente pasantía como opción de grado se 
encontró dentro del proyecto de investigación: “Apropiación social, gestión del 
conocimiento en telecentros Compartel y fortalecimiento de la red nacional de 
telecentros en Colombia”, junto con la implementación de la “Herramienta GEM”, 
para la fase III del proyecto, la cual abarcó una totalidad de cuatro meses de 
trabajo: periodo agosto- diciembre en el año 2009.  
 
Cabe resaltar que la pasantía de investigación, consistió en reforzar los objetivos 
del proyecto macro por medio de actividades que se plantearon en el plan de 
trabajo de la pasante, tales como: 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Rastreo de los referentes teóricos 
en torno  a los temas de usos, 
prácticas y apropiación social de 
las TIC. 

 

 
Rastreo y lectura de textos que 
alimenten el marco teórico del 
proyecto en torno al tema de usos, 
prácticas y apropiación social de las 
TIC. (alimentación bibliográfica) 

Acompañar procesos de 
formación, capacitación y 
apropiación en los telecentros por 
medio de visitas que permita 
identificar la articulación teórica y 
práctica. 

 

 
Realizar visitas semanales a distintos 
telecentros del sur occidente 
colombiano para llevar a cabo  una 
articulación teórica y práctica en 
temas de TIC y género. Entre los 
telecentros trabajados se encuentran: 
El Tiple Candelaria, La Habana Buga, 
Tablones Palmira, Juan Ignacio Santa 
Elena,  Robles Jamundí y Calibio 
Cauca. 

 
Revisar el material didáctico y la 
estrategia educativa de los 
procesos de formación en 
TIC(Alfabetización digital y TIC 
para el cambio social). 

 

 
Revisión de material didáctico y de la 
metodología de clase, previa a las 
sesiones y a los procesos de 
formación en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
además de  hacer correcciones de 
estilo de bitácoras y resultados 
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presentados por las coordinadoras 
para cada telecentro. 

Apoyo a los procesos formativos y 
de capacitación de apropiación 
social de TIC y GEM (concurso de 
cuentos e internet sano). 
 

 
Apoyo a las sesiones de capacitación 
en temas de apropiación social de  
TIC y GEM, realizando talleres y 
posteriormente una dinámica para 
cada sesión. Apoyo fotográfico y 
audiovisual, realización de bitácoras 
para cada visita. Preparación de 
clases para dictar talleres de 
periodismo comunitario con una 
totalidad de tres sesiones. 
Recolección de resultados finales 
mediante encuestas, entrevistas y 
grupos focales. 
 
Apoyo en los procesos de logística del 
Encuentro Regional en Iniciativas de 
Desarrollo Comunicación y TIC. 
 

 
Producción de diversos contenidos 
para la web. 

      ROJAS NARVÁEZ, Paola Andrea. Diseño   
metodológico pasantía de investigación, 
2009. p.1. 

 

 
Creación de un blog denominado 
Comunicación desarrollo y TIC en el 
cual se publicaron noticias, productos 
periodísticos, foto-reportajes, vox 
populi y videos. 

 
 
 
Los anteriores objetivos o actividades, fueron realizados gracias a la recolección 
de información en los telecentros trabajados, mediante entrevistas individuales 
y grupales, encuestas, grupos focales, para posteriormente ser aplicados a los 
administradores, usuarios (as) y no usuarios (as) de los telecentros, logrando con 
ello construir perfiles, historias de vida y crónicas que reflejaran los resultados del 
proceso que se llevó a cabo al implementar la herramienta GEM en los 
telecentros.  
 
El proyecto dio inicio con la exposición de la caracterización de telecentros a 
trabajar, donde se  daban a conocer  datos tales como  las etnias que en dicha 
comunidad  habitaban, el número de  habitantes, sus tendencias religiosas,  el 
número exacto de instituciones educativas, entre otros, ello con el fin de poder 
hacer un empalme con la pasante para que conociera el entorno en el cual 
trabajaría los próximos meses hasta la culminación  de la tercera fase del 
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proyecto. Al final del proceso, se valoró el progreso, comparando los resultados 
logrados con la información del diagnóstico obtenido. 
 
Uno de los fines del proyecto era  permitir que los administradores  de cada 
telecentro, crearan lazos con la comunidad, lo que permitiera al telecentro una 
mayor acogida de personas para bridar los servicios que en éstos se ofrecen. Ello 
iba para  las 21 comunidades involucradas, las cuales exigían un proceso de 
acompañamiento por medio de sesiones, que se dieron con el apoyo de la 
coordinadora regional: Diana Marcela Escobar y  posteriormente las coordinadoras 
locales: Derly Pantoja, Aura Elena Plaza y Victoria Díaz. 
 
Después de cada sesión, debía quedar plasmado en  documentos tipo bitácoras 
el tema que se trató en cada sesión y datos como: el número de participantes a la 
sesión, el número de actividades y la debida descripción de cada una de ellas, 
entre otros puntos que al final permitían saber si la sesión  fue realmente 
satisfactoria o no. 
 
 
Se elaboraron tres sesiones de periodismo comunitario, dirigido principalmente 
a los usuarios y usuarias de los telecentros participantes de los proyectos de 
investigación (“Fortalecimiento de telecentros”  e “Implementación de la 
herramienta GEM”). El objetivo principal de los talleres era lograr que aprendieran 
a elaborar productos comunicativos e instrumentos recolectores  de información, 
orientados al periodismo comunitario, es decir, que la información que ellos 
redactaran fuese relacionada principalmente con su comunidad y las 
problemáticas relacionadas con la perspectiva de género.  
 
Al terminar  la última fase del proyecto,   a cada uno de los 21 telecentros que 
trabajaron en temas de apropiación,  se les realizó una autoevaluación diseñada 
por el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, para 
calificar el proceso, así como  la elaboración de grupos focales y entrevistas a los 
distintos usuarios y no usuarios del telecentro y administradores locales. 
 
El trabajo en red, se fortaleció   por medio de la Red Nacional de Telecentros. 
 
Es preciso resaltar que  la Academia Nacional de Telecentros promueve un 
proceso de aprendizaje continuo, dirigido a los administradores  de cada 
telecentro  en el país,  ya que busca crear una formación permanente, para que 
una vez ésta persona esté capacitada, ella o el puedan compartir dicho 
conocimiento con personas de  su comunidad y permitan a través de  lazos de 
fraternidad, fortalecer la integración del telecentro con la comunidad para 
promover el uso y apropiación de las TIC. 
 
Lo anterior se vio reflejado en el Encuentro Regional en Iniciativas TIC y 
Desarrollo, llevado a cabo en la primera semana del mes de noviembre del año 
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2009, donde cada administrador tuvo la oportunidad de ver varios talleres 
formativos de manera gratuita, ya que el objetivo fue propiciar un espacio de 
encuentro y concertación entre diversas entidades y/o grupos organizados que 
trabajaran temas relacionados con comunicación, desarrollo y tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) permitiendo la articulación de las mismas en 
red.  
Del mismo modo, ello permite que se  fortalezca el trabajo en equipo, para crear 
coaliciones y trabajo en pro de la apropiación social de las TIC, por medio de 
actores como la Red Nacional de Telecentros. 
 
 
7.1.1 Enfoque.  El trabajo de grado realizado abarcó varios aspectos de carácter 
investigativo, iniciando con la apropiación de los temas contenidos en la 
metodología GEM, herramienta que se implemento en los telecentros de El Tiple 
Candelaria, La Habana Buga, Tablones Palmira, Juan Ignacio Santa Elena,  
Robles Jamundí y Calibio Cauca, seguido del trabajo de campo, el cual permitió la 
caracterización de la comunidad, además del acompañamiento y apoyo a las 
coordinadoras locales para cada telecentro. Igualmente se elaboraron y aplicaron 
los instrumentos recolectores de información, sistematizando los datos recogidos y 
elaborando informes de las encuestas y transcripción de la información, por último 
se prepararon tres talleres de periodismo comunitario dictados en el telecentro de 
Tablones Palmira obteniendo como resultado trabajos periodísticos elaborados por 
la comunidad. 
 
 
7.1.2 Instrumentos. Durante el proceso investigativo fue necesario apelar al uso 
de fuentes primarias y secundarias. 
 
Las fuentes primarias fueron obtenidas mediante entrevistas, grupos focales y 
conversaciones cotidianas con los asistentes a los talleres que se dictaron en los 
telecentros, elementos claves para el proceso, ya que estas personas daban 
cuenta de sus experiencias. 
 
Igualmente dentro del proceso se entrevistaron académicos  relacionados con el 
tema de las TIC, ello con el fin de dar respuesta a interrogantes que fueron 
planteados en el marco contextual del  presente informe. 
 
Las fuentes secundarias se basaron en el rastreo de referentes teóricos, tales 
como libros y documentos en torno al tema de usos, prácticas y apropiación social 
de las TIC. 
 
 
 
7.1.3 Técnicas. Las técnicas para la recolección de la información necesaria para 
desarrollar el proyecto de pasantía como opción de trabajo de grado, llevado a 
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cabo  mediante el proyecto “Apropiación social, gestión de conocimiento en 
telecentros Compartel y fortalecimiento de la red Nacional de telecentros en 
Colombia” e implementación del proyecto: “Metodología de evaluación con 
perspectiva de género, una herramienta para el cambio y el empoderamiento 
(GEM para telecentros), fueron los siguientes: 
 
7.1.3.1 AnálisisCualitativo.  Se trabajó bajo el método etnográfico utilizando 
como fuente a la comunidad de los corregimientos de El Tiple Candelaria, La 
Habana Buga, Tablones Palmira, Juan Ignacio Santa Elena,  Robles Jamundí y 
Calibio Cauca, el lugar y sus contextos, aplicando varias técnicas de recolección 
de información como: 
 

 Entrevista:  
*Por forma: Estructurada y semi estructurada 
*Por sujetos: Individual 

 Observación: 
*Participantes 
*Directa 

 Registro Diario de Campo 

 Grupos Focales 

 Historia de vida 
 
 
7.1.3.2 Análisis Cuantitativo.  Se trabajó bajo el método de sondeo utilizando 
como fuente a las personas de la comunidad que dan cuenta de sus 
conocimientos, actitudes, prácticas, opiniones, etc., aplicando la técnica de la 
encuesta, como cuestionario cerrado, apoyando el registro de la aplicación con 
registro fotográfico. 
 
 
 
7.2 FASES DEL PROYECTO 
 
7.2.1 Fase I: sensibilizando. Buscó confrontar a los/las participantes a través del 
análisis de sus vivencias cotidianas, de sus problemáticas, sus creencias y sus 
paradigmas. Sensibilizando, exploró e indagó en sus participantes la manera como 
estaban asumiendo sus roles sociales, cómo establecían sus relaciones de poder 
y cómo participaban en la comunidad.   
 
La estrategia fue la puesta en marcha de actividades, talleres o trabajos lúdicos 
que invitaron confrontar el significado de ser hombre o ser mujer; adicional, 
aparecen audio foros, video foros, acertijos y chistes sexistas, que se convirtieron 
en detonantes que trataron de sensibilizar a los/las participantes del Telecentro.  
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7.2.2 Fase II: Cuestionando. Preguntarse, indagar, querer conocer y aprender 
más fue lo que buscaron los ejercicios realizados en dicha fase, que los/las 
asistentes reflexionarán sobre los procesos que venían realizando.  
 
Las actividades o ejercicios lúdicos continuaron, pero con situaciones reales o 
imaginarias, en las que los participantes generaron estrategias y encontraron 
soluciones al problema que se les planteó. Las situaciones abarcaron varios 
temas, entre los que se encontraron: los roles de género, peleas por el poder, 
machismo, incomprensión, discriminación, falta de oportunidades, trabajo en 
equipo, entre otros.  
 
Lentes de género, fue el tema central de dicha fase, su apuesta fue la de 
identificar los  problemas de género  y catalogarlos de acuerdo a su nivel de 
gravedad.  
 
 
7.2.3 Fase III: Proponiendo. Esta fase finaliza un proceso de reflexión, por lo 
tanto, aquí se pretendió fortalecerlo a través de la discusión y la concertación de 
los temas principales del proceso: TIC, perspectiva de género, usos, prácticas y 
apropiación social. Se recuerdan conceptos, situaciones y las respectivas 
soluciones que generaron un cambio social.  
 
Por otro lado y como complemento, se llegó hasta el final con el  modelo de 
autoevaluación, el cual permitió identificar en la comunidad en qué nivel estaban 
participando de procesos comunitarios y cada uno de los conceptos trabajados 
durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
7.2.4 Fase IV: Recolectando. Entrevistas, grupos focales, encuestas, observación 
participante y valoraciones generales del proceso  a todos los involucrados, sean 
hombres o mujeres, permitieron recolectar la información suficiente para recopilar 
aspectos relevantes e identificar la manera como los participantes apropiaron el 
proceso; que tanto modificó sus relaciones interpersonales y comunitarias, y sobre 
todo, identificar el grado de apropiación de las TIC.  
 

 Fase V: Produciendo. En esta fase se encuentra condensada la 
producción de  noticias, crónicas, vox populi, foto reportajes, historias de 
vida, entrevistas, transcripción  de grupos focales, material fotográfico y 
audiovisual, además de productos elaborados por los asistentes a los 
talleres de género y periodismo comunitario. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

8.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN  
 

Programa: Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante:    Paola Andrea Rojas Narváez 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 

“APROPIACIÓN SOCIAL, GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN TELECENTROS 
COMPARTEL Y FORTALECIMIENTO DE LA 
RED NACIONAL DE TELECENTROS EN 
COLOMBIA “ 
“Implementación de la herramienta GEM en 
los telecentros Compartel de Villapaz y 
Santa Elena, localizados al suroccidente de 
Colombia” 

Director Externo:  

Director UAO: Jorge Mauricio Escobar 

Fecha presentación:  

Objetivo 
del 
proyecto  

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores 
de logro 
cuantitativos 
o cualitativos 

Responsables 

Aumentar el 
impacto 
social de los 
telecentros 
en 
Colombia 
fortaleciend
o la red 
nacional de 
telecentros 
y 
promoviend
o el uso 
creativo y 
productivo 
de las TIC 
entre 

Rastreo de 
los referentes 
teóricos en 
torno a los 
temas de 
usos y 
apropiación 
social de las 
TIC. 

Artículo para 
Pretextos      
(publicaciones 
estudiantiles) 
 
Informes de 
Lectura. 

Documentos 
entregados y 
avalados. 

Principal: 
Paola Andrea 
Rojas Narváez. 
Revisión: 
Jorge Mauricio 
Escobar 
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poblaciones 
prioritarias.  

Facilitar la 
comunicació
n, el diálogo 
y el 
intercambio 
de 
experiencia
s entre 
administrad
ores y 
monitores 
de 
telecentros. 
Fortalecimie
nto de la 
Red 
Nacional de 
Telecentros. 
 
 
 
 

 
 
Realización 
de  productos 
periodísticos 
para la web. 

Crónica “Lenin 
Rayo: Un 
hombre que 
trabaja en pro 
de la 
comunidad de 
Tablones” 
 
Noticia: 
“Segundo 
Taller de 
Periodismo 
comunitario en 
Tablones”) 
  
Relatoría: 
“Jóvenes, 
Derechos  
Humanos y las 
TIC”. 
 
Rastreo 
fotográfico:  
“Encuentro  
Nacional de 
Telecentros” 
 
Video: 
Taller de 
periodismo 
comunitario, 
telecentro 
Tablones – 
Palmira 
 
Diseño 
micrositio: 
Tablones -
Palmira  
Caracterizació
n-Fotografías 
 

Documentos 
cargados al 
portal nacional 
de telecentros. 
Micrositios y 
sistematizació
n 

Principal : 
Paola Andrea 
Rojas 
Revisión 
Diana Marcela 
Escobar 
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Facilitar la 
comunicació
n, el diálogo 
y el 
intercambio 
de 
experiencia
s entre 
administrad
ores y 
monitores 
de 
telecentros. 
Fortalecimie
nto de la 
Red 
Nacional de 
Telecentros. 

Creación de 
medios de 
Blog en el 
que se que 
relaten 
algunas de  
las 
experiencias 
vividas en las 
capacitacione
s de  
Apropiación 
social de las 
TIC  y GEM o 
de género. 

Boletín 
Electrónico 
Tic, 
Comunicación 
y Desarrollo 
Diseño en 
Wordpress.co
m 

Documento 
con proceso 
de 
retroalimentaci
ón. 

 

Evaluación 
de uso de 
TIC con 
enfoque de 
género en 
telecentros 
tomando 
como base 
metodología 
GEM. 

Apoyo y 
acompañami
ento a las 
coordinadora
s locales de 
cada 
telecentro y 
coordinadora 
Regional. 
 
 

Registro 
fotográfico y/o 
audivisual 
 
Bitácoras  
 

Documentos 
entregados y 
avalados. 

Principal: 
Paola Andrea 
Rojas Narváez. 
Revisión: 
Diana Marcela 
Escobar 

Evaluación 
de uso de 
TIC con 
enfoque de 
género en 
telecentros 
tomando 
como base 
metodología 
GEM. 

Sistematizaci
ón y 
evaluación 
del proceso 
de 
Implementaci
ón 
herramienta 
GEM en 
Tablones –
Palmira y 
Calibio 
Cauca. 

Grupos 
focales, 
encuestas, 
entrevistas, 
 

Transcripción 
y 
sistematizació
n 

Principal: 
Paola Andrea 
Rojas Narváez 
Revisión: 
Diana Marcela 
Escobar. 
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______________________ 
ROJAS NARVÁEZ, Paola Andrea. Plan de trabajo pasantía de investigación. 2009. p. 1. 

 
 

Aumentar el 
impacto 
social de los 
telecentros 
en 
Colombia 
fortaleciend
o la red 
nacional de 
telecentros 
y 
promoviend
o el uso 
creativo y 
productivo 
de las TIC 
entre 
poblaciones 
prioritarias 
 

Apoyo 
absoluto en 
la 
elaboración 
y/o 
acompañami
ento en 
tareas varias, 
referentes al 
proyecto y 
grupo de 
investigación 
de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

Corrección de 
estilo a 
Bitácoras de  
las 
Coordinadoras 
Locales, Derly 
Pantoja y  
Carmen 
Victoria Díaz  
 
Alimentación 
Micrositios del 
Portal 
Nacional De 
Telecentros. 
 
Logística 
Encuentro 
Regional 
Iniciativas en 
Comunicación 
Desarrollo y 
Tic. 
 
Apoyo Diseño 
metodológico 
Semillero de 
Investigación. 
 
Apoyo 
formulación  
proyecto 
conjunto 
ASOMED, 
Asojóvenes, 
Colectivo 
Audiovisual 
MEJODA y la 
Red cultural 
 

 
 
Documentos y 
acciones 
avaladas. 

Insumos: Derly 
Pantoja y  
Carmen 
Victoria Díaz. 
 
Principal-
Revisión: 
 Paola Andrea 
Rojas Narváez 
 
Revisión: 
Diana Marcela 
Escobar - 
Jorge Mauricio 
Escobar 
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8.2 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

 
 Teniendo en cuenta que en Colombia muchas poblaciones no tienen acceso a las 
TIC, se buscó dar respuesta  a la solución del problema, por medio del proyecto 
“Fortalecimiento de Telecentros” y la implementación de la herramienta GEM. 
 
La propuesta es innovadora, ya que a  la hora de trabajar en ella, como pasante  
de investigación, tuve la oportunidad de  hacer  tareas que a la vez alimentaban 
los objetivos del proyecto macro y que abordaban campos de la comunicación 
tales como: la comunicación para el desarrollo, periodismo, audiovisual  y radial. 
 
Lo anterior se justifica debido a que se realizaron múltiples salidas de campo  en 
las que  dentro de la metodología GEM y de  apropiación social de las tecnologías 
se implementaban ejercicios de todo tipo; salidas que se combinaron con la 
investigación teórica, en busca de un equilibrio con lo práctico. 
 
Caber resaltar que es la primera vez que se tienen pasantes en la modalidad de 
pasantía de investigación como opción de trabajo de grado, las cuales se 
vincularon directamente a un proyecto de la Universidad Autónoma de Occidente, 
lo cual permitió que no fuera necesaria la formulación de un proyecto como tal. 
 
La nueva modalidad permitió que la pasante  se involucrara en muchas 
actividades dentro de la pasantía, permitiendo que  trabajara en temáticas 
diferentes, pero que a la vez   se complementaran con  las actividades realizadas, 
tales como: la  participación  y el apoyo constante a las coordinadoras locales y 
regional, colaborar en el desarrollo de la construcción de documentos importantes 
que fueron subidos al Portal Nacional de Telecentros; la sistematización de 
experiencias, la creación de  un blog que reflejara las experiencias  vividas en 
distintas comunidades del sur occidente colombiano, dictar talleres de periodismo 
comunitario, los cuales tuvieron gran parte de iniciativa  por parte de la estudiante 
a la hora de dictarlos, participar en el “Encuentro Regional en Iniciativas de 
Comunicación Desarrollo y TIC” como organizadora, entre otras cosas que se 
vieron reflejadas gracias al trabajo que se realizó en las comunidades de Calibio 
Cauca, Tablones Palmira, El Tiple Candelaria   y un acompañamiento corto a: 
Robles Jamundí y Juan Ignacio Cauca. 
 
Las actividades que se efectuaron en la tercera fase dieron grandes resultados, 
puesto que alimentó los objetivos del proyecto macro y permitió que la comunidad 
se capacitara en temas de género y Tics gracias al compromiso y trabajo en 
equipo, así mismo, se logró la integración alrededor del telecentro, lo cual 
consiguió  informar  mucho mejor a la comunidad de los beneficios que este les 
brinda. Todo lo anterior, sistematizado al final de la fase  III del proyecto 
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9. CRONOGRAMA 
 

MESES Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Rastreo de los 
referentes 
teóricos en torno 
a los temas de 
usos, practicas y 
apropiación 
social de las TIC. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Informes de 
Lectura 

x x x x x x x x         

 
Realización del 
artículo ensayo. 

           X X X X X 

 
Producción de 
diversos 
contenidos de 
periodismo para 
la Web. 

     X X X X X X X X X X  

Creación de 
medios de Blog 
en el que se que 
relaten algunas 
de  las 
experiencias 
vividas en las 
capacitaciones 
de  Apropiación 
social de las TIC  
y GEM o de 
género. 

     X X X X X X X X X   

Sistematización 
y evaluación del 
proceso de 
Implementación 
herramienta 
GEM en 
Tablones –
Palmira y Calibio 
Cauca. 

            X X X X 
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Apoyo absoluto 
en la elaboración 
y/o 
acompañamiento 
en tareas varias, 
referentes al 
proyecto y grupo 
de investigación 
de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Logística 
Encuentro 
Regional 
Iniciativas en 
Comunicación 
Desarrollo y Tic 

            X    
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10. RECURSOS 

 
10.1 TALENTOS HUMANOS  
 

 Director Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo: 

          Jorge Mauricio Escobar 
 

 Coordinadora Regional Proyecto “Fortalecimiento de Telecentros” 

           Diana Marcela Escobar 
 

 Coordinadoras Locales 

Derly Pantoja 
Aura Elena Plaza 
Carmen Victoria Díaz 

 

 Administradoras Telecentros 

Telecentro Tablones: Evelsy Salcedo 
Telecentro Tiple: Idelina 
Telecentro Calibio:  Luis Ángel 
Telecentro Juan Ignacio: Argenis Casarán 
Telecentro Robles: Carmen Victoria Díaz. 

 

 Pasantes: 

Jeimmy Johana Celemín 
Laura Quiñones. 
 
 

10.2 RECURSOS FÍSICOS  

 
10.2.1 Recursos financieros 

 
35.000 cada visita al Tiple Candelaria.  Tres visitas   = 105.000 pesos. 
60.000 cada visita a Calibio Cauca.       Tres visitas   = 180.000 pesos. 
35.000 cada visita a Tablones Palmira.  Seis visitas   =  210.000 pesos. 
25.000 cada visita a Robles Jamundí. Una visita        =    25.000 pesos. 
40.000 cada visita a Juan Ignacio Cauca. Una visita  =    40.000 pesos. 
                                                                         Total =  560.000 pesos. 
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10.2.2 Infraestructura Telecentro. Tablero borrable 
Material para exposiciones 
Computadores 
Sala de Capacitaciones 
 
 
10.2.3 Materiales. Guías de cada sesión con su debido resumen.  

Manual de periodismo comunitario 
Impresiones formatos de evaluación 
Fotocopias formatos para recolección de información 
Video Cámara de Disco Duro 
Cámara Digital. 
Baterías para cámara 
Implementos de oficina; Marcadores, lapiceros, lápiz, borrador, grapadora, 
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Páginas Web de consulta en el proyecto:  
 
 
 
CIAT                   
http://www.ciat.cgiar.org/       
  
 
Boletín de experiencias en Comunicación TIC y Desarrollo 
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/ 
 
Proyecto Fortalecimiento de Telecentros año (2008) 
 
http://www.telecentros.org.co/apropiacion 
 
Colnodo 
http://eformacion.colnodo.apc.org 
 
En tu Idioma 
http://guambiano.colnodo.apc.org 
 
 
Corporación Colombia Digital 
http://www.colombiadigital.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciat.cgiar.org/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://www.telecentros.org.co/apropiacion
http://eformacion.colnodo.apc.org/
http://guambiano.colnodo.apc.org/
http://www.colombiadigital.net/
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12. ANEXOS 

ANEXO A- INFORMES DE LECTURA 
 
 
 
 

 
“APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN” 
RASTREO TEÒRICO: USOS Y APROPIACIÒN DE LAS TICS 

 
PAOLA ANDREA ROJAS NARVÀEZ 

 
INFORME DE LECTURA 

 

 
Echeverrìa Javier. “Apropiación social de las tecnologías de la información 
y la comunicación”, Departamento de Sociología 2, Universidad del País 
Vasco, España. Fundación Ikerbasque; (echeverria@ifs.csic.es). 
 

Contexto y origen 
 
 
Género del texto 
(indica los límites 
del texto) 
 
 
 
 

El  texto  es  una  síntesis  de  la  importancia  que  radica  
en  la  exitosa apropiación    social    de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación  (TIC)  por  medio  de  las 
personas  a  nivel  mundial,  en vista  de    una  nueva  
modalidad  de  sociedad  tecnológica,  la  cual  se pretende  
llevar  a  cabo,  por  medio  de  la  implementación  de  las 
TIC, desde  la temprana   educación, ejecutando  la 
“alfabetización  digital” para evitar la  exclusión  social 
causada  por la  “brecha digital”;  llevado a   cabo   en   
España,   por   el   departamento   de   Sociología   2,   de   la 
“Universidad    del    País    Vasco”,    basado    en    
pronunciamientos    al respecto,   que   hace   la   Cumbre   
Mundial   de   la   Sociedad   de   la Información (CMSI) y  la 
ONU. 

Intención del 
autor y tema que 
aborda 
 

Exponer   las   ventajas   que   se   tendrían   al   acoger   las   
TIC   a   nivel mundial,   empezando   por   la   
implementación desde la   temprana educación,  puesto  que  
se  requiere  de  una  adecuada  formación  para que   no 
haya exclusión. 

Objetivos 
específicos 
del texto 
 
 

El  texto  plantea  tres  objetivos  específicos,  los  cuales  
radican  en  la identificación  de  lo  que se debe  de  llevar  
a  cabo  para  lograr la apropiación social de las TIC: 
El  primer  objetivo   radica,   tal  y  como   lo  menciona  el  
texto:  en   la garantización   del   “acceso   y   la   conexión   
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 generada   por   las   TIC”, (infraestructura   adecuada);   el   
segundo   objetivo   se   refiere   a   la oportuna capacitación 
que se le debe de proporcionar a las personas para   que   
hagan   usos   de   las   TIC;   y   finalmente   el   tercero   hace 
referencia a la garantización de la “universalidad de la 
formación TIC” con  la  intención  de  que  así  se  venzan  las  
barreras  impuestas  por  la brecha digital. 

Tipo de 
análisis 
 
 
 
 
 
 

El análisis que realiza el texto es de tipo expositivo, porque 
muestra a través  de  un  pronunciamiento  de  la  Cumbre  
Mundial  de  la  Sociedad de  la     información  (CMSI)  y  la  
ONU,  los  problemas  que  en  este momento  impiden  la  
apropiación  universal  de  las  TIC,  y por  ende expone el 
planteamiento de un Plan de acción que de solución a ello. 
El    texto    a    su    vez    es    interpretativo    porque    
interpreta    dicho pronunciamiento   para sacar 
conclusiones. 

Influencia de la 
coyuntura sobre 
los asuntos que 
trata 

La   Influencia  coyuntural  es  de  tipo  Político  -  Social,  
puesto  que  el texto  se  realiza  basado  en  los  
pronunciamientos  de  la  CMSI y la ONU,  basados en  un  
problema  que  excluye  a  muchas personas, en vista  de  las  
brechas  que  la  falta  de  acceso  a  la  tecnología ( brecha 
digital) crea  en  el mundo,  afectando  directamente  el 
desarrollo  de un país, región o ciudad. 

 
Esquema  y 
análisis 
 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La   tesis   del   texto   se   basa,   en   que   no   solo   se   trata   
de   adquirir conocimientos  que  respecte  a  las  TIC,  sino  
que se  trata  de  poder “participar activamente en la nueva 
modalidad de sociedad” poniendo ese  conocimiento  a  
prueba,  ya  que  todos  deben hacer  parte  de  la era  de  
“revolución  tecnocientífica”  que  como  lo  afirma  el  texto  
de manera   literal:   “modifica   las   prácticas   humanas   
incluida   la   vida cotidiana”.  Para ello  es  preciso  llevar  a  
cabo  entonces,   un  cambio  a nivel educativo, que incluya 
dentro de sus prioridades, la educación a nivel de  las TIC,  
desde  edades  tempranas,  haciendo  uso  de  las 
tecnologías, evitando así el abismo de la “brecha digital”. 

Hilo conductor El  comunicado  de  la  CMSI y  la  ONU,  en  cuanto  a un  
Plan  de Acción, desarrollado para que la población 
mundial se apropie de las tecnologías. 

Balance 
 
Principales 

*El  texto  da  a  conocer  la  importancia  que  tienen  las  TIC 
dentro  de la sociedad, y pone en discusión lo importante 
que es   el hecho de que las personas estén al tanto de la 
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enseñanzas del 
texto 
 
 
 
 

continua evolución que traen día a día las   Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, ya que de no seguir la  
evolución  de  las  mismas,  a  medida  en  que  pasa  el 
tiempo  esta  evolución  puede  traer  problemas a  muchas  
personas  de tipo excluyentes impuestas por las mismas 
tecnologías. 
 
 
*Dentro  del  Plan  de  acción  se  establece  que  ninguna  
persona  debe de quedar excluida,   ya que todos debemos 
participar en igualdad de condiciones,  puesto  que  
debemos  aprovechar  los  beneficios  de las  TIC de 
manera permanente. 
 
 
*La  alfabetización  debe  de  realizarse  desde la  
educación  primaria universal,     ya  que  ello  implica  que  
desde  una  temprana  edad  se adopten  los   factores  
esenciales  para  llevar  a  cabo  una  sociedad  de 
información  plenamente  integradora,  en  la  que  se  creen  
instituciones adecuadas para capacitar, y dar paso así a la 
“ alfabetización digital” 
 
*Dentro del mundo de las TIC, se considera a una persona 
pobre, en cuanto  al  mal  desempeño  que  ésta  haga  del  
uso  de  las  tecnologías, puesto  que  ello    trae  problemas  
provenientes  de  la    “brecha  digital” generadores   de   
atraso   y   consecuente   con   ello,   pobreza:   división entre  
países,  los  “  Info-pobres”  e  “Info-ricos”;  fragmentación  
social (marcada por estratificación dentro del mismo país, 
región o ciudad); marca  una  brecha  generacional,  la  cual  
divide  o  aparta la  población entre los jóvenes   que saben 
de tecnologías y los adultos y personas mayores,  los  
cuales  están  más  ausentes,  o  de  hecho  reacios,  como lo  
plantea  el  texto,  afirmando  que muchas  personas  se  
valen  de excusas  para  no  adoptar  las  tecnologías,  
excusándose  en  que  esa era ya no les compete a ellos 

 
 
 
 
 
 
 



 

76 

 

 
 

 
 
 

“APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y CAPITAL 
SOCIAL” 

RASTREO TEÒRICO: USOS Y APROPIACIÒN DE LAS TICS 
 

PAOLA ANDREA ROJAS NARVÀEZ 
 

INFORME DE LECTURA 

 
Chaparro Fernando. “Apropiación Social del Conocimiento, Aprendizaje y 
Capital Social”. Director Ejecutivo Corporación Colombia Digital. 
 

Contexto y origen 
 
 
Género del texto 
(indica los límites 
del texto) 
 
 
 
 

El  papel  que  la  ciencia,  el  conocimiento  y  la  tecnología  
juegan  en  el tercer   milenio,   con   el   fin   de   participar   
en   la   “construcción   de sociedades  democráticas  con  
capacidad  para  responder  con  éxito”124, a    los    
problemas    o    dificultades    que    enfrenta    esta    nueva    
era. Enmarcados en primera medida en   Colombia y 
Latinoamérica. 

Intención del 
autor y tema que 
aborda 
 

Mostrar  los  inconvenientes  que  se  desprenden  a  raíz  de  
la  falta  de exponer  las  ventajas  que  de  tomarse  o  
apropiarse,  representarían para  Latinoamérica   y  
Colombia  específicamente,  reflejadas  en  un cambio 
positivo para el desarrollo, ya su vez   fortalecedor del 
cambio social. 

Objetivos 
específicos 
del texto 
 

Exponer  las  debilidades  a  raíz  de  la  falta  de  apropiación  
social del conocimiento,   aprendizaje   y  capital   social,   
para contrarrestar las malas experiencias de otras épocas, 
logrando identificar las grandes posibilidades   de una   

                                                 

1 
CHAPARRO Fernando; Apropiación Social del Conocimiento, Aprendizaje y Capital Social. Pàg  
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sociedad,   para obtener cambios positivos que se  darían  
en  caso  de  adoptar  estas  nuevas  apropiaciones  creando 
una  sociedad  democrática  y  participativa,  que  esté  
preparada  para  afrontar  el  tercer  milenio,  por  medio  de  la  
ciencia  ,  la  tecnología  y  el conocimiento. 

Tipo de 
análisis 
 
 
 
 
 
 

El análisis que se realiza en el texto es de tipo descriptivo, 
porque muestra a través de resultados porcentuales, ver 
que efectivamente, al acoger el conocimiento, la ciencia, y 
la tecnología, el país y resto de Latinoamérica (como así lo 
plantea el texto) funcionaria mejor: económica, política y 
socialmente. A su vez es interpretativo porque toma dichos 
resultados para ofrecer soluciones divididas en varios 
puntos que intentan brindar un panorama mejor. 
 

Influencia de la 
coyuntura sobre los 
asuntos que trata 

La influencia coyuntural del texto es de tipo económico -
político y social, ya que precisamente se plantea en el 
artículo la adopción o apropiación social del conocimiento, 
aprendizaje y capital social, por medio de la tecnología, el 
conocimiento y la ciencia, con el fin de generar un cambio 
masivo en la sociedad, promotor de desarrollo. 
 

 
Esquema  y análisis 
 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
Desarrollo de la tesis 
 
 
 
 
 

El   texto   es   un   artículo   que   tal   y   como   en   el   
mismo   se   plantea: 
 
“centra su análisis sobre el proceso de apropiación 
del conocimiento y los procesos de aprendizaje social 
que esto genera” visto desde el marco de la sociedad 
colombiana y Latinoamericana sucesivamente 
 
La propuesta de adoptar unos puntos planteados para 
vencer problemas que vendrían con la venida del tercer 
milenio, por medio de la apropiación el conocimiento y los 
beneficios que este trae consigo 
 

Hilo conductor La investigación que se lleva a cabo, la cual arroja 
resultados negativos, como consecuencia de no adoptar 
las corrientes apropiadas de las que el texto habla. 

 
Balance 
 
Principales 
enseñanzas del 
texto 

 
La principal enseñanza que el texto deja, es que el 
conocimiento es la principal fuente para permitir a países o 
continentes enteros, promover un cambio desde adentro 
que forje cómo consecuencia desarrollo y cambio social, 
en este caso por medio de la 
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implementación de la Apropiación Social del 
Conocimiento, Aprendizaje y Capital Social, a través de de 
la ciencia y la tecnologías (TICs) 
 
Para llevar a cabo el cambio del que se habla a lo largo del 
texto , es necesario implementar una estrategia que 
requiera de la creación de un a)“pacto o contrato social 
entre la Ciencia y la Sociedad”, una correcta b) 
“apropiación del conocimiento” para generar, c) 
“procesos de aprendizaje social” tal y como lo planteó el 
texto realizando una división de estos tres pasos. 
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“TECNOLOGÍA SOCIEDAD E INFORMACIÓN” 

 
RASTREO TEÒRICO: USOS Y APROPIACIÒN DE LAS TICS 

 
PAOLA ANDREA ROJAS NARVÀEZ 

 
INFORME DE LECTURA 

 

 
Reseña de un texto corto 
 
Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”; Capítulo 1: 
“Sobre técnica, civilización: contribución de Lewis Mumford a la comprensión del 
mundo moderno”. Colección Ciencias Sociales, Programa Editorial de   la 
Universidad del Valle (2008). 
 

Contexto y origen 
 
 
Género del texto 
(indica los límites 
del texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias del 
autor 
 
 

 
El primer capítulo  del libro,  es una  síntesis que  el 
autor realiza basado en   Lewis  Mumford  gracias  a   los  
aportes  que éste   generó para la posible    comprensión    
del    mundo    moderno,    a    su    vez,    apoyado 
conjuntamente  en  otros  pensadores, con la intención  
de  realizar  un resumido   recuento   histórico,      a   
través   de   los   cambios,   que se generaron   a   lo   
largo   de   la   creación   de   la   máquina   y   su   continua  
evolución,  forjando  en  el  hombre  modificaciones  en  
el  estilo  de  vida, aspectos  morales  y  estéticos.  
Llevado  a  cabo  en  Colombia,  gracias  al apoyo del 
programa editorial de la Universidad del Valle. 
 
“Sociólogo,  Licenciado  en  Literatura,  Especialista  en  
teorías  y  Métodos de   Investigación   en   Sociología y 
Magister en sociología  de la Universidad del Valle. 
Se  ha  desempeñado  como  docente  de  la  Universidad  
del  Valle  desde1994.Ha  publicado  múltiples  artículos  
en  revistas  universitarias  de la ciudad  de   Cali   y  en  
los  últimos  años  ha  trabajado  en  investigaciones 
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 relativas a la sociología de la tecnología”225  de lo que 
dan cuenta trabajos como   “Tecnología,  sociedad  e  
información”,  y  a   su   vez  trabajos como  la  
investigación  inédita:  “Acceso  escolar  y  usos  
sociales  de artefactos     de     las     nuevas     
tecnologías     de     información     y comunicación en 
Cali”. 

Intención del 
autor y tema que 
aborda 
 

Mostrar las ventajas que ha traído consigo la continua 
evolución de la máquina en la vida del hombre, apoyado 
en pensadores relevantes, entre ellos Lewis Mumford 

Objetivos 
específicos 
del texto 
 
 
 

El  objetivo  del  autor  consiste  en  identificar  las  ventajas  
y  cambios   que traen  consigo  las  máquinas  que  están  
a  disposición  del  hombre,  las cuales   han   sido   las   
causantes   de   la   modernidad,   (desde   el   primer sonido  
de  la  máquina  de  Watt,  hasta  las  creaciones  de  
nuestros  días), generadoras de  bienestar común e  
incluso promotoras de  lujo  y ocio.  A su  vez    analizar  
las  reacciones  del  mundo  frente  la  evolución  de  las 
máquinas. 

Tipo de 
análisis 
 
 
 
 
 
 

El análisis que realiza   el texto es de tipo expositivo, 
porque   muestra a través de pronunciamientos de varios 
autores el cambio que las máquinas hatraido en la vida 
del hombre. A su vez es interpretativo, porque se basa 
en dichos pronunciamientos para sacar sus propias 
conclusiones. 

Influencia de la 
coyuntura sobre los 
asuntos que trata 

La influencia coyuntural es de tipo Socio-cultural, ya que 
estudian los cambios que la máquina ha traído en la 
sociedad, y por ende en los modos y estilos de vida del 
hombre. 

 
Esquema  y análisis 
 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 

 
 
La  tesis  que  el    autor  propone  apoyado  en  varios  
autores,  entre  ellos, Lewis Mumford da la idea de que el 
hombre ha venido transformándose socio culturalmente en 
los estilos o formas de vida; tocándose fuertemente la parte 
cultural, ya que el uso o no uso de las máquinas en otras 
culturas del planeta, también es una marca que identifica 
unas culturas de otras. 
 

                                                 
25

 Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”. 
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Desarrollo de  la tesis 
 
 

 
El desarrollo de la tesis se basa en   retomar los 
procesos por los cuales el  hombre  ha  pasado  debido  a  
la  evolución  de  la  máquina:  “el  periodo del vapor, la    
revolución    industrial,    la    división    del    trabajo,    la 
transformación   ocupacional,   la   pauperización   del   
campesinado,   la migración  a  los  centros industriales  y  
comerciales,  la  conformación  de urbes 
y  las  exigencias  de  la  vida  urbana”.  Y  a  su  vez  
habla  de  los cambios    en  el  presente,  tales  como  la  
fascinación  por  la  guerra  y  el deporte, y de posibles 
cambios que ésta pueda generar en el hombre a futuro. 
 
 

Hilo conductor Las    contribuciones de Lewis    Mumford entre    otros 
para la comprensión del mundo moderno. 
 
 
 

Balance 
 
Principales 
enseñanzas del 
texto 
 
 
 
 

 
Mumford tiene la virtud de producir uno de los análisis 
más comprensivos de lo moderno, por vía de la 
incidencia social y cultural de la técnica y   de   su   
manifestación   material   más evidente : la máquina”26 
 

La  máquina  ha  traído  como  consecuencia  para  el  
hombre  ocio  y lujo. 
 
 
Mumford  analiza  que  por  medio  de  la  máquina  el  
hombre  ha desarrollado  fascinación  por  la  guerra como  
muestra  de  imperio y poder, además del deporte como 
medio de escape o evasión. 
 
El  hecho    de  que  el  hombre  sea  el  creador  de  la  
máquina  lo convierte  “en  un  extranjero   en  su  propia  
tierra;  tecnificado  pero de todas formas insustituible”. 

                                                 
26

  

 Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”; Capítulo 1: “Sobre técnica, civilización: 
 contribución de Lewis Mumford   a la comprensión del mundo moderno. Pàg 13 ; Colección Ciencias 
 Sociales, Programa Editorial de  la Universidad del Valle (2008). 
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“TECNOLOGÍA SOCIEDAD E INFORMACIÓN” 
 

RASTREO TEÒRICO: USOS Y APROPIACIÒN DE LAS TICS 
 

PAOLA ANDREA ROJAS NARVÀEZ 
 

INFORME DE LECTURA 
 

Reseña de un texto corto 

Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”; Capítulo 2: “La 
racionalidad tecnológica o la lógica de la velocidad”. Colección Ciencias 
Sociales, Programa Editorial de la Universidad del Valle (2008). 

Contexto y origen 
 
 
Género del texto 
(indica los límites 
del texto) 
 
 
Competencias del 
autor 
 

 
El segundo capítulo del libro,   es una síntesis que el 
autor realiza con  la intención de aprovechar el legado 
de Marx Weber, junto con el de la escuela crítica, con la 
intención de indagar en el contexto, social y cultural, 
significados de orden tecnológico, llevado en Colombia, 
gracias al apoyo editorial de la universidad del Valle. 
 
“Sociólogo,    Licenciado    en    Literatura,    
Especialista    en    teorías    y Métodos de investigación 
en sociología de la  Universidad del Valle 
Se ha desempeñado como docente de la Universidad 
del Valle desde 1994.Ha publicado múltiples artículos 
en revistas universitarias de la ciudad de Cali y en los 
últimos años ha trabajado en investigaciones relativas a 
la sociología de la tecnología”27 de lo que dan cuenta 
trabajos como “Tecnología, sociedad e información”, y a 
su vez trabajos como la investigación inédita: “Acceso 
escolar y usos sociales de artefactos de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en Cali. 
 

Intención del 
autor y tema que 
aborda 

Mostrar los resultados del estudio basados en los 
legados de la escuela crítica y Marx Weber, por medio 
de contextos de tipo social y cultural, con la intención de 

                                                 
27

 Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”. 
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 analizar el tipo de racionalidad de cada una de las 
partes, a raíz de significados de tipo tecnológico. 
 

Objetivos 
específicos 
del texto 
 
 
 

El objetivo del autor consiste en identificar los 
significados sociales de la tecnología en los contextos 
sociales y culturales (racionalidad), concluyendo en 
cada uno de ellos un resultado como consecuencia de 
ese uso, y a su vez apoyar esto con aportes que 
explican la crítica de la racionalidad, junto con el 
paradigma tecnológico de la actualidad. 
 

Tipo de 
análisis 
 
 
 
 
 
 

El análisis que se realiza en el texto es de tipo 
expositivo, ya que basado en conceptos de la 
racionalidad, legados de Marx Weber y de la escuela 
crítica, logra explicar la repercusión de las tecnologías 
de información y comunicación en los contextos cultural 
y social. 
 

Influencia de la 
coyuntura sobre los 
asuntos que trata 

La influencia coyuntural del texto es de tipo cultural y 
social, ya que se basa en el nuevo paradigma impuesto 
por las tecnologías, para explicar las posibles 
repercusiones que ha generado o posiblemente traerá 
consigo. 
 

 
Esquema  y análisis 
 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tesis del texto, se basa en asociar los legados de la 
escuela crítica o de Frankfurt, junto con los legados de 
Marx Weber con el fin de rastrear los “significados 
sociales de la tecnología en contextos, como el nuestro, 
donde la racionalidad ha sido históricamente un factor 
de cambio social, sino una premisa discursiva para 
justificar las acciones supuestamente 
racionales,(basadas en la tecnología). 
La idea de explicar la influencia del nuevo paradigma de 
las tecnologías en la sociedad, con el fin de explicar que 
la inteligencia o la racionalidad del hombre en muchas 
ocasiones es utilizada para justificar acciones 
supuestamente racionales28, (basadas en las 
tecnologías). 

Hilo conductor Los legados de la escuela de Frankfurt junto con los de 

                                                 
28

 Chávarro Luis Alfonso.“Tecnología, sociedad e información”; Capítulo 2: “La racionalidad 

tecnológica o la lógica de la velocidad”. Pàg 19 ; Colección Ciencias Sociales, Programa Editorial de la 

Universidad del Valle (2008). 
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Marx Weber, para indagar los significados sociales de la 
tecnología. 

Balance 
 
Principales 
enseñanzas del 
texto 
 
 
 
 

 
El texto da a conocer las repercusiones que trae el 
legado de la tecnología, en la sociedad y la cultura que 
el hombre ha establecido en torno a ella, y a su vez 
expone las fortalezas y falencias de la racionalidad del 
hombre y el uso que éste le da a la ejecución de la 
tecnología, basándose en los legados de la escuela de 
Frankfurt, junto con Marx Weber en primera medida, 
para explicar la lógica de la velocidad o la racionalidad 
tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

 

ANEXO B- BITÁCORAS- FICHAS DE OBSERVACIÓN TELECENTRO ROBLES 
JAMUNDÍ 

 

 
 

Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
ANEXO 1. ACTA DE VISITA 

 
 

Telecentro: “Robles” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
a) Concertación 
b) Taller / Capacitación  
X 
c) Aclaraciones 
d) Seguimiento                          
e) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
f) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 11 -08- 2009  

HORA:  2:00pm 
 

LUGAR:  Telecentro 
Robles 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante  

Victoria  Díaz Coordinadora Local  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Revisión de la tarea  pendiente ¿Qué es género? 
2. Taller de género: ¿qué es  y qué no es género? 
3. Lectura: “El hombre que quiso ser mujer” 
4. Dinámica con canciones. 
5. Enseñanza del día. 
6. Discusión alusiva al tema. 
7. Tarea para el próximo taller. 
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DESARROLLO:  
En primera medida, se me introdujo al grupo con una breve presentación por 
parte de la Coordinadora local del telecentro para dar paso  a la revisión de la 
tarea que se les había dejado pendiente: la definición de género, que algunas de 
las asistentes había llevado por escrito, la cual se leyó públicamente, aunque el 
concepto no estaba claro. 
 
El paso dos del taller , fue hacer que las que eran alrededor de 24 mujeres, 
trabajaran en parejas para definir  entre ellas lo que era  y no era género para 
ellas. Después de ello se pegaron los papeles en carteleras y la coordinadora 
explicó  exactamente lo que la palabra género era en realidad, (sin dejar de lado 
las anotaciones propuestas por la comunidad). 
 
A continuación se leyó un cuento: ”El hombre que quiso ser mujer”, un cuento 
cargado de humor que explicaba  como muchas veces el hombre no valora el 
trabajo de la mujer en la casa, pensando que ello es fácil y se dispone a  hacer 
las tareas de la mujer, en donde termina concluyendo q ese es un trabajo que se 
paga mal , porque no hay remuneración alguna y  a la mujer no se le agradece el 
fuerte  trabajo que realiza en la casa y los múltiples esfuerzos que esta realiza 
para atender a sus hijos y su esposo bien.  
 
Por otro lado  la mujer realizaba las tareas del hombre en el trabajo con una 
intensidad horaria de ocho horas y después llegaba a su casa a descansar para a 
que su esposo  le preparara la comida y después este después de todo lo que 
había realizado, se dispusiera a tener relaciones sexuales con ella, a pesar  de su 
terrible cansancio. 
 
Ello se hizo con el fin de que la mujer tenga en cuenta que su trabajo si es 
valioso, y que no debe de sentirse mal por realizar los trabajos de la casa, puesto 
que  es en realidad un trabajo fuerte y pesado que el hombre la mayoría de veces 
no reconoce. 
 
Terminado el cuento se llevó a cabo una dinámica  que consistía en cantar la 
canción de la cucaracha con el ritmo del cumpleaños y viceversa, lo cual se hizo 
en grupos de cuatro mujeres, las cuales competían para ver quien lo hacía mejor. 
Finalizado el ejercicio las asistentes recibieron la enseñanza del día, la cual 
consistía en afirmar que es difícil aceptar los cambios, pero no imposible, ya que  
finalmente las personas terminan adaptándose. (Ello lo dijo  ya que  las  
asistentes eran mujeres mayores, las  cuales empiezan a vivir una etapa diferente 
en sus vidas, ya que  debido a la edad no podrán realizar tareas que antes si 
podían hacer y ahora se les hace complicado). Se discutió algo del tema  de la 
enseñanza y se dejo una tarea que consistía en llevar chistes feministas o 
machistas  para la próxima clase, junto con canciones que hablen de los hombres 
y las mujeres, dándose por finalizado el taller. 



 

87 

 

  
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

 
TAREA 

Llevar un chiste  feminista o machista, junto con una canción que 
hablara tanto de los hombres como de las mujeres. 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 25-08-2009 
(Cancelada) 
 

HORA: 2:00 pm 
 

LUGAR:  
Telecentro Robles 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

 REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 001 
Fecha de la observación: 11 -08- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Robles” 
Duración de la observación: Dos  horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: : 4:00 pm 
Observadores: Victoria Díaz, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
   
El lugar en el que se llevó a cabo  la 
reunión, fue el salón comunal, un salón 
grande, espacioso, lleno de carteleras, en 
donde se veía reflejado mucho trabajo 
por parte de la comunidad. En donde se 
llevó a cabo el taller de género junto  con 
la socialización, a su vez la lectura del 
cuento y las dinámicas de las canciones 
para dejar así una enseñanza a modo de 
reflexión. 
 

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
el taller en el telecentro) 
 
Las asistentes eran mujeres de la tercera 
edad, la cuales estaban  interesadas en el 
proyecto, algunas de las   mujeres 
presentes se mostraban más interesadas 
que otras, puesto que unas hablaban 
más, ya que querían liderar las 
actividades. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, trato, 
comportamientos) 
 
Las relaciones intergrupales fueron 
buenas, puesto que la comunidad se 
conocía entre sí. Algunos de los grupos 
dentro de la misma comunidad 
compartían otras actividades, tales como 
el hecho de participar en el coro de la 
iglesia, vecinos, amigos, parientes, etc. 
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* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 

 Competitividad en el grupo por el 
desempeño de las dinámicas. 

 Integración por parte de los 
asistentes. 

 Relación de afecto entre la 
comunidad. 

 

* Registro de lo que no se comprende 
 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 

 Competitividad en el grupo por el 
desempeño de las dinámicas. 

 Integración por parte de los 
asistentes. 

 Relación de afecto entre la 
comunidad. 

 
 

* Notas de los observadores:  
 
Las mujeres son más participativas que 
los hombres y asistieron en un 100% al 
taller. 
Las mujeres  se notan interesadas en los 
talleres de género, puesto que hay 
machismo en la mayoría de sus hogares 
ò son testigos de ello en otros hogares de 
la comunidad 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 

 Algunos de los asistentes (muy 
pocas)  no comprendían algunas 
dinámicas. 

La timidez de algunas mujeres. 

* Conclusiones:  
En conclusión, género no es solo aquello 
que define la sexualidad de las personas, 
sino q es un concepto  que abarca 
muchas otras cosas, tales como el 
conjunto de características psicológicas, 
sociales (…) además de características  
que no se modifican con el tiempo. 
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ANEXO C BITÁCORAS-FICHAS DE OBSERVACIÓN EL TIPLE CANDELARIA 
 

 
Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ANEXO 1. ACTA DE VISITA 
 

 

Telecentro: “ Tiple” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
g) Concertación 
h) Taller / Capacitación  X 
i) Aclaraciones 
j) Seguimiento                          
k) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
l) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 12 -08- 2009 
 

HORA:  2:00 pm 
 

LUGAR:  Telecentro 
“Tiple” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante  

Derly Pantoja Coordinadora Local  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Presentación del video (multimedia). 
2. Presentación del proyecto 
3. Taller No 1 de género: ¿qué es y qué no es género? 
4. Discusión alusiva al tema. 

 
 

 

DESARROLLO: 
En primera medida se  les pidió a los asistentes que se presentaran y dijeran a que 
se dedicaban en este momento de su vida; después de ello  se les presentó un video 
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el cual mostraba todos los resultados positivos que se habían llevado a cabo con la 
culminación de otros  proyectos, en donde muchas personas  que participaron en 
ellos, daban testimonios de lo bueno que fue y como ello generó cambios positivos 
en sus vidas.  
 
A continuación se llevó a cabo la  presentación  del proyecto de género, para 
después resolver dudas e inquietudes a los asistentes, lo cual generó una discusión 
entre los asistentes, puesto que uno de los hombres afirmó que  este era un taller en 
contra de los hombres,  para lo cual se le explicó   que no era así y que se hacía  
tanto en pro del hombre como de la mujer.  
 
Después se llevó a cabo el taller de género, en donde se reunieron en parejas y en 
papeles  escribieron lo que para ellos significaba el concepto de género y lo que no 
significaba, para pegarlos en las carteleras y luego discutir sobre las respuestas 
acertadas y erradas , para así pasar a ampliar el concepto de género por 
intervención de la Coordinadora Local, para lo cual utilizó folletos sobre la 
implementación de la herramienta GEM, además de otro soporte el cual expuso en el 
tablero y por lo cual muchos se vieron interesados, y decidieron sacarle fotocopia y/o 
copiarlo en cuadernos que la mayoría llevaron ese día. 
 
Finalmente se cuadró la próxima visita y se dio por terminado el taller. 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

Invitara más personas  a  la reunión.  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 26-08-2009 HORA: 2:30 pm 
LUGAR:  Telecentro 
Tiple 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 001 
Fecha de la observación: 12 -08- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Tiple” 
Duración de la observación: Dos  horas 
Hora de inicio: 2 :00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
El telecentro es un espacio físicamente 
amplio con buenas instalaciones, en 
donde se facilitó dictar el taller y se pudo 
llevar a cabo  las actividades del video y 
la comprensión de lo que en ese 
momento   para la comunidad era género 
sin haber recibido antes el taller. 
  
 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
Las personas que asistieron al taller, 
eran jóvenes en su mayoría mujeres 
que oscilaban entre los 18 y 24 años 
de edad, la mayoría de ellas amas de 
casa. Solo había una mujer adulta 
madre de una de las asistentes y un 
hombre joven esposo de una joven 
que también asistía , junto con un 
señor , bastante conocido dentro de 
la comunidad. 
 
La actitud que las jóvenes tenían en 
cuanto al taller era muy buena en 
cuanto a recepción, puesto a que se 
mostraban muy atentos a todo lo que 
la coordinadora decía, a su vez eran  
participativos y activos dentro  de las 
temáticas que se manejaron dentro 
del taller de género. 
 
La permanencia dentro del taller  fue 
muy buena puesto que los asistentes 
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se          mostraron interesados, tanto 
que después de las dos horas 
transcurridas del taller, muchos se 
quedaron copiando del tablero 
anotaciones del tema. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las  relaciones intergrupales fueron 
muy buenas, puesto que  los 
asistentes se conocían entre sí, y  al 
conversar y/o tocar un tema para 
ponerlo en discusión, todos eran muy 
activos, se respiraba una buena 
atmosfera en el lugar, además 
porque muchos de ellos manejaban 
el humor para ciertos temas, lo cual 
creaba un ambiente agradable en el 
que todos querían participar. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

 Comunidad muy activa y 
participativa. 

 Las mujeres participan más que 
los hombres. 

 Una comunidad muy 
comprometida. 

 Aprecio por el taller. 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
Los asistentes eran personas muy 
abiertas,  participativas, de buen humor y 
dispuestas a escuchar  y a admitir 
errores. 

* Notas de los observadores:  
 *Las mujeres son más participativas 
que los hombres. 
* Las mujeres se encuentran más 
interesadas que los hombres. 
* Hay mayoría de mujeres en la 
reunión 

* Factores que dificultaron el trabajo 
No hubo factores que dificultaran el 
proceso, puesto que todo se dio bien, ya 
que la comunidad acogió el taller con  
emoción, elemento clave para llevar a 
cabo un  buen desempeño. 

* Conclusiones:  
En conclusión, género no es solo 
aquello que define la sexualidad de 
las personas, sino q es un concepto  
que abarca muchas otras cosas, tales 
como el conjunto de características 
psicológicas, sociales (…) además de 
características  que no se modifican 
con el tiempo. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “TIPLE” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
m) Concertación 
n) Taller / 
Capacitación  X 
o) Aclaraciones 
p) Seguimiento                          
q) Aplicación 
Encuesta / Entrevista                   
r) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 26 -08- 2009 

HORA:  26 -08- 2009 
LUGAR:  Telecentro 
“TIPLE” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Derly Pantoja Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. “Sociodrama”. 
2. Los roles de la mujer y el hombre (reproductivo, productivo y comunitario). 
3. Producto Sonoro N1. 
4. Ejercicio de situaciones reales,( lluvia de ideas). 
5. Ejercicio con chistes sexistas. 

 Producto Sonoro N2. 

 

DESARROLLO:  
DESARROLLO:  
En primera medida, se llevó a cabo el “sociodrama”, en donde se reflejaban las 
preferencias de género en las familias, la representación contaba la historia de 
una mujer cabeza de hogar, la cual tenía  preferencias con su hijo hombre, 
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siendo permisiva y alcahueta con él , mientras que con su hija era todo lo 
contrario. 
 
El “sociodrama” narraba una situación en donde una de las  amigas de la hija, 
llegaba a la casa de esta familia, para invitarla a salir  a una fiesta que se llevaría 
a cabo ese día en la noche, a lo que la madre se negaba rotundamente, 
mientras que a su hijo   le daba el permiso, sin importar que este fuera 
desaplicado en el colegio, no hiciera  las tareas, tuviera mal comportamiento, 
entre otras cosas. 
 
Finalmente la madre, después de una larga discusión, negaba el permiso a la 
hija , mientras que  a su hijo se lo daba, y como  castigo a la hija en  vista de 
tanta insistencia por salir con sus amigos, ésta ponía a su hija a realizar las 
labores de la casa, puesto que encontraba mal el hecho de que una mujer 
quisiera salir de su casa en la noche a una fiesta, ya que ello podría catalogarla 
de una mujer de “mala reputación”, que como se interpretó en el “sociodrama”, 
era el supuesto ejemplo que su amiga  le quería dar. 
 
En segundo lugar, se habló de los roles que la mujer  y el hombre juegan en la 
sociedad, en donde se desprendían los siguientes papeles: 1.Rol reproductivo. / 
2. Rol productivo /3.Rol comunitario.  
 
El primer rol de la mujer es un papel en donde juegan la maternidad, la crianza y 
las tareas domésticas en la mayoría de los hogares; en el segundo rol se 
hablaba  del rol productivo, alusivo al trabajo por fuera del hogar el cual era 
desempeñado por ambas partes; finalmente  el rol comunitario, el cual  es 
desempeñado en la mayoría de los caso por las mujeres, puesto que son ellas 
quienes se preocupan más por la comunidad en sí, siendo  aquellas quienes  
promueven eventos, festividades, o trabajos en equipo para sacar su comunidad 
adelante. Con lo anterior se generó una discusión importante en donde se 
hablaba de  los imaginarios que muchas veces la sociedad tiene del hombre y de 
la mujer, entre ellos los siguientes: 
 

 El hombre Valluno es muy machista, años atrás exigía que la mujer fuese 
virgen para poder contraer matrimonio de lo contrario esta era rechazada 
para contraer nupcias. 

 La mujer labora por fuera del hogar acatando el rol productivo, y después 
de ello se encamina en el rol reproductivo. 

 La mujer tiene la carga más pesada dentro de la sociedad, y sin embargo 
el hombre siempre queda como el fuerte. 

 En otros  países los hombres son más civilizados y la mujer es más 
respetada que en  países latinos. 

 En cuanto a imaginarios de  los hombres costeños se generó una 
discusión al nombrar el rol productivo, puesto que se creía que estos eran 
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perezosos y no trabajan, lo cual está totalmente errado, según afirmó un 
asistente del taller. 

 
Después de lo anterior se llevó a cabo una tercera dinámica que consistía en 
poner  un  producto sonoro, que exponía la complicada situación en la que una 
mujer se veían en vista del acoso de uno de sus compañeros de trabajo, quien 
era muy allegado al jefe; el cual por lo tanto, la amenazaba con quitarle su 
trabajo en caso de  no acceder a sus inmorales proposiciones. Después de 
terminado de escuchar el producto se realizó un grupo focal, con la intención de 
escuchar las posibles soluciones que los asistentes brindarían al estar en  la 
situación de la mujer acosada, para lo cual se presentaron tres situaciones: 
 

a) La mujer renuncia. 
b) Se queda en su trabajo, pero calla todo  lo sucedido. 
c) Denuncia al hombre ante el ministerio de trabajo. 

 
En vista de las anteriores opciones  el grupo respondió que  lo más 
apropiado en estos casos de acoso laboral, es denunciar a la persona 
quien realiza el acoso ante el ministerio de trabajo, sin embargo ello en la 
actualidad no es común, puesto que la opción que las mujeres u hombres 
acosados eligen por temor a perder su trabajo, es la b: quedarse con su 
trabajo callando todo lo sucedido. 
 
Lluvia de ideas para evitar el acoso sexual laboral dentro de las 
organizaciones: 
 

 Prohibir las relaciones sentimentales entre los compañeros de 
trabajo. 

 Buscar pruebas para poder acusar a la persona que realiza el 
hostigamiento.  

 Realizar talleres en las empresas en donde se fomente el respeto 
mutuo entre los compañeros de trabajo. 

 Hacer talleres para concientizar sobre el valor humano donde se 
exponga lo que le gusta o no  a los hombres y  las mujeres en el 
entorno laboral. 

 Repartir informativos, tales como plegables que den información 
sobre la ética y los valores. 

 
 

Otra actividad que se sumó al taller, consistió  en la repartición de frases q 
involucraban situaciones, las cuales eran pegadas en carteleras, y en 
donde los asistentes tenían q ponen en ellas lo primero q seles viniera a 
la cabeza ejemplo: 
 Una madre le prohíbe a su hija que ….. 
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 Respuesta: *salga con minifalda. 
                *tenga más amigos hombres que mujeres. 
                *salga a fiestas. 
 
Ejercicios reales: 
 
Cartelera N1: Las mujeres se sienten avergonzadas cuando… 
 
R/ “las mujeres se ofenden cuando se sienten discriminadas o cuando  no 
las respetamos y valoramos.” 
 
Cartelera N2: Los hombres realmente desean que las mujeres…. 
 
R/ “Sean independientes en su forma de ser y pensar, que no haya 
ninguna discriminación, sean valoradas y responsables.” 
 
Cartelera N3:  Las mujeres serian elogiadas por sus padres cuando….. 
R/ “Se preocupan por estudiar y esperan cosas que les servirán cuando 
se  vayan de  la casa para c7umplir con sus obligaciones de hija, esposa 
y madre.” 
 
Cartelera N4: Lo mejor de ser una mujer es…. 

        R/ *“Poder fecundar o dar un nuevo ser”. 
        *”Tener un corazón capaz de dar amor a quien lo necesita” 
        *” La belleza interior y exterior que posee”. 
 

 
Cartelera N5: Se burlarían de un muchacho si el….. 
R/ *”Es un patán “. Disfrute pegarle a una mujer. 
     *”Es un irresponsable”. 
     * “Malgaste el dinero en cosas que no valen la pena”. 
     *” Y en especial que tenga tantos defectos, que resulte siendo un 
fracasado”. 

 
Cartelera N6: Una mujer nunca permitiría que un hombre…. 
R/ Abuce sentimental, corporal o emocionalmente de una mujer”. 
 
Cartelera N7: Los maestros esperan que los niños traten a las niñas 
como… 
 R/*” Una niña capaz”. 
*”Una niña juiciosa”. 
 
Cartelera N8: Los hombres se sienten avergonzados cuando…. 
R/*”Las mujeres salen adelante”. 
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     *”Algunas tiene oportunidades más grandes que las de él”. 
 

Cartelera N9: A un niño se le permite…. 
*”Salir”. 
*”Rumbear”. 
*”Tener novia a cualquier edad”. 
 
Después de lo anterior, se llevó a cabo  un ejercicio con chistes feministas 
y machistas, en donde  se repartieron chistes a cada uno de los 
participantes del taller de género con el fin de éstos, explicaran  el 
verdadero significado que venían detrás de estos chistes. Dando como 
resultado que los hombres y mujeres son según los chistes:   
 

 Hombres:”animales” “perros”, relacionado a la promiscuidad…etc. 

 Mujeres: no pueden salir de la cocina…etc. 
 

Ya para finalizar el taller se escuchó un producto sonoro “Palabras que 
matan” el cual mostraba  las siguientes frases, donde  los alumnos se 
mostraron en total desacuerdo: 
 

 “Porque te quiero te pego”. 

 “Eres mi mujer”. 

 “Tienes que estar bonita”. 

 “Eres una inútil”. 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

Invitara más personas  a  la reunión.  

Hacer llamadas para convocar a más personas a la reunión.  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 03-09-2009 (Proceso 
Cancelado). 

HORA: 2:30 pm 
LUGAR:  
Telecentro “ 
Tiple”. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No:2 
Fecha de la observación: 26-08- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Tiple” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 3:00 pm 
Hora de finalización: 5:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
En esta ocasión el telecentro se 
encontraba más organizado y limpio que 
la primera vez, generando así un 
ambiente apropiado para  llevar a cabo el 
taller. 
 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
La personas que asistieron al taller, 
eran jóvenes en su mayoría, los 
cuales desde la primera visita se 
muestran atentos, activos y 
participativos. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las relaciones intergrupales son muy 
buenas, puesto que las personas se 
conocen entre sí, comparten ideas 
para el grupo en general, siempre 
tienen una actitud positiva que motiva 
a la tallerísta a hacer dinámicas y 
actividades en pro de lo que es 
género. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
*Muchas de las personas que  vinieron al 
primer taller dejaron de asistir, debido a 
que tienen preferencias religiosas, las 

* Registro de lo que no se 
comprende 
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cuales creen hacerles pensar que el taller 
es algo revolucionario, en contra del 
hombre o quizá en donde se habla de 
temas perjudiciales para la crianza de los 
hijos, el entorno familiar, etc. 

 

* Factores que facilitaron el trabajo 
La participación activa de los asistentes. 
*El buen desempeño de la Coordinadora 
como tallerísta.  
*La buena relación que se ha creado 
entre los asistentes y  la tallerísta al igual 
que la estudiante. 

* Notas de los observadores:  
 
   
*En realidad no fue motivo de 
dificultad la reducida asistencia de 
personas al taller,  ya que éste se 
llevó con éxito, pero es importante 
que se convoquen  más personas a 
los talleres de género, puesto que de 
lo contrario podría peligrar la 
continuidad de los mismos. 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 

* Conclusiones:  
Las mujeres tiene una carga  muy 
pesada dentro de los roles sociales, 
incluso a veces más que los 
hombres, y ello no es valorado. 
*En caso de acoso laboral, la mejor 
opción es dictar talleres en las 
empresas que fomenten el respeto, la 
ética, los valores y derechos 
humanos, etc. 
 
*El machísimo  es ocasionado en 
gran parte por las madres, hermanas, 
abuelas, tías,(….) alcahuetas con los 
hombres cohibiendo las mujeres. 
 
*El amor no es sinónimo de maltrato, 
obsesión, de imponerle contra si 
voluntad algo a la otra persona. 
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ANEXO D BITÁCORAS-FICHAS DE OBSERVACIÓN CALIBIO CAUCA 
 
 

 
Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ANEXO 1. ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Calibio” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
s) Concertación 
t) Taller / Capacitación  
X 
u) Aclaraciones 
v) Seguimiento                          
w) Aplicación Encuesta 
/ Entrevista                   
x) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 13 -08- 2009 

HORA:  2:00 pm 
LUGAR: Telecentro 
“Calibio”  

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Victoria Díaz Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Videoclip que hablaba del maltrato a la mujer. 
2. Taller de género: ¿qué es  y qué no es género? 
3. Dinámica con canciones. 
4. Enseñanza del día. 
5. Discusión alusiva al tema. 

 

 

DESARROLLO:  
 
En primera medida se me introdujo al grupo, diciendo el porqué estaba en el taller 
y cuál sería  mi tarea durante el proceso. 
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A continuación la coordinadora local presentó un videoclip de una agrupación, 
para que los asistentes, percibieran en él, el maltrato que un hombre le 
proporciona a su esposa, y esta simplemente calla u oculta lo que pasa en su 
hogar por temor al que dirán, y  como consecuencia de su  terrible secreto un día  
estalla y asesina a su esposo con un arma de fuego. Justo después de ese 
momento se generó una discusión acerca de que tan cierto era ello en la 
actualidad colombiana o en las comunidades, para lo cual los asistentes afirmaron 
que efectivamente muchas mujeres ocultaban  el maltrato por temor o vergüenza 
y luego terminaban  estallando y cometiendo actos irracionales. 
 
En segundo lugar  se realizó el taller de género para lo cual los asistentes 
escribieron en papeles y por parejas, lo que para ellos era y no era género, se 
pego en carteleras y se discutió en grupo. 
 Finalizando el taller se realizó la dinámica de cantar la cucaracha con el ritmo del 
cumpleaños y viceversa, llevándose a cabo  tímidamente por los asistentes, 
quienes lo hicieron en parejas, no sin dejar de lado la enseñanza  que  ello 
dejaba: “ los cambios  no son fáciles, pero tarde o temprano nos adaptamos a 
ellos”. 
 
Finalmente una reflexión de ello se generó en el grupo, dando finalizado el taller y 
citándolos a que participaran en  ellos e invitaran igual más personas. 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

Invitar más personas  a  la reunión.  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 10-09-2009 HORA: 2: pm 
LUGAR:  
Telecentro 
“Calibio” 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

 Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 13 -08- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Calibio” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 
 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
El telecentro es un lugar amplio, limpio, 
con buenas y aptas instalaciones para 
que las personas de la comunidad 
puedan hacer un buen uso de él. 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
Las personas que asistieron al taller , 
eran jóvenes en su mayoría 
(adolescentes), que venían en esta 
ocasión reemplazando a  jóvenes de 
grado once , puesto  que estos 
estaban realizando su pre- icfes, sin 
embargo el taller se desarrolló bien 
con los asistentes, que aunque bien 
eran tímidos  se desempeñaron bien y 
entendieron el punto del ejercicio. 
 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las relaciones intergrupales eran 
buenas, puesto que la mayoría de  los 
adolescentes que  asistieron al taller 
se conocían entre sí, por lo tanto las 
relaciones entre los asistentes eran 
buenas 
 



 

104 

 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 

 Aprecio por el taller. 

 Comunidad activa. 
 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
La comunidad pensaba que género 
era solamente lo referente a la 
sexualidad, es decir la caracterización 
del hombre y la mujer. 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
*La participación activa de los asistentes. 
*El buen desempeño de la Coordinadora 
como tallerísta.  
*La buena relación que se ha creado 
entre los asistentes y  la tallerísta al igual 
que la estudiante. 

* Notas de los observadores:  
 
* 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
Ninguno 
 

* Conclusiones:  
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “ Calibio” 
 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
y) Concertación 
z) Taller / Capacitación  
X 
aa) Aclaraciones 
bb) Seguimiento                          
cc) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
dd) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 10 -09- 2009 

HORA:  3:00 pm 
LUGAR:  Telecentro 
“Calibio” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Aura Elena Plaza Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Presentación de la tallerista. 
2. Dinámica de grupo. 
3. Actividad árbol de problemas. 
4. Reflexión del árbol de problemas. 
5. Actividad sopa de letras. 
6. Definición de conceptos  por parte de los asistentes. 
7. Calificación del taller. 

 

 

DESARROLLO:  
En primera medida la tallerista se presentó, para dar paso a una  dinámica de 
grupo al ritmo de canciones  a lo que los niños respondían con palmas, lo cual 
animó a los niños, permitiéndoles romper el hielo con la nueva tallerista. Seguido 
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de ello cada uno de los niños se presentó. 
 
Después de lo anterior  se llevó a cabo la actividad: “árbol de problemas”, la cual 
consistía en  ubicar unas frases alusivas al telecentro y la comunidad en un árbol 
dibujado en un pliego de papel, donde la raíz pasaba a ser el problema, el tallo la 
causa y  las ramas los efectos. Para ello  la tallerista explicó a los asistentes la idea 
del ejercicio con el siguiente ejemplo: 
 
1. Raíz del problema: no hay dinero en la casa. 
 
2. Tallo: causa del problema: desempleo. 
 
3. Ramas: efecto del problema: problemas familiares, ejemplo: la madre le pide al 
padre dinero y este no tiene, de ahí se desata un problema. 
 
A continuación se realizaron dos grupos de trabajo uno de 5 niños y  otro de 4, y el 
resultado del árbol de problemas fue el siguiente: 
 
Árbol número 1:  
 
1. Raíz del problema: 

 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 El/la administrador/ra del telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el telecentro 
porque sienten que ya no vale la pena. 
 

 2 .Tallo causas: 
 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 
voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace proyectos 
sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane legitimidad entre las 
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personas del entorno. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 
esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 
3.Ramas : efecto del problema: 
 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

 Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 
persona que administra el telecentro. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 
 

 

Árbol de problemas número dos: 
 
1. Raíz del problema: 

 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 
persona que administra el telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el telecentro 
porque sienten que ya no vale la pena. 
 



 

108 

 

 

  
2 .Tallo causas: 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 El/la administrador/a del telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 
esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 
 

3.Ramas : efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 
voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace proyectos 
sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane legitimidad entre las 
personas del entorno. 

 
 Después de terminada la actividad se reflexionó acerca de los beneficios que este 
árbol de problemas le traería a la comunidad donde se habló de lo siguiente: 
 

 Como tratar  los problemas de la comunidad, identificando el problema, las 
causas y consecuencias, con el fin de encontrar una solución. 

 En el hogar para solucionar los problemas: hablando, dialogando, para 
reflexionar y pensar antes de actuar. 
 

Además se discutió acerca de los problemas del telecentro: 
 
Se les pregunto a los asistentes el que se factores hacían que el telecentro fuese 
importante a lo que respondieron: 
 

 El administrador hace importante el telecentro debido a que éste es apto 
para administrar  y para capacitar. 
 



 

109 

 

Se discutió acerca de la importancia que el telecentro representa para la 
comunidad, y se habló que en aso tal de que el telecentro fuese cerrad, se 
presentarían dificultades en el estudio, ya que a los estudiantes les tocaría viajar 
hasta Popayán en  busca de la información requerida para hacer sus trabajos, y 
hasta se perdería en contacto con personas que viven lejos del país  con los cuales 
se puede mantener contacto por medio del chat. Finalmente se concluyó que lo 
más importante de  tener el telecentro en la comunidad era que las TIC  estaban al 
alcance  de todos. 
 
Al final de la discusión se determinó que el telecentro se mejora asistiendo 
constantemente, ya que la comunidad debe de apropiarse de éste para evitar su 
cierre, lo cual traería infinidad e dificultades a personas que desean capacitarse en 
distintos talleres que ahí se dictan de manera gratuita, y se extinguiría con una gran 
fuente de información como es el internet. 
 
En seguida  se realizó una dinámica en la cual los asistentes tenían como tarea 
buscar las siguientes palabras y/ o frases dentro de una sopa de letras: cambio 
social, género, apropiación, TIC, aprendizaje, igualdad, equidad, prejuicio, 
sexo, estereotipo, feminidad, masculinidad, rol de género, empoderamiento. 
 
Terminada la actividad de la sopa de letras, cada uno  de los niños pasó al frente  y 
buscó la palabra que se les pidió, poco después  a cada uno de ellos se les asignó 
la tarea de definir las palabras de la sopa de letras, según lo que ellos pensaran 
fuese el significado: 
Donde se obtuvo lo siguiente: 
 

 Género: “Se puede decir que es el sexo de una mujer o de un hombre     
(masculino, femenino)” 

 Aprobación: “son características que marcan entre la familia social”. 

 Aprendizaje: “(Alfabetización digital), se puede decir que es cuando alguien 
le está enseñando a una persona debe explicar brevemente y así uno puede 
aprender fácilmente”. 

 Sexo: “se refiere a diferenciar el hombre de la mujer, así como también  hay 
otro sexo que es el de tener relaciones”. 

 Igualdad:” es cuando uno piensa o describe algo igual al otro o pensamos 
igual y que todos tenemos los mismos derechos”. 

 Empoderamiento: “de apoderarse de algo que nos pertenece”. 

 TIC: “tecnologías de la información y comunicación”. 

 Prejuicio:” es cuando pensamos y hablamos de otras personas sin saber 
nada sobre su vida”. 

 Masculinidad: “nombre que le asigna al hombre” 

 Estereotipo: “Características que marcan o definen un sexo” 

 Equidad: “ ser equitativo con otras personas es decir ayudarlas y 
comprenderlas” 
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 Cambio social: “cuando una mujer se convierte en hombre a través de una 
cirugía”. 

 Rol de géneros: cuando a través de  la tecnología aprendemos más del  
género. 

 
Finalmente se dio por terminado el taller en donde los asistentes dieron los 
siguientes calificativos a la sesión: 
 

 “Bien”. 

 “Entusiasmado”. 

 “Alegre”. 

 “Feliz”.  

 “Chistoso”. 

 “Contento”. 

 “Animada”. 

 “Satisfecha”. 

  “Creativa”. 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

Invitar más personas  a  la reunión.  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 23-10-2009 HORA: 2:00 pm 
LUGAR:  
Telecentro 
“Calibio” 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 10 -09- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Calibio” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 3:00 pm 
Hora de finalización: 5:30 pm 
Observadores: Aura, Paola Andrea Rojas N. 
 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
El telecentro es un espacio físicamente 
amplio con buenas instalaciones, en 
donde se facilitó dictar el taller y se pudo 
llevar a cabo  las actividades realizadas 
en el mismo. 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
Las personas que asistieron al taller, 
eran  niños  y jóvenes en su mayoría 
mujeres que oscilaban entre los 12 y 
14 años de edad, todos los asistentes 
se encuentran en primaria y 
bachillerato.  
La actitud que las jóvenes tenían en 
cuanto al taller era muy buena en 
cuanto a recepción, puesto a que se 
mostraban muy atentos a todo lo que 
la coordinadora decía, a su vez eran  
participativos y activos dentro  de las 
temáticas que se manejaron dentro del 
taller de género. 
 
La permanencia dentro del taller  fue 
muy buena puesto que los asistentes 
fueron motivaos con dinámicas de 
grupo que amenizaron el taller. 
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* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
La relaciones intergrupales son  muy 
buenas, puesto que los asistentes se 
conocen entre sí y algunos los unen 
lazos familiares 
En cuanto al comportamiento respecta, 
los alumnos son juiciosos, risueños y 
activos. 
 
En este taller la participación ya no fue 
únicamente por las mujeres, ya que  
los hombres empezaron a hablar 
dejando de lado la timidez. 
 
 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 

 Comunidad  activa y participativa. 

 Los asistentes a veces se 
presentan un poco tímidos. 

 Hombres y mujeres participan 
equitativamente. 

 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
La disponibilidad  para realizar los 
talleres dentro de los equipos de trabajos 
conformados donde cada unos de los 
asistentes quería liderar. 
 

* Notas de los observadores:  
 
Hay mayoría de mujeres en la reunión. 

* Factores que dificultaron el trabajo 
No hubo factores que dificultaran el 
proceso, puesto que todo se dio bien, ya 
que la comunidad acogió el taller con  
emoción, atención, dinamismo, 
elementos claves para llevar a cabo un  
buen desempeño. 

* Conclusiones:  
Por medio del taller de “árbol de 
problemas” se pueden solucionar 
problemas que afecten a la comunidad 
entera, así como también se pueden 
resolver problemas a nivel  familiar o 
personal, por medio de la identificación 
de la raíz del problema, sus causa y 
efectos  para encontrar así una 
solución que lleve a resolverlo. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Calibio” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
ee) Concertación 
ff) Taller / Capacitación  X 
gg) Aclaraciones 
hh) Seguimiento                          
ii) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
jj) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 23-10-2009 

HORA:  : 2:30 pm 
LUGAR: Telecentro 
“Calibio”  

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Carmen Victoria Díaz. Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  
1. TALLER: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  LA COMUNICACIÓN 

(TIC) PARA EL  CAMBIO SOCIAL. 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓNDE TIC PARA EL CAMBIO SOCIAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

DESARROLLO:  
El taller tecnologías de la comunicación (TIC) para el cambio social cuenta su 
objetivo general el cual es fortalecer el proceso de reflexión que vienen adelantando 
los asistentes a los talleres de la implementación de la herramienta GEM, en torno al 
tema de  apropiación de las TIC con perspectiva de género y su relación con los 
procesos de desarrollo social –comunitario. 
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A continuación se explicaron los  cuatro objetivos específicos del taller, el primero  
era básicamente recordar los conceptos de: TIC, perspectiva de género, usos, 
práctica y apropiación social y cambio  social.  El segundo objetivo tenía como fin 
explicar las barreras que en la actualidad separan a los hombres de las mujeres con 
relación a las TIC. 

En  tercer lugar  se tenía planeado aplicar el modelo de autoevaluación,( el cual fue 
realizado una vez se dictó el taller). Finalmente la idea era promover un acta en 
donde quedaran plasmadas las conclusiones  alrededor del taller. 

 

 Dentro del taller se estudiaron los conceptos claves para entender el uso  y 
desarrollo de las TIC, entre ellos están: TIC, perspectiva de género, uso, práctica y 
apropiación de las TIC, cambio social, mecanismos de participación ciudadana 
para el cambio social,         en este punto se explicó cada uno de los mecanismos, 
algunos fueron dados con ejemplos para que fuese más fácil su comprensión: 
Iniciativa popular, cabildo abierto, referendo, revocatoria del mandato, acción de 
tutela. 

 

Después de explicar los anteriores conceptos, se habló acerca de las problemáticas 
de género que se presentan en relación al uso y desarrollo de las tic, donde se 
tocaron temas tales como: un ideal de democracia paritaria, el cual propone que 
tanto hombres como mujeres puedan aportar a la sociedad y por ende ambos 
participen en el proceso de toma de decisiones en mismos porcentajes.  

 

Se habló del acceso y control, donde se expuso el caso de las mujeres, las cuales 
tienen un índice más alto de analfabetismo debido a los pocos accesos y/o 
oportunidades que se les brindan al acceder a la información, la participación y el 
conocimiento. Como consecuencia de lo anterior se llegó a la conclusión de que 
“Delos 100 millones de menores en edad escolar de los países en vía de desarrollo, 
el 70% son niñas que carecen de acceso a la educación básica”. 

 

En el ítem de industria, trabajo y participación se discutió acerca de las pocas 
posibilidades que tiene la mujer comparándose con el hombre, debido a que ella 
cumple con los roles productivos, reproductivos, comunitarios y políticos, lo cual la 
pone  en desventaja frente al hombre quien en este caso tiene más tiempo para 
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actualizar conocimientos. Por otro lado se toca el tema de la exclusión de la mujer en 
el lenguaje dentro de la vida cotidiana, más no en los medios de comunicación. 

 

Para terminar se discutió acera del poder y toma de decisiones que la mujer, lo cual 
muestra que están en desventaja, ya que el hombre es quien es considerado el 
experto en la mayoría de  los ámbitos. Durante el taller se explicó este ítem con el 
siguiente ejemplo: 

Si a usted se le daña su carro y lo lleva al mecánico y la persona quien lo atiende es 
una mujer, usted que siente? , a lo que una mujer respondió que sentirían 
desconfianza y un hombre en tono risible dijo: “no se lo dejaría por miedo a que me 
lo pinte de rosado”. 

 

Finalmente se hicieron recomendaciones acerca del cuidado que deben de tener 
tanto mujeres como hombres al emplear los chats, ya que ciertos sitios web 
requieren de privacidad censura y privacidad; y se realizó el modelo de 
autoevaluación. 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: ***** HORA: 2:00 pm 
LUGAR: Telecentro 
“Calibio” 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 23-10-2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Calibio” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
El taller se llevó a cabo dentro del aula 
del telecentro, la cual cuenta con el 
espacio suficiente para llevar a cabo una 
clase productiva, puesto que para ello 
solo se requería de los asientos y el 
tablero. 
 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
Los jóvenes que participaron en el 
taller, son muy participativos, alegres, 
hacen buenos aportes, algunos 
manejaban más los temas que otros 
y sabían quiénes eran los líderes de 
su comunidad. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las relaciones intergrupales de los 
asistentes es muy  buena, puesto 
que son jóvenes carismáticos, 
compañeros de colegios, vecinos y  
familiares. 
El comportamiento de los jóvenes es 
adecuado, ay que siempre están 
atentos y   dispuestos a participar  
activamente dentro de los talleres. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
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* Factores que facilitaron el trabajo 
Personas activas y comprometidas con el 
taller. 
Buena disposición para llevar a cabo el 
taller, respetuosos, se pide la palabra, 
etc. 

* Notas de los observadores:  
 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 NINGUNO 

* Conclusiones:  
Las tecnologías de la información y 
comunicación son una gran ventana 
al mundo, puesto que son éstas las 
que nos brindan las herramientas 
para desempañarnos mucho mejor 
en la vida laboral y cotidiana, ay que 
por medio de éstas podemos acceder 
a grandes beneficios, sin embargo 
hay que tener un buen  uso  de las 
TIC, ya que  el mal uso de ellas 
puede causar problemas. 
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ANEXO E BITÁCORAS-FICHAS DE OBSERVACIÓN TABLONES PALMIRA 
 

 
Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ANEXO 1. ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Tablones” 
 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
kk) Concertación 
ll) Taller / Capacitación  
X 
mm) Aclaraciones 
nn) Seguimiento                          
oo) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
pp) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): __________ 

 
FECHA: 01 -09- 2009 

HORA:  : 2:00 pm 
LUGAR:  Telecentro 
“Tablones” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Derly Pantoja Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Como ser un buen periodista  comunitario. 

2. La entrevista y el cuestionario. 

3. Tipos de entrevista. 

4. Tipos de fuentes. 

5. La noticia 

6. Clases de noticia ( 4 tipos de noticia). 

Diagramación de la noticia  en periódico 
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DESARROLLO:  
Lo que se realizó en primera medida fue una presentación por parte de Derly, en 
donde explicaba   parcialmente lo que sería el nuevo taller de “Periodismo 
Comunitario”;  igualmente  me presentó como estudiante de noveno semestre de 
comunicación social,  de la Universidad  Autónoma, quien les dictaría en ese día el 
primer taller de periodismo comunitario. 

En total había siete asistentes, entre los que había jóvenes y adultos. En general 
las personas  recibieron el taller con gran acogida, personas activas, preguntaron 
todas las dudas  que surgían a lo largo del taller, llevaron a cabo un ejercicio que 
consistía en  realizar una noticia ficticia o real que pasara dentro de su comunidad, 
y por la cual ellos pensaran que sería importante comunicarla dentro de la misma. 

Cada uno de los asistentes realizó la noticia de su comunidad después de explicar  
el contenido del primer taller, y seguido de esto cada uno  expuso su noticia 
pasando al frente y recibiendo aplausos por parte de los demás asistentes, quienes 
esperaban ansiosos y con un poco de temor exponer el ejercicio de la clase. 

Al final del taller se les dejó un ejercicio a los asistentes, el cual consistía en 
realizar una noticia más completa, de tipo ampliado realizada por ellos que de igual 
forma  beneficiara a la comunidad al ellos divulgarla como periodistas comunitarios; 
lo anterior se pidió vía web para  que ellos  lo enviaran a nuestros correos y así 
poder hacer correcciones, anticipadas al segundo taller, el cual  se programó para 
el  18 de Septiembre a las 3:pm en el telecentro de la vereda de “Tablolnes"  de 
Palmira Valle. 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

tarea 
Realizar una noticia de su comunidad y mandar los a  los correos que se 
les dio para ello. 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 18-09-2009 HORA: 2:00 pm 
LUGAR:Telecentr
o “Tablones”   
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 01-09- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Tablones” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
La reunión se llevó a cabo en  el aula del 
telecentro, la cual cuenta con los 
recursos necesarios para desarrollar el 
taller  sin problema alguno. 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
Los asistentes eran jóvenes y 
adultos, éstos se mostraron muy 
interesados a lo largo del taller, lo 
cual hacia que preguntaran todas las 
dudas que les surgían, hicieron 
aportes, se rieran, salieron al frente a 
leer sus ejercicios realizados,  cada 
uno fue aplaudidos por el resto de los 
asistentes, hacían chistes, 
comentarios positivos y se 
comprometieron a seguir asistiendo 
al taller y cumplir con el trabajo de la 
próxima sesión. 
 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las relaciones intergrupales fueron 
buenas, puesto que la comunidad se 
conocía entre sí. Algunos de los 
grupos dentro de la misma 
comunidad compartían otras 
actividades, tales como el hecho de 
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participar en los talleres de GEM , en 
la junta de acción comunal, o en la 
junta directiva del acueducto de la 
comunidad. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

 Competitividad en el grupo por el 
desempeño de las dinámicas. 

 Integración por parte de los 
asistentes. 

 Relación de afecto entre la 
comunidad. 

 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
Buena disposición por parte de los 
asistentes, para llevar a cabo todas las 
dinámicas. 
Personas activas y comprometidas con 
los talleres. 

* Notas de los observadores:  
 
A la hora de salir a exponer su 
trabajo todos querían salir de 
primeros. 

Se mostraron satisfechos  con la 
elaboración de la noticia, según lo 
explicado en el taller 

* Factores que dificultaron el trabajo 
Algunas personas ajenas al taller del 
periodismo comunitario hacían mucho 
ruido, lo cual  era molesto al momento de  
la exposición de los trabajos de los 
asistentes 

* Conclusiones:  
En conclusión los asistentes 
comprendieron  la importancia de 
hacer periodismo comunitario en su 
comunidad, puesto que ello  le 
permite a los demás conocer la 
situación por la que  se esté 
atravesando, llevando a desarrollar 
posibles gestiones en pro de un 
problema, lo cual mejorará la 
convivencia y situación en la que se 
vive en tablones si todos aportan su 
grano de arena. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Tablones” 
 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque 
con X) 
qq) Concertación 
rr) Taller / Capacitación  
X 
ss) Aclaraciones 
tt) Seguimiento                          
uu) Aplicación Encuesta / 
Entrevista                   
vv) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 01-09- 2009 

HORA:  2:00 pm 
LUGAR:  Telecentro 
“Tablones” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante-Pasante 

Derly Pantoja Coordinadora Local 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Guión para radio ( ejemplo de guión a partir de una noticia elaborada) 

2. El lenguaje de la radio y los planos sonoros (la voz, la música, los silencios y 
los efectos). 

3. Truquitos para hablar bien en radio. 

Improvisación en la radio 

 

DESARROLLO:  
Dentro del taller se les explicó a los  asistentes la importancia que juega un guión a 
partir de una noticia que  uno  de los asistentes a los talleres realizó, ya que el 
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guión es la guía de los narradores para dar espacio a  un invitado a comerciales, a 
la cortinilla, a la hora de lanzar la cuña y también para hacer anotaciones 
importantes del tema a tratar dentro del programa. 
A su vez se les explicó la importancia que juega la voz, la música  los silencios y 
los efectos dentro de  la radio, ya que  estos dramatizan o apoyan lo que se va 
diciendo, dándole ambientación a las noticias, radionovelas, programas con 
temáticas especializadas, etc. 
Después de lo anterior se les explicó algunos truquitos para hablar en radio, tales 
como tomar una buena posición a la hora de hablar sea parados o sentados, la 
idea es que quien narra se sienta bien y logre proyectar mejor  la voz; también les 
hablé de la importancia de no aguantar respiración ya que a la hora de hablar se 
escuchará una explosión  desagradable;  pronunciar correctamente los nombres de  
las cosas y en caso tal de que  algunos causen dificultad anotar en papel tal y 
como se pronuncie la palabra, así no tendrán problemas a la hora de narrar y no 
tendrán que parar  para   hacer correcciones;  también se les habló de la 
naturalidad de la voz que deben de mantener  durante el programa y el cómo 
resaltar palabras claves manejando el volumen de la voz. 
Finalmente debido a la falta de tiempo se les dejó de tarea la realización de un 
guión a partir  de una noticia que pasara dentro de su comunidad, para ser 
socializado en la próxima sesión. 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

tarea 
A partir de una  noticia que pasara dentro de  su comunidad, realizar un 
guión para radio, tal y como se les enseñó en clase. 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 18-09-2009 HORA: 2:00 pm 
LUGAR:  
Telecentro 
“Tablones” 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 18-09- 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Tablones” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
La reunión se llevó a cabo en  el aula del 
telecentro, la cual cuenta con los 
recursos necesarios para desarrollar un 
taller de manera teórica, más no práctica. 
. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
Los asistentes eran jóvenes y adultos, 
éstos se mostraron muy interesados a 
lo largo del taller, lo cual hacia que 
preguntaran todas las dudas que les 
surgían, hicieron aportes a partir del 
guión que se les llevó como ejemplo. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
Las relaciones intergrupales siempre 
se han caracterizado por buenas, 
puesto que la comunidad se conoce 
entre sí y  muchos de los asistentes 
son buenos amigos de la 
administradora del telecentro, así 
como también entre ellos; además 
comparten  en otras actividades 
desarrolladas dentro del telecentro. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

 Buena participación dentro de los 

* Registro de lo que no se 
comprende 
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talleres con preguntas y aportes. 

 Integración por parte de los 
asistentes. 

 Relación de afecto entre la 
comunidad. 

 

 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
Personas activas y comprometidas con 
los talleres. 
Buena disposición para llevar a cabo el 
taller. 

* Notas de los observadores:  
En un principio se mostraron confusos 
a la hora de diferenciar los conceptos 
de cortinilla y cabezote. 

 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 

* Conclusiones:  
Los asistentes comprendieron la 
importancia que radica en el guión 
para el periodista radial, ya que éste 
es la guía que permite que todo dentro 
de un programa salga al aire sin  
errores. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

 ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Tablones” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
ww) Concertación 
xx) Taller / Capacitación  X 
yy) Aclaraciones 
zz) Seguimiento                          
aaa) Aplicación Encuesta 
/ Entrevista                   
bbb) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 28-09-2009 
 

HORA:  5:00 pm 
LUGAR: Telecentro 
“Tablones” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante  

Derly Pantoja Coordinadora Local- Tallerista  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Recordatorio de talleres anteriores. 

2. Actividad. 

3. Lectura niño masculino. 

4. Árbol de problemas. 

Calificación del taller. 

 

 
 



 

127 

 

DESARROLLO:  
Al iniciar el taller se recordaron algunos de los conceptos vistos anteriormente, 
tales como género, estereotipos, TICs y roles de género. 
A continuación  se llevó a cabo una actividad  tipo acertijo donde se narraba una 
historia, para después preguntar por la figura importante de ella, a lo siguiente los 
participantes respondieron en su mayoría que se trataba del abuelo, del padre, y 
sólo una persona respondió bien:  mujer. Ello indica que la mayoría de las 
personas dan por sentado que las figuras importantes o representativas  son los 
hombres y no las mujeres. 
Después de lo anterior, se llevó a cabo la lectura de “El niño masculino”, la cual 
narraba la historia de un niño al cual a lo largo de su vida se le prohíben muchas 
cosas, debido a que sus padres consideraron que esa es la mejor manera de 
educar a un hombre. Al niño se le prohibía llorar, jugar con muñecas, usar colores 
femeninos como el rosado etc, lo cual llevó  al niño a sentirse reprimido, 
causándole esto falta de emotividad. 
Transcurrido un tiempo se llevó a cabo la actividad del árbol de problemas, la cual 
consistía en ubicar unas frases  escritas en paleógrafos con el fin de que estos 
fueran ubicados dentro de una árbol dibujado en un pliego de papel el cual tendría 
raíz, donde serían ubicados las causa, el tallo lo que se considere un problema y 
finalmente las ramas donde serían ubicadas las consecuencias de los problemas. 
Todos los paleógrafos se referían a  problemas que afectaban al telecentro de la 
comunidad. 
El resultado de los dos grupos conformados  para la actividad fue el siguiente: 
GRUPO 1: 
 Causa: 

- Las madres de familia no dejan ir a sus niños al Telecentro, porque van a 
perder el tiempo a este lugar 

- La persona que administra el Telecentro trabaja sola y hace un trabajo 
voluntario. 

- El Telecentro no cuenta con apoyo local, ni ha formado alianzas para lograr 
la sostenibilidad social y económica. 

- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 
 

Problema: 
- Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 

Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 
- Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 

persona que administra el Telecentro. 
- Las mujeres en la comunidad no reciben capacitaciones en TIC 

 
Efecto: 

- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 
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- Falta formación en el uso de las TIC entre hombres y mujeres. 
Grupo 2 

Causa:  
- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 

digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 
- El/la Administrador/a del Telecentro no se esfuerza por proponer 

capacitaciones, que faciliten la presencia de mujeres.  
- El Telecentro no cuenta con apoyo local, ni ha formado alianzas para lograr 

la sostenibilidad social y económica. 
Problema:  

- Falta formación en el uso de las TIC, entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 

- Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC 
- El Telecentro no tiene reconocimiento en la comunidad  
- Las madres de familia no dejan ir a sus niños al Telecentro, porque van a 

perder el tiempo a este lugar. 
Efecto 

- El Administrador del Telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

- Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 

- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC 
 
Para finalizar el taller se llevó a cabo la calificación del mismo, a lo qu los 
participantes respondieron así: 

 Magnífico. 

 Comunicación. 

 Superhipermegaplay. 

 Excelente. 

 Bueno. 

 Sobresaliente. 

 Cheverísimo. 

 Cambio. 

 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 
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COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

tarea 
Realizar sopa de letras con glosario de género y llevar el significado de una 
palabra o dos según lo acordado. 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 12-10-2009 HORA:  5:00 pm 
LUGAR:  
Telecentro. 
“Tablones”. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación:  
Lugar de la observación: Telecentro “Tablones” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 5:00 pm 
Hora de finalización: 7:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
La actividad se llevó a cabo  en el 
telecentro, el cual se brindó  unas bunas 
condiciones para llevar a cabo las 
diferentes actividades las cuales 
requerían de suficiente espacio. 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
Los asistentes al taller son personas 
participativas, alegres, graciosas, han 
sido constantes  a la asistencia  de los 
talleres de género, agradecen  que se 
les brinden las capacitaciones de los 
mismos y durante los talleres 
permaneces todo el tiempo muy 
atentos. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
 Las relaciones intergrupales de los 
asistentes era muy buena, puesto que 
ellos se conocen entre sí, y de hecho 
algunos tienen parentesco como 
padre, madre e hijo y hermanos. 
Los roles se dan por igual, puesto que 
los mismo talleres tratan de inculcar la 
equidad de género. 
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* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 

 Personas activas y comprometidas 
con los talleres y actividades en el 
mismo. 

 Buena disposición para llevar a 
cabo el taller. 

 Personas muy participativas. 
Entusiastas. 

* Notas de los observadores:  
 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 

* Conclusiones:  
Con  las actividades realizadas los 
asistentes lograron comprender que 
un árbol de problemas es una buena 
actividad para brindarle solución a los 
problemas de la comunidad  de 
manera rápida y eficaz. 
Los estereotipos muchas veces son 
infundidos por los padres dependiendo 
del sexo de los hijos, lo cual los 
reprime y somete . 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

 ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Tablones” 
 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
ccc) Concertación 
ddd) Taller / Capacitación  
X 
eee) Aclaraciones 
fff) Seguimiento                          
ggg) Aplicación Encuesta 
/ Entrevista                   
hhh) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 02-10 2009 
 

HORA: : 2:00 pm  
LUGAR: Telecentro 
“Tablones” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante  

Derly Pantoja Coordinadora Local- Tallerista  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Se hizo un  breve repaso de los temas de la pasada sesión. 

2. Revisión de tarea pendiente. 

Elaboración de un guión radial, a partir de una noticia ya escrita. 

 

DESARROLLO:  
Dentro del taller se realizó un breve resumen  de las temáticas tratadas en la 
pasada sesión: el guión radial, la voz, los silencios y los efectos; truquitos 
para hablar en radio y la improvisación. 
En segundo lugar los asistentes  expusieron el guión que tenían pendiente como 
tarea de  la pasada sesión, a lo cual les hice las debidas correcciones, las cuales 
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deberían de ser aplicadas al siguiente ejercicio. 
Se llevó a cabo el ejercicio en conjunto dentro del taller, el cual consistía en la 
elaboración de un guión radial a partir de una noticia ya escrita; ello les tomó 
tiempo,  en un comienzo les costó un poco de trabajo aplicar los conceptos de 
cortinilla y cabezote, pero poco después lo comprendieron e hicieron un buen uso 
de estas herramientas dentro del guión radial. 
 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: No hay HORA:  No hay LUGAR:  No hay 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación: 02-10 2009 
Lugar de la observación: Telecentro “Tablones” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
La reunión se llevó a cabo en  el aula del 
telecentro, la cual cuenta con los 
recursos necesarios para desarrollar un 
taller de manera teórica, más no práctica. 
 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
En un comienzo se mostraron 
inquietos, ya que no comprendían 
como realizar el ejercicio acordado 
dentro de la clase, pero con 
paciencia poco a poco fueron 
entendiendo hasta realizar un trabajo 
muy bueno dentro de la clase, en el 
cual decidieron ensayar para no 
cometer errores. Finalmente 
realizaron el ejercicio dentro del 
taller, se mostraron un poco 
nerviosos porque se  les estaba 
siendo filmados pero al final se 
mostraron a gradecidos y aplaudieron 
en conjunto su gran esfuerzo. 
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* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
  
Las relaciones intergrupales siempre 
se han caracterizado por buenas, 
puesto que la comunidad se conoce 
entre sí y  muchos de los asistentes 
son buenos amigos de la 
administradora del telecentro, así 
como también entre ellos; además 
comparten  en otras actividades 
desarrolladas dentro del telecentro. 

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

 Buena participación dentro de los 
talleres con preguntas y aportes. 

 Integración por parte de los 
asistentes. 

 Relación de afecto entre la 
comunidad. 

Buenos productos a  la hora de realizar 
actividades. 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
Personas activas y comprometidas con 
los talleres y actividades en el mismo. 
Buena disposición para llevar a cabo el 
taller. 

* Notas de los observadores:  
 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 

* Conclusiones:  
Los asistentes comprendieron la 
importancia que radica en el guión 
para el periodista radial, ya que éste 
es la guía que permite que todo 
dentro de un programa salga al aire 
sin  errores. 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

 ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Tablones” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
iii) Concertación 
jjj) Taller / Capacitación  X 
kkk) Aclaraciones 
lll) Seguimiento                          
mmm) Aplicación Encuesta 
/ Entrevista                   
nnn) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 05-10-2009 
 

HORA: 3:00 pm  
LUGAR: Telecentro 
“Tablones” 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez, Laura 
Quiñones 

Estudiante  

Derly Pantoja, Jorge Mauricio Escobar Coordinadora Local- Tallerista  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Presentación. 
2. Lectura de Objetivos. 
3. Definición por parte de los participantes de conceptos fundamentales. 
4. Retroalimentación. 

Leer las respuestas de la guía 

 

DESARROLLO: 
 
En un comienzo, se dio paso a la presentación de las personas quienes estarían a 
cargo del taller para conocerse mejor, después  se leyeron los objetivos del 
proyecto, en primer lugar se hablo del  objetivo general del taller: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para el Cambio Social, el cual consiste en fortalecer 
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el proceso de reflexión que vienen haciendo las personas que asisten 
constantemente a los talleres de género, adscritos al proyecto GEM, con  relación 
al tema de la apropiación y usos de las TIC y con los procesos de desarrollo social 
y comunitario. 
 
En segundo lugar, la idea del taller, fue replantear algunos conceptos vistos, tales 
como TIC, perspectiva de género, usos prácticas y apropiación social y 
finalmente cambio social. 
 
A la vez  en el taller se  explicaron como parte de sus objetivos específicos las 
problemáticas de género que se presentan a raíz del poco uso que se le den a las 
TIC, la falta de apropiación y desarrollo de las mismas. 
Se explico que se haria un modelo de autoevaluación de las TIC para el desarrollo 
con perspectiva de género. 
 
Finalmente la idea era construir en conjunto un acta en la que quedaran 
plasmadas con conclusiones o concertaciones las opiniones respecto al taller, al 
igual que las posibles propuestas a desarrollar. 
 
Después de lo anterior, los participantes definieron cada uno lo que para ellos eran 
los conceptos más utilizados en temas de género y TIC, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
 
Yamir Arango S y Phanor Daza A: 
 
Tecnologías de la Información  y comunicación: “Son los medios auxiliares que 
nos sirven para comunicarnos (enviar y recibir información), por ejemplo: el 
internet”. 
 
Perspectivas de género:” igualdad que debe existir entre lo masculino y lo 
femenino, se busca que haya más igualdad entre sí, igualdad de oportunidades 
para ambos sexos en el trabajo”. 
 
“Proponemos un cambio social, más oportunidad para estudiar, para nuevas 
tecnologías, etc”. 
 
Andes Mauricio Agudelo y Clara Inés Rivera: 
 
TIC : “son tecnologías que utilizamos para comunicarnos y para adquirir 
información. 
 
 
Perspectiva de género: son características y valores que una persona tiene”. 
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Cambio Social:  “son las transformaciones de grupos y personas”. 
 
 Martha Eduvina y Claudia Tovar: 
 
Que son las TIC: “es un medio con los cueles nos mantenemos bien informados 
acerca de cualquier tema o cualquier hecho que pase en el mundo”. 
 
Perspectiva de género: “un cambio social entre hombre y mujer”. 
 
Cambio Social: “que los jóvenes del campo tengan más oportunidades de 
estudiar y trabajar”. 
 
 Anónimo: 
 
TIC: “tecnologías de la información y la comunicación, es el medio que tenemos 
para informarnos y comunicarnos, ejemplo: computador, celular, teléfono”. 
 
Género: “este hace referencia  a tipos de  relaciones establecidas entre hombres y 
mujeres en la sociedad, con base  en las características, en los roles y 
oportunidades que un grupo social asigna a cada uno de nosotros”. 
 
Cambio Social: “hace referencia  a todos aquellas transformaciones tanto 
individuales como grupales (organizaciones públicas, privadas y comunidades) en 
torno al proceso de apropiación de las  tecnologías de la información y 
comunicación”. 
 
 
Noralba Arango y Carlos Alberto Agudelo : 
 
TI:. “ Son las tecnologías de  comunicación, son las igualdades de personas, entre 
hombres y mujeres, “los cambios que se hacen en las redes de comunicación”. 
 
Son los computadores, celulares, radios, televisores”. 
 
Perspectiva de género: “son las igualdades de personas, hombres y mujeres”. 
 
Cambio social: “grupo de organizaciones”. 
 
Ayde Zapata y Cristian Cardona: 
 
TIC: “son medios de información que nos sirven para informarnos sobre ciertas 
cosas o tener contacto directamente de lo que queremos informarnos, tales como 
celulares, tv,pc”. 
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Perspectiva de género:” es utilizada para toda persona que quiera utilizar esta 
información, sea hombre o mujer y ver más allá de los beneficios”. 
 
Usos práctica y apropiación social: “un ejemplo de esto sería el telecentro”. 
 
Una vez los participantes del taller dieron respuesta a las palabras y frases a 
trabajar, se leyeron ante el grupo y fueron discutidas tanto por los asistentes como 
por el profesor Mauricio Escobar. 
 
A continuación se explicaron los múltiples conceptos que hacen referencia a la 
desigualdad, debido a los problemas en el  uso y apropiación de las TIC, entre 
ellos estaban conceptos como: Ideal de democracia paritaria, acceso y control, 
este ultimo haciendo referencia a la poca participación que tienen las mueres en el 
campo político. 
 
Se hablo de la educación, la capacitación y desarrollo de aptitudes, este hacía 
referencia a la gran cantidad de mujeres analfabetas que hay en el país y de las 
múltiples personas que crecen  sin acceso a educación básica primaria, de las 
cuales 70% son niñas, por ende se replantearon preguntas como: 

 ¿les  gustan las mujeres inteligentes? 

 La mujer debe estar formada? 
 
Así como los temas de educación afectan a la mujer, temas como los de industria, 
trabajo y participación, concluyen que las personas quienes constantemente 
trabajan con las TIC, deben de estar actualizándose, para no perder sus trabajos. 
Para ello se requiere de: 

 Capacitación permanente, ya que las TIC cambian  a menudo. 

 Se necesita ejercitación continua, tal y como la que realizamos con los 
músculos de nuestro cuerpo, así como nuestro cerebro el cual necesita 
ponerse en constante trabajo, para ello se hizo el siguiente ejercicio: 

 
 Se les pregunto a los asistentes, el hecho del ¿Por qué en una pista de atletismo, 
los corredores salen en diagonal y no en línea recta? 
R/ porque  debido a que existe una curvatura, el jugador al lado de la grama 
quedaría por fuera de ella de organizarse en línea recta. 
 
Por otro lado el contenido y el lenguaje, en los medios de comunicación, 
resolviendo preguntas como ¿quién y cómo se publica la información?, ¿cómo se 
contemplan los puntos de vistas de hombres y mujeres en los medios? Y 
finalmente ¿Cómo se tiene en cuenta las barreras del lenguaje para producir 
contenidos?. 
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También se hablo del poder en la toma de decisiones, haciendo referencia a la 
desigualdad entre los hombres y las mujeres,  donde a la hora de decidir sobre 
algo importante recae sobre la mujer un imaginario de falta de conocimiento ya que 
los hombres son considerados los expertos en estos temas y aun más si se trata 
de áreas técnicas o tecnológicas, donde la mujer carece de credibilidad. 
 
Durante la sesión se discutieron temas como los de gestión colectiva, se 
discutieron los temas de salud, ¿qué se está haciendo para cambiar o para 
organizar la comunidad?, ¿realmente se están aprovechando los cursos del 
SENA?. 
 
Lo anterior se hizo con  la idea de crear conciencia en los asistentes, para que 
realmente puedan genera  cambio a partir del ejercicio participativo, a través de la 
conformación de grupos de personas que se unan para lograr que las dificultades 
que se tengan en la comunidad, logren ser abatidas por la unión, el empeño y el 
trabajo de quienes no se quedarían sentados de manos cruzadas, sino que por 
medio de la acción logren grandes cambios beneficiosos para la comunidad. 
 
Retomando lo anterior el profesor hizo preguntas  tales como: ¿Cuántos proyectos 
sociales se están moviendo por grupos que se creen en tablones?, ello con el fin 
de hacer ver a sus habitantes que es hora de conformar sus propios grupos y 
solucionar las problemáticas en temas de salud, acueducto, educación, energía, 
entre otros inconvenientes por los que este atravesando la vereda. 
 
 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: :  *****  HORA:  :  ***** LUGAR:  :  ***** 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación:  
Lugar de la observación: Telecentro “Tablones” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 3:00 pm 
Hora de finalización: 5:00 pm 
Observadores: Derly Pantoja, Paola Andrea Rojas N. 

* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
Las actividades que se realizaron en el 
telecentro, fueron básicamente la 
definición de conceptos vistos en los 
talleres de género, adscritos al proyecto 
GEM, para ser socializados durante el 
taller. 
 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
Las personas se mostraron 
entusiasmadas, debido a que venían 
personas ajenas a la  comunidad, 
algo que les agrado notoriamente. 
La permanencia en el lugar fue 
intachable, todos permanecieron 
atentos y activos durante el taller. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
 Las relaciones intergrupales  fueron 
muy buenas, debido a que  estas 
personas siempre están en contacto, 
son amigos o parientes y se  han 
capacitado juntas en varios talleres 
dictados en el telecentro, 
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* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 

 Personas activas y comprometidas 
con el taller y actividades en el 
mismo. 

 Buena disposición para llevar a 
cabo el taller. 

 Participación constante. 
Interacción con el docente. 

* Notas de los observadores:  
 
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 
 NINGUNO 

* Conclusiones:  
Solo aquella persona que  es capaz 
de tomar la iniciativa y conformar 
grupos de personas que piensen 
igual que él, lograran grandes 
resultados en su comunidad, región, 
barrio, etc, porque solo a partir de las 
iniciativas y las ganas de superación, 
se logra cambio frente a las 
dificultades de tipo, económico, de 
salud, educación, cultura, religión , 
entre otros problemas. 
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ANEXO F BITÁCORAS-FICHAS DE OBSERVACIÓN JUAN IGNACIO 
 
 
 

 
 

Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

ANEXO 1. ACTA DE VISITA 
 

Telecentro: “Juan Ignacio” 
 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 
X) 
ooo) Concertación 
ppp) Taller / Capacitación  
X 
qqq) Aclaraciones 
rrr) Seguimiento                          
sss) Aplicación Encuesta 
/ Entrevista                   
ttt) Socialización de 
resultados 
     
Otra (Cuál): 
______________ 

 
FECHA: 07 – 10-2009 
 

HORA:   
 

LUGAR:  Telecentro Juan 
Ignacio 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Paola Andrea Rojas Narváez Estudiante  

Aura Elena plaza Coordinadora Local- Tallerista  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

Taller: TIC para el cambio social 

Encuestas y autoevaluación 

 

DESARROLLO:  
Durante la visita de Juan Ignacio, se dictó el taller de TIC para el cambio social,  
en éste se explicaron diferentes ítems, tales como:  
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 El objetivo general del taller. 

 Los objetivos específicos. 

 Conceptos calves para entender el uso y desarrollo de  las Tic, tales como 
las tecnologías de la información y comunicación, perspectiva de género, 
uso, práctica y apropiación de las TIC; cambio social, mecanismos de 
participación para el cambio social, entre éstos estaban conceptos como 
iniciativa popular, cabildo abierto, consulta popular, plebiscito, referendo, 
revocatoria del mandato, acción de tutela. 

 Se explicaron los problemas de género que se dan a partir del uso y 
desarrollo de las TIC: Ideal de democracia paritaria, acceso y control, 
educación, capacitación y desarrollo de aptitudes, industria, trabajo y 
participación, contenido y lenguaje, poder y toma de decisiones, privacidad, 
censura y seguridad, tráfico de mujeres y pornografía. 

Después de dictar todo el contenido de la guía del taller de TIC para el 
cambio, se llevaron a cabo las encuestas y el modelo de autoevaluación, 
en este punto colaboré con la explicación de alginas preguntas que no eran 
fáciles de comprender y en la modalidad de respuesta. 

 
 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: **** HORA: **** LUGAR:  **** 
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 
 

 REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 
TELECENTRO 

 

Informe de trabajo de campo No: 1 
Fecha de la observación:  
Lugar de la observación: Telecentro “Juan Ignacio” 
Duración de la observación: 2 horas 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de finalización: 4:00 pm 
Observadores: Aura Elena Plaza, Paola Andrea Rojas N. 

 
* Descripción de escenario y 
actividades del telecentro (descripción 
sucinta, corta y precisa):  
 
 El taller se llevó a cabo en el lugar 
donde se encuentran los computadores 
del telecentro, lo cual dificultaba un poco 
llevar a cabo el taller, debido a que no 
todos los asistentes estaban cómodos y 
las personas que asisten al telecentro 
hacían ruido. 
 
 

 
* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 
permanencia en el taller en el 
telecentro) 
 
 Pese al factor de incomodidad, los 
asistentes estuvieron atentos, hacían 
preguntas a cualquier duda que les 
surgía, se veían comprometidos con el 
taller y muy interesados en èste. 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
Las relaciones intergrupales  son 
buenas, las personas tienen tratos 
amables entre sí, son personas 
sociables y carismáticas, el 
comportamiento  fue  adecuado, 
puesto a que  los asistentes no 
interrumpieron el taller y dejaron que 
éste fluyera muy bien. 
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* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 

* Registro de lo que no se 
comprende 
En algunos casos los asistentes no 
comprendían las opciones de 
respuesta. 
 
 
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
 
Personas activas y comprometidas con 
los talleres y actividades en el mismo. 
Buena disposición para llevar a cabo el 
taller. 

* Notas de los observadores:  
 
  
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
 

* Conclusiones:  
El taller de tic para el cambio social, es 
beneficiosos, porque ello le permite a 
los asistentes comprender que el 
mundo de las tecnologías abre puertas  
y también les permite a aprender los 
errores que no se deben de cometer 
con   el manejo de las tic. 
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ANEXO G- TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL CALIBIO CAUCA 
 

 
 

GRUPO FOCAL CALIBIO 
 

Participantes: 
 Victoria Díaz 
Daniela Vanegas 
Andrea Jimena Meneses 
Juan Alejandro Bastidas 
Luz Stella Collo 
John Alejandro Viveros 
Yessica Ortega Chate 
Luis Jonier Ortega Chate 
Ingrid Johanna Molina: 
 
Victoria Díaz: 
1 ¿Qué referencias o comentarios tenían acerca del telecentro?. En caso de 
que no lo conocieran preguntar  por qué. 
Judy Fernanda Ortiz: lo que yo había escuchado del telecentro era que lo iban a 
crear, que iban a dictar unos cursos para que nos capacitáramos y supiéramos 
manejar computadores y que iba a ser muy bueno. 
Daniela Vanegas: lo que yo sabía del telecentro era  que la gente comentaba que 
nos iban a traer internet acá, algo que nos parece muy chévere porque nos sirve 
para consultar y también había escuchado algo sobre los talleres que iban a dar. 
Andrea Jimena Meneses: yo escuche que el telecentro lo iban a crear para uno 
venir a divertirse, para aprender, para hacer tareas, investigaciones y para 
capacitarse. 
 
Juan Alejandro Bastidas: lo que yo había escuchado del telecentro era que iba a 
servir para que uno conociera de las tecnologías, para poder chatear y conocer 
amigos, poder hacer nuestras tareas del colegio y hasta descargar música. 
Luz Stella Collo: me di cuenta fue porque mi familia me dijo que viniera, porque 
iban a dar cursos gratis, y pues cuando el telecentro llego, me di cuenta que había 
internet y que nos serviría mucho para hacer investigaciones de los trabajos del 
colegio. 
John Alejandro Viveros: que el telecentro iba a ser un lugar donde pondrían 
internet y que gracias a eso podríamos hacer mejor nuestras tareas. 
Yessica Ortega Chate: no pues yo había escuchado solamente que iban a  dar 
talleres gratis pero no sabía de que iban a ser los talleres. 
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Luis Jonier Ortega Chate: que iba a ser un lugar para conocer mejor nuestros 
conocimientos de las tecnologías y poder aprender en ellas, en los computadores. 
Ingrid Johanna Molina: yo había escuchado que iban a construir una sala de 
internet y que iban a dar talleres. 
 
Victoria Diaz: 
2. ¿Cuáles  son las ventajas y desventajas de las TIC? 
 
Ingrid Johanna Molina: las ventajas que tiene las TIC, es que uno puede 
comunicarse mejor y pues realmente no veo desventajas, para mí todo está bien. 
Luis Jonier Ortega Chate: que se pueden hacer las cosa mucho más rápido, y 
las desventajas pues principalmente la falta de acceso de muchas personas a las 
tecnologías. 
Yessica Ortega Chate: las ventajas es que uno puede comunicarse mucho más 
fácil con amigos que están lejos por el chat o al  hacer una llamada a larga 
distancia llamadas y que todo se hace mucho mas rápido, y las desventajas pues 
puede que para algunas personas sea difícil dejar de utilizar los medios 
tradicionales como por ejemplo la carta. 
 
John Alejandro Viveros: la ventaja es que nos podemos comunicar con todos  
sin importar que tan lejos este una persona de otra, y que a la vez es mucho más 
rápido que los  medios tradicionales y la desventaja seria que en el caso de  que 
hayan fallas de energía durante mucho tiempo, es decir por días, nadie pueda 
acceder a las tecnologías porque la energía es esencial para que las podamos 
usar. 
 
Luz Stella Collo: pues la ventaja es que por ejemplo, en caso tal de que una 
persona tenga familiares lejanos, al tener celular o internet, uno pueda 
comunicarse con ellos sin problema y de  hecho poder conocer muchas personas 
nuevas por internet para hacer nuevos amigos. 
La desventaja es que al igual como dice mi compañero, al depender las TIC de la 
energía, en caso de una falla eléctrica, nos quedaríamos sin acceso a algunas de 
ellas. 
Un ejemplo: en caso tal de que no existiera el teléfono, pues se nos dificultaría 
comunicarnos; no quiere decir que no vayamos a dejar de hacerlo pero si sería 
mucho más demorado porque tendríamos que volver a utilizar los medios 
tradicionales: la carta, el fax y hasta señales de humo, lo cual haría todo mas 
demorado. 
Juan Alejandro Bastidas: la ventaja es que todo es muchísimo más fácil ahora 
que antes,  porque todo es veloz, un mensaje en correo electrónico lleva segundos 
en llegar a su destino, mientras que antes para enviar una carta, esta se 
demoraba muchísimo tiempo en llegar a su destino, y si era una carta 
internacional se demoraba aun mas. Y la desventaja pues que las TIC dependan 
de la energía como lo han comentado los demás. 
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Andrea Jimena Meneses: la ventaja  que tienen las TIC, en el caso del 
computador, es que uno puede adquirir nuevos conocimientos sobre temas, 
además uno se puede comunicar con amigos y familiares por medio del chat 
mucho más rápido que como se hacía anteriormente.  
Las desventajas  que yo encuentro es esencialmente que uno coge vicios o malas 
costumbres cuando utiliza estos medios, porque ya uno siente la necesidad de 
estar todo el tiempo accediendo a ellos asi uno  en el momento no los este 
necesitando. 
Daniela Vanegas: las ventajas de las TIC, en el caso del televisor y el internet, es 
que nos permiten estar informados, saber qué es lo que pasa en el mundo, en el 
país, en la región y estar al tanto de la publicidad. Y  la desventaja es que a veces 
las tecnologías nos brindan también contenidos que no nos sirven para educarnos  
ni para informarnos, porque son dañinos. 
Judy Fernanda Ortiz: la ventaja es que las TIC nos permiten también distraernos, 
podemos chatear, escuchar música, ver televisión , hablar por teléfono, pero  
cuando uno  se acostumbra mucho a ellas los vicios parecen y lo que hacen es 
que uno deje de hacer otras cosas como tareas o investigaciones por estar 
divirtiéndose, o sea de coge como ocio. 
 
Victoria Diaz: 
3 ¿El manejo y acceso a las TIC depende de la edad, sexo y/o creencias?  
 
Judy Fernanda Ortiz: las TIC son muy importantes para los seres humanos y 
claro todos podemos aprender, para mí no hay barreras de edad porque todos si 
tenemos la disposición lo podemos hacer. 
Victoria Diaz: 
¿ y si por ejemplo tu compras un I Phone y  un niño pequeño quiere 
aprender, tú crees que este aprende rápido? 
Judy Fernanda Ortiz: si porque si yo sé y le explico bien el también va a prender 
rápido a manejarlo. 
Victoria Diaz: 
¿y si esta vez se lo llevo a la abuelita? 
Judy Fernanda Ortiz: pues si se lo llevo a mi abuelita pues ella va a aprender no 
al mismo ritmo pero practicando seguro que lo logra 
Daniela Vanegas: yo sí creo que todos podemos y debemos de acceder a  las 
TIC, pero por ejemplo hay personas que por las creencias religiosas impiden que 
sus miembros accedan a las TIC, puesto que no las aceptan. 
Andrea Jimena Meneses: yo no creo que las TIC tengan restricciones por la 
edad o el sexo, lo que yo sí creo,  es que hay que saber realmente, qué es lo que 
se hacen con ellas, por ejemplo si somos niños no debemos de meternos a esos 
programas de porno y en cuanto a  las religiones, pues uno no debe de juzgar su 
manera de pensar, es decir si ellos no aceptan las TIC pues es algo personal, pero 
si no las aceptan por motivos como que un niño se meta a paginas a ver porno, 
pues eso si es más personal y depende de cada quien. 
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Juan Alejandro Bastidas: para mi todos podemos acceder a las TIC, sin importar 
la edad, el sexo, las creencias o discapacidades que tenga una persona, por 
ejemplo en el canal institucional una persona habla por medio de señas y  se 
ponen también subtítulos, entonces ahí se incluyen a estas personas, porque ellas 
ya saben realmente que es lo que se emite, que es lo que se pasa por el canal. 
Luz Stella Collo: pues depende, por ejemplo en las religiones hay grupos de 
persona que no aceptan la TIC. 
 
 
Victoria Diaz: 
¿Bueno hay entonces religiones que no aceptan el uso de internet, pero 
tampoco el de la televisión? 
Luz Stella Collo: no pues el uso de la televisión no es tan restringido, pero sin 
embargo se prohíben algunas cosas como ver algunos programas, y mantiene 
muy al tanto de ello, pero también acceden mucho a la radio por ejemplo porque 
ahí emiten la misa y programas especializados que son religiosos. 
John Alejandro Viveros: yo creo que las TIC no deben de tener restricciones 
para nadie, la pueden utilizar tanto hombres como mujeres, adultos, niños, 
ancianos, personas de cualquier condición. 
 
Victoria Diaz 
¿Y si le enseñamos a un hombre y a una muer a desarmar un computador  
quien aprende primero? 
John Alejandro Viveros: los dos aprenden al mismo tiempo porque ambos están 
en la misma capacidad de aprender. 
Yessica Ortega Chate: no yo creo que no hay nada que impida que las personas 
accedan a las TIC, tendría que ser un caso muy extremo en el que no se pueda 
acceder o  también porque realmente no tengan la oportunidad de hacerlo, ya que 
viven en zonas apartadas donde no hay redes o simplemente porque no disponen 
de dinero. 
Luis Jonier Ortega Chate: para mí no hay problema  en que todos accedamos a 
las TIC, no importan las condiciones de raza, sexo, edad, todos podemos hacerlo. 
Daniela Vanegas: personas que intervenga pero yo si quiero aclarar que  no 
importa la  edad ni e sexo ni nada de eso , pero en algunas religiones si pone 
barreras puesto que no son tan  avanzados, es decir si escuchan música piensan 
que eso está mal hecho que por que eso es diabólico, que no les gusta tal cosa 
que porque también  es malo, entonces pues son ellos mismos quienes se niegan 
la oportunidad de acceder a las TIC, debido a sus creencias, entonces mantiene 
muy prevenidos con todo. 
Victoria Diaz: si hay muchas personas que debido a sus orientaciones religiosas 
son prevenidas en cuanto a contenidos que algunos programas de radio o 
televisión entre otros medios puedan tener, pero ellos no es que dejen de lado las 
TIC, sino que simplemente hay cosas que a ellos no les parece que sean 
adecuadas de ver o escuchar debido a que durante su vida han recibido una 
educación basada en x o y religión la cual les dice que  esta bien y que no lo está. 
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Victoria Diaz: 
4 ¿Cuáles son las problemáticas de género que identifican en la comunidad? 
Andrea Jimena Meneses: bueno aquí lo que pasa es que los hombres son muy 
guaches, porque maltratan a la mujer, aunque hay mueres que también maltratan 
a los hombres. 
Daniela Vanegas: bueno realmente lo que pasa aquí es que hay hombres que 
son muy groseros y tratan mal a la mujer. 
Victoria Diaz: 
¿y cómo tratan las mujeres a los hombres aquí? 
Judy Fernanda Ortiz: bueno pues hay mujeres que también los tratan mal pues 
porque si les dan maltrato ellas también lo hacen, pero hay mujeres que si se 
dejan maltratar y se quedan calladas. 
Andrea Jimena Meneses: Si es que hay varios tipos de maltrato, por lo menos se 
da maltrato tanto físico como emocional, entonces se puede llegar a los golpes, 
como también  se agrede psicológicamente a la persona, con palabras tan duras 
que le bajan la autoestima a las personas que las reciben. 
Victoria Diaz: 
¿Aparte del maltrato que otras problemáticas se ven acá? 
Yessica Ortega: bueno aparte de eso  acá también se  refleja el machismo 
cuando los hombres no le permiten a la mujer trabajar, sino que solo quieren que 
estén en la casa haciendo tareas de tipo doméstico, las cuales si son trabajo, pero  
no es el que todas quieren hacer. 
Andrea Jimena Meneses: cada fin de semana toman demasiado, tanto que l 
apolicia de Calibio reporta muchas personas en la estación por problemas. 
Victoria Diaz: 
¿cuando esas personas toman que tipos de problemas hay? 
Andrea Jimena Meneses: hay heridos, mujeres maltratadas hay hasta muertos, 
en varias ocasiones se han presentado muertes, no tan frecuentes pero si las ha 
habido. 
Daniela Vanegas: a veces en esas fiestas mi mama me cuenta que los hombres 
borrachos se enojan si uno como mujer no sale a bailar con ellos y forman peleas 
y discusiones. 
 
Victoria Díaz: 
5 ¿Consideran que el telecentro puede contribuir a la equidad de género en 
su comunidad ¿porque?   
Daniela Vanegas: en mi caso opinaría  que no, puesto que a mi papa no le gusta 
que yo venga acá al telecentro , pero a mi mamá si le gusta, entonces ella me da 
el permiso de venir acá pero entonces mi papá se enoja con ella y siempre que 
vengo se terminan peleando , entonces eso genera conflicto en mi casa. 
Lo que pasa es que  muchas niñas han quedado embarazadas, porque piden 
permisos para ir a bingos y cosas así y resultan siendo madres a temprana edad, 
entonces mi papa desconfía porque piensa que uno se va air es a otra parte y no 
va a venir al telecentro a aprender. 
Victoria Diaz: 
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¿ y ustedes creen que las capacitaciones que se dan en el telecentro ayudan 
a que la gente reflexione o cambien un poco su manera de pensar? 
Judy Fernanda Ortiz: al telecentro vienen muchos estudiantes a hacer sus 
trabajos, sus tareas y todo, yo por lo menos vengo a buscar información para mis 
trabajos, pero hasta ahora  yo no he visto que los padres de nosotros se acerquen 
al telecentro, solo somos nosotros los estudiantes quienes venimos acá y muy 
pocos adultos los que se han capacitado; entonces por ese lado me parece que no 
van a cambiar la manera de pensar las personas adultas, porque si no vienen 
pues no van a enterarse de nada de lo que  se dé en el telecentro. 
Victoria Diaz: 
Bueno y ¿qué pasaría si los padres de ustedes, los adultos vinieran a las 
capacitaciones del telecentro, habría cambio en la manera de pensar de 
estas personas? 
Judy Fernanda Ortiz: si, si ellos vinieran obviamente se cambiaría la manera de 
pensar, porque al recibir las capacitaciones y ver realmente desde otra mirada las 
cosa, yo creo que más de uno cambiaria la manera de ver a la mujer, de valorar su 
trabajo, de respetarla y pues también la mujer al hombre. 
Andrea Jimena Meneses: si ellos vinieran al telecentro se capacitarían y ya 
serian conscientes de las cosas buenas o malas que hacen, porque cogerían 
escarmiento, además que los talleres son buenos entonces seguirían viniendo al 
telecentro porque les quedaría gustando toda esa experiencia. 
Juan Alejandro Bastidas: pues sería bueno que también vinieran al telecentro 
personas con problemas de adicción para que cambien su manera de  ver la vida, 
respeten a los demás y se encaminen mejor, se capaciten y aprendan, eso 
cambiaria mucho la forma de pensar de estas personas, aparte de los adultos. 
Luz Stella Collo: sería muy bueno que los padres vinieran no solamente para que 
ellos cambien la manera de pensar de muchas cosas, sino también porque 
algunos padres son muy desconfiados y piensan que  uno se va a ir a otros 
lugares y no va a venir al telecentro, piensan que uno pide permiso para venir  
acá, pero que realmente no venimos oca, entones por ese lado sería bueno que 
ellos vinieran porque así sabrían que si venimos a las capacitaciones, que uno 
trabaja y aprende muchas cosas y  así ya los padres no desconfiarían de algunos 
de los que venimos porque conocerían la experiencia. 
 Sería muy bueno que ellos se acercaran acá para conocer todo lo que se hace, 
todas las capacitaciones, las de género, las de aprender a usar el computador, 
para que ellos aprendan porque les sirve para sus trabajos  y para que piensen 
diferente y den un mejor trato a los demás valorándolos y respetándolos. 
Yessica Ortega: sería bueno que el telecentro convocara reuniones para los 
padres, para que ellos vieran que realmente es bueno lo que se hace acá, y que 
se den cuenta que nosotros venimos es a capacitarnos, a prender y no a vaguear 
como muchos de ellos nos dicen, que solo venimos a chatear y a jugar y nada 
más. Sería bueno que ellos también se interesaran en venir a las sesiones para 
que cambien la menara de pensar de muchas cosas que están haciendo mal. 
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Luis Jonier Ortega Chate: si el telecentro puede ayudar haciendo campañas 
para los padres y muchas otras personas, eso sería muy beneficiosos para la 
comunidad, porque habría un gran cambio. 
Ingrid Johanna Molina: si sería bueno que los padres vinieran para que cambien 
maneras de pensar en las que están mal, sería muy bueno. 
Victoria Díaz: 
Ustedes le recargaron la culpa a sus padres, pero y ustedes ¿qué tal utilizan 
el telecentro? 
Andrea Jimena Meneses: nosotros hacemos buen uso del telecentro, lo que 
pasa es que a veces nos dejamos tentar y nos ponemos es a chatear, pero pues a 
mí eso no me parece tan malo, además venimos y aprendemos a manejar 
programas, a hacer tareas y también a los talleres que dan gratis. 
Daniela Vanegas: si nosotros si chateamos pero no vemos pornografía ni nada de 
eso, además porque luis Angel no lo permitiría de ninguna manera. 
 
Victoria Diaz 
6. Los talleres GEM han sido importantes para su comunidad? ¿Por qué? 
Ingrid Johanna Molina: los talleres de género son buenos porque sirven para 
comprender los problemas que tiene la comunidad en cuanto a desigualdades. 
Luis Jonier Ortega Molina: nos sirven para la formación, para aprender, para ser 
buenas personas. 
Luz Stella Collo: si uno realmente en los talleres de género presta atención, 
aprende, participa en clase, mas adelante cada uno de nosotros puede enseñarle 
a los demás, a las personas que desconozcan los talleres, para que así todos nos 
capacitemos. 
Luis Jonier Ortega: si porque realmente uno así es que puede mejorar la 
comunidad. 
Juan  Alejandro Bastidas: esto nos sirve para desarrollarnos y para tener 
mejores capacidades como personas. 
Andrea Jimena Meneses: por ejemplo en el caso de que una pareja este 
peleando, uno les puede explicar que las cosas se solucionan es dialogando y no 
a los golpes. 
Daniela Vanegas: sirve porque uno se da cuenta que genero no se refiere al sexo 
entre una mujer y un hombre, sino a las características de cada uno de ellos, los 
cuales conforman una comunidad. 
Ingrid Johanna Molina: nos sirve para entender mejor las cosas, para 
capacitarnos, y para hacerle un bien a la comunidad. 
Victoria Diaz: conociendo toda la problemática, en el caso de los hombres, 
¿maltratarían a sus futuras esposas?  O en el caso de las mujeres, ustedes 
permitirían que las maltrataran? 
Daniela Vanegas: si pues ya uno conociendo las cosas y educándose acerca de 
los talleres de género, pues uno  no va a permitir eso. 
7 ¿Qué  le cambiaria al telecentro? 
Daniela Vanegas: mejorar la navegación, porque uno pide una hora y se demora 
media cargando lo que uno necesita. 
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Ingrid Molina: necesitamos  más computadores. 
Juna Alejandro Bastidas: que hayan programas que permitan bajar videos. 
Luis Angel: la idea es que ustedes no sean únicamente parte de los talleres, es 
decir ustedes son parte del telecentro y sería muy buenos que ustedes le contaran 
a los demás las cosa buenas que hay en el telecentro, decirles que tenemos 
herramientas. 
Luz Stella Collo: algo que he escuchado es que  debería de bajarse las tarifas a 
la hora de cobrar la cámara, porque finalmente la cámara hace parte del 
computador entonces no hay porque cobrarla. 
Luis Angel: hagamos una cosa, yo me comprometo a dejar un buzón de 
sugerencias, en ese buzón ustedes me van a escribir sus inquietudes y sus 
molestias, y lo que ustedes crean que también puedan participar. 
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ANEXO H- TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL TABLONES VALLE DEL CAUCA 
 

 
GRUPO FOCAL TABLONES 

 
Derly Pantoja: 
 1 ¿Qué referencias o comentarios tenían acerca del telecentro? En caso de 
que no lo conocieran preguntar  porque  
 
Carlos Alberto Agudelo: pues las referencias que yo tenía del telecentro, era que 
sabía que eran para los computadores, pero no tenía idea para que servían, nunca 
he hecho práctica. 
 
Derly Pantoja: ¿Y cómo se entero de que existía?  
 
Carlos Alberto Agudelo: pues por los hijos que venían dizque a hacer tareas y 
entonces pues lo conocí.  
 
Martha Cerezo: pues yo lo único que sabía del telecentro era que tenia cabinas 
para hacer llamadas, para trabajar allí y fue aquí que me vine a dar cuenta que 
tenia internet. Creía que tenía solo cabinas para hacer llamadas a larga distancia y 
locales. 
 
Derly Pantoja: ¿y cómo te diste cuenta que tenia computadores en los que 
se podían capacitar? 
Martha Cerezo: pues ya me vine  a dar cuenta cuando llegue a Tablones. 
Cristian Cardona: No pues referencias no, yo me imaginaba que era 
específicamente un café internet, así como los que hay en la ciudad, yo pensé que 
era un café de Evelsy, que era de ella, algo privado, pero ahora último con las 
charlas me he enterado que eso tiene mucho que ver es con el gobierno. 
 
Andrés Mauricio Agudelo: pues cuando yo lo conocí pensé que uno venia aquí 
solo a hacer tareas, después de irlo conociendo me di cuenta que uno podía usar 
los computadores, que se podía capacitar con el computador, y que se podían 
hacer muchas cosas. 
 
Derly Pantoja: ¿y ya tenias conocimiento del manejo del computador o 
aprendiste aquí en ele telecentro?. 
Andrés Mauricio Agudelo: pues aprendí aquí pues porque Evelsy me ha 
enseñado a manejarlo. 
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  Derly Pantoja: ¿y con el sistema operativo Mac que había antiguamente 
como te fue? 
Andrés Mauricio Agudelo: pues yo  el de antes lo sabía manejar poco, y pues 
con este es mejor, porque con los otros era un poco más difícil el manejo. 
 
Derly Pantoja: Y es más fácil aprender con el otro, porque dicen que si uno 
aprende con ese es más fácil aprender a manejar el otro sistema operativo. 
Cristian Cardona: ¿ y este que sistema operativo es? 
 
Derly Pantoja: Este es Windows. 
 
Evelsy Salcedo: Este es con Windows, antes era con Mac y antes pues las 
personas que llegaban acá no  lo conocían  y entonces no lo usaban porque  se 
les dificultaba, entonces esa fue una desventaja, porque si había personas que 
conocían, pero Windows. Bueno a mí personalmente me gustaba mucho el 
sistema de Macintosh, porque con ese fue que yo aprendí, pero pues ya con este 
también. 
Derly Pantoja: y que referencias o comentarios tenían acerca del telecentro 
antes de empezar a trabajar aquí? 
 
Evelsy Salcedo: pues  haber, antes de empezar yo si escuchaba que el 
telecentro y el telecentro.., pero ya me vine a enterar el primer día que me 
instalaron aquí, la verdad yo cuando llegue yo no tenía conocimiento ni de cómo 
manejar el mouse, yo le decía a Mario, no yo no puedo con eso y mira que en 
menos de una semana aprendí lo básico y le cogí el tiro y ya tengo seis años 
trabajando. Pa´ mi el telecentro ha sido algo buenísimo y esto a mi me ha servido 
para mucha cosas, más que todo seguir compartiendo con la comunidad. 
 
Clara Inés Rivera: pues yo sabía que iban a poner algo acá pero no lo supe sino 
hasta que lo vi instalado, sabía que era algo de telecomunicaciones y 
computadores, pero  más comentarios no escuché. 
 
 Evelsy Salcedo: para nosotros fue increíble saber que íbamos a tener 
computadores e internet, pues porque hasta esa fecha era  el único sitio, hasta 
que pusieron ese café abajo, pero sin embargo a nosotros no nos  ha afectado 
para nada porque las personas siguen viniendo al telecentro. 
 
Clara Inés Rivera:no, y es muy importante tenerlo aquí  porque todos nos 
beneficiamos de él, y a  mí me parece muy chévere porque por ejemplo que  yo 
tengo familia en el otro lado y yo vengo acá y me comunico con ellos por el 
internet, y pues imagínese de aquí que uno vaya para allá y todo eso pues a mí 
me parece increíble  porque yo me comunico con mi sobrina de Estados Unidos 
desde acá, me parece pues muy bueno. 
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Susana  Orozco: pues yo antes había escuchado que eso pertenecía al jardín 
infantil, o sea son comentarios que se escuchan pero realmente no sé, eso en 
cuanto a locación y ya lo de Compartel si había escuchado que era una empresa y 
que ella lo estaba trabajando ahí. 
Había escuchado lo de Compartel porque lo conocía en Santa Elena y porque le 
habían hecho adecuación a unos teléfonos en la parte de afuera, y se hizo una 
convocatoria para hacerles una capacitación; entonces eso era lo que yo sabia, 
que era una empresa y que ella iba a trabajar con ellos. 
 
 Derly Pantoja: Recordemos que son las TIC. 
 
Evelsy Salcedo: Son las Tecnologías  de la Comunicación  e Información. 
 
2 Derly Pantoja: ¿Cuáles  son las ventajas y desventajas de las TIC? 
 
Andrés Mauricio Agudelo: las ventajas es que nosotros nos podemos comunicar 
con la familia que están en otros sitios, puede uno venir a hacer tareas, puede 
venir uno a entretenerse y las desventajas pues no. 
 
Derly Pantoja: no le ves desventajas a las tecnologías. Recuerden que las 
tecnologías  no son solamente el internet y el computador. 
 
Andrés Mauricio Agudelo: son los teléfonos, los celulares, la radio y todo eso. 
 
Susana  Orozco: pues de pronto si pero es que uno puede acceder a wikipedia, 
encontrar tareas más fáciles. A mí  me parece un ahorra perezas, porque ya  los 
niños no son capaces de coger un libro por buscar en internet, pues eso es un 
poquito como sus contras, y que también en cualquier parte donde nosotros 
estemos podemos entrar a internet hacer un enlace con otra persona que esté  en 
otro país o acá también podemos tener un vinculo con un banco a través de 
internet, y los contra que veo, es el mal uso o sea para los niños, pues porque uno 
de padre o de pronto de tía, puede estar pendiente de los niños, porque hay 
mucho peligro en el internet, hasta un celular es un peligro, y uno también, yo he 
escuchado de actrices muy importantes y que han tenido su problema por internet. 
 
Cristian Cardona: las ventajas de las TIC es que de pronto nos permite 
comunicarnos, de pronto esos mecanismos como la televisión, así como el 
internet, aunque al que yo más le veo contra es al internet por el mal uso que le 
dan las personas, que a través de eso pueden robar gente o niños. 
 
Derly Pantoja: Sí, cuando uno da información personal, los datos personales por 
internet, se ha visto que secuestran hasta personas. 
 
Evelsy Salcedo: bueno las ventajas y desventajas de las TIC son muchas por 
ejemplo las desventajas del mal uso, bueno aquí no lo hacen porque yo siempre 
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les echo ojo, para que no se vayan a meter a sitios de pornografía; hay muchas 
desventajas en ese sentido porque en internet hay también mucha información 
sana  sino que la gente se mete a lo que no debe de ver. 
 
Clara Inés Rivera: es que imagínese que ya niños de tres o cuatro años manejan 
mejor eso que uno, yo me quede a terrada viendo al nieto mío , es que me quede 
viéndolo como se metía a todas esas cosas. Eso se metía a toda parte. 
 
Carlos Alberto Agudelo: pues la ventaja es que se puede uno comunicar con 
personas de otros países y las desventajas que no es fácil el acceso para toda la 
gente. 
 
3 ¿El manejo y acceso a las TIC depende de la edad, sexo y/o creencias?  
 
Susana  Orozco: todos estamos en un país libre y todos tenemos derecho a la 
información, o sea que por del hecho de que porque usted es mujer no puede 
utilizar el computador, o sea no, o porque sea hombre tampoco, mejor  se dice  
venga yo le explico, o  porque usted es negro y yo blanca eso no es así, yo creo 
que hay que tener una igualdad. 
 
Martha Cerezo: no yo pienso que ello puede ser utilizado por ambos sexos, y los 
niños, jóvenes, adultos. 
 
Susana  Orozco: ahí en cuanto a edad, los niños con sus padres o un tutor 
responsable, pues retomando la anterior pregunta, para darle un buen uso a las 
TIC, y las creencias, pues respecto a las creencias pues no importa si es católico, 
si es pentecostés,  o sea eso no creo que sea impedimento para no utilizarlo. 
 
Cristian Cardona: cualquier persona a mi criterio puede acceder a las 
tecnologías, porque no solo es internet, también es televisión, radio, personas que 
de pronto no tiene el internet, pero si tienen la prensa y la radio y pueden acceder 
a ellas. 
 
Derly Pantoja: el adulto mayor está comunicándose con personas de otros 
países, están ocupando su tiempo libre con las nuevas tecnologías, ellos 
aprenden.  
 
Clara Inés Rivera: Yo tengo una prima de sesenta años y ella vive en Holanda y 
mejor dicho ella desde que se levanta está metida en internet y tiene sus amigas y 
chatea con ellas y también maneja metiéndose a un banco y todo y tiene sesenta 
años. Uno entra a internet y uno  se la encuentra es a ella ahí.  
 
Evelsy Salcedo: por lo menos personas que tienen familia en España o lejos, 
entonces ellos ven que uno se puede comunicar y se pude ver por ahí y ellos ya 
quieren aprender, pues porque ven que por la cámara se pueden ver y que 
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pueden hablar también con ellos por los audífonos, entonces ellos quieren 
aprender y vienen de pronto para que uno  les explique, pues porque quieren 
aprender.  
 
Derly Pantoja: bueno si es ventaja, porque anteriormente uno escribía una carta y 
eso se demoraba quince días en llegar, las llamadas telefónicas pues… 
 
Clara Inés Rivera:Si es que el contacto con las familias antes era por el teléfono, 
en cambio uno ahora se ve por internet y mantiene en contacto chévere. ¡Ay!  A mí 
me parece pues mejor dicho increíble la tecnología que se han inventado ahora, 
porque ya no es sino usted querer ver a la persona y ya,  y nos vemos. Lástima 
que nosotros acá no tenemos línea telefónica, yo tuve mi computador en Cali, pero 
cuando me vine par acá yo ahhh eso¡ pa que! y se lo di al nieto. 
 
4 ¿Cuáles son las problemáticas de género que identifican en la comunidad? 
 
Susana  Orozco: yo he notado algo acá, cuando hacen un curso sea de bordado 
de cocina se de cualquier cosa, yo he notado que el primer día viene mucha gente 
y ya después pasan dos, tres clases y la gente deja de venir y la gente  se 
desmotiva. 
 
Derly Pantoja: ¿pero por qué esa desmotivación, será que la gente no le 
pone interés o es descuido de la comunidad? 
 
Susana  Orozco: de pronto como hacer un estudio de qué es lo que quiere la 
comunidad y también motivación, falta motivar,  de pronto eso es lo que  yo he 
visto, o que  a la gente le gusta el curso, pero pues de pronto es un horario en el 
que no se puede y lo otro pues que yo pensaría no pues para que me inscribo si el 
cupo que yo voy a ocupar lo necesita entonces otra persona, entonces como por 
ocupar el puesto  pues no. 
 
Derly Pantoja: en cuestión de problemática de género, digamos que hay maltrato 
hacia la mujer o de mujer hacia el hombre o que lo discriminen  por algo. 
 
Andrés Mauricio Agudelo: bueno problemas de género, pues que de pronto hay 
hombres que les pegan a las mujeres porque les dicen: “ no, usted no sale” y las 
obligan a quedarse en la casa, mientras ellos se van a trabajar, las obligan a 
quedarse haciendo el oficio, yo he visto esos casos, aunque por acá el ochenta 
por ciento de los hombres y las mujeres trabajan, tanto el hombre como la mujer. 
 
Cristian Cardona: pues en la parte laboral, más que todo aquí hay trabajo es para 
los hombres como cortar caña, construcción, cosas duras que no dan paso a  
oportunidades laborales, sino más que todo para los hombres. 
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Como en el Cóndor (hidroeléctrica) de tantos trabajadores no hay sino como dos 
mujeres, es que igual los hombres por allá cortando caña; no  hay casi empleo 
para la mujer, eso. 
 
Martha Cerezo: yo por aquí como que no conozco la problemática de la gente 
porque yo estoy recién llegada y no lo sé, pues podría decir que algo que alcanzo 
a ver es que por acá es el hombre quien trabaja pero en mi pueblo: Turbo 
Antioquia, las mujeres eran las que trabajaban y los hombres se quedaban en la 
casa. 
 
Derly Pantoja: y ¿quien hace el oficio de la casa? 
 
Martha Cerezo: pues hay  hombres que esperan a que la mujer llegue a la casa 
para que los haga, es decir si el hombre es machista espera a que la mujer llegue 
y los haga, y si es un buen hombre pues él los hace y cuando la mujer llega ya 
encuentra todo limpio en la casa. 
 
Derly Pantoja: ¿es decir que allá hay más oportunidades laboralmente para 
la mujer? 
 
Martha Cerezo: como le dijera, es como cultura, o no, no es cultura es que 
también si hay más trabajo para las mujeres.  
 
Evelsy Salcedo: el machismo y el maltrato es  lo que se ve más acá, o sea pues 
porque uno también lo ha vivido. En este momento yo trabajo contra su voluntad 
porque yo soy una persona que no me gusta depender de nadie y yo desde 
pequeñita trabajo y me casé y sigo trabajando, aunque contra su voluntad y ese es 
un problema que yo he tenido porque él es demasiado machista. Acá son 
machistas algunos, pero hoy por la situación tienen que dejar trabajar a la mujer. 
En definitiva hay maltrato tanto para hombres como para mujeres. 
 
 Carlos Alberto Agudelo: acá en Tablones la desigualdad, pues porque por lo 
menos hay gente que tiene su finca y maltrata al que no tiene nada. Los patrones 
maltratan a los trabajadores. 
 
Clara Inés Rivera:yo opino lo mismo del machismo. 
 
Evelsy Salcedo: es que acá lo que yo he notado es que la mujer se deja dominar 
mucho del hombre, o sea depende de algunas porque como te digo a mi por 
ejemplo quiso retenerme en la casa, pero pues  si yo por ejemplo estoy 
acostumbrada a trabajar desde china y toda la vida lo he hecho pues él no tiene 
porque impedirme trabajar. 
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Carlos Alberto Agudelo: sobre el machismo sí, pero es que aquí en Tablones 
también hay hombres que se ven maltratados por las mujeres, es que hay mujeres 
que cuando se alborotan le sacan machete hasta a la mamá o al papá. 
 
Derly Pantoja: si esos casos se dan, lo que pasa es que esos casos no se 
conocen mucho porque a ellos les da vergüenza contar o denunciar esta situación, 
por ser el hombre , entonces no quieren mostrar esa faceta de debilidad, entonces 
se ve me mucho  esa situación en muchas partes. 
 
Susana  Orozco: lo que me cuenta mi mamá, es que desde tiempo atrás si hay 
mucho machismo y pues los casos que yo he visto, es que la mujer es muy 
sumisa, permite mucha cosa y pues uno de mujer se tiene que aprender a dar su 
lugar; hay mucha violencia intrafamiliar también. 
De pronto lo que dice el compañero Carlos, es que la mujer pone un punto en el 
que dice no me voy a dejar agredir, porque no es solo la agresión física sino 
también verbal, cuando le faltan al respeto y es tonta, boba y también ya se meten 
las manos , pues la mujer dice: ¡ya no más¡. 
 
5 ¿Consideran que el telecentro puede contribuir a la equidad de género en 
su comunidad ¿porque?   
Cristian Cardona: si porque aquí en el telecentro hay cursos, el que quiere viene 
a capacitarse y ya la comunidad como que se va enterando más y más y viene. 
 
Andrés Mauricio Agudelo: si  ayuda, porque aquí hay hombres y mujeres que 
vienen al telecentro y reciben las capacitaciones de género y son inducidos a ellas 
por invitación de la administradora. 
 
Carlos Alberto Agudelo: en cuanto al equidad y la igualdad si ayuda porque por 
lo menos usted viene aquí al telecentro y lo atienden igual que a una mujer. 
 
Evelsy Salcedo: aquí todo el que llega bien llegado es, aquí a todos se les trata 
por igual, yo trato por igual a los niños, sean jóvenes, viejos. Todos son 
bienvenidos. 
 
6. Los talleres GEM han sido importantes para su comunidad? ¿Por qué? 
Evelsy Salcedo: si porque la gente de pronto ha logrado un cambio y a la gente le 
gusta y viene y así pues de pronto se  ha logrado que la gente se interese mas por 
el telecentro. 
 
Cristian Cardona: no pues en realidad si se ve el cambio en los talleres, pues el 
que lo logre de verdad es porque le pone así la conciencia, es decir si uno es una 
persona machista y uno viene a esto pues uno ya va a coger conciencia. 
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Carlos Alberto Agudelo: el cambio con lo de género es que todos debemos tener 
igualdad y hay dos palabras que resumen eso, que son: masculino y femenino, 
que son herramientas que son claves para la integración social. 
 
Derly Pantoja: ¿los talleres te han servido, han cambiado en algo tu personalidad, 
tu pensamiento? 
 
Carlos Alberto Agudelo: bueno a mi si me ha servido bastante, porque por una 
parte he perdido la pena, porque yo soy penoso, para conversar en público, si me 
han servido bastante. 
 
Clara Inés Rivera: yo por mi parte estoy muy contenta porque uno no se queda 
aburrido en la casa y segundo por que esto nos enseña mucho, me parece 
increíble todo lo que he aprendido aquí. 
Susana  Orozco: yo no he tenido la fortuna de estar en todos los talleres, pero a 
tu pregunta, los talleres son buenos porque la personalidad del hombre y la mujer 
ya está definida, pero de pronto al venir acá se puede lograr en ellos un cambio 
bueno y hacer un cambio positivo, que sea también para mejorar. 
 
7 ¿Qué  le cambiaria al telecentro? 
Cristian Cardona: yo le haría un cambio en cuanto a tecnología al internet, 
porque es muy pesado y yo lo he comprobado porque ahora que estoy en el aula 
virtual del Sena, que de pronto le piden a uno flash, o alguno de esos programas 
para mirar, y acá uno pasa horas y horas esperando a que descargue un 
programa, y no mas para ver si están las animaciones y todo eso, entonces si le 
cambiaria la conexión a internet y la pintura, así no mas como la fachadita que ya 
lleva sus años. 
 
Derly Pantoja: Eso lo podría hacer la comunidad. 
 
Cristian Cardona: si eso lo podría hacer la comunidad porque es para el uso de 
ella. 
 
Martha Cerezo: pues que hayan más computadores nuevos con tecnologías 
nuevas. 
 
Evelsy Salcedo: pues lo que yo veo es como cambiarle un poquito el aspecto, 
que lo veo un poquito feo, sería como cambiarle la pintura, y pues yo tengo fe de 
que con la ayuda de la comunidad vamos a poder de aquí a diciembre poder 
pintarlo. 
El internet no es malo, digamos el tiene de pronto sus horas para poder trabajar 
bien, por lo menos en las mañanas eso trabaja directo, como si fuera banda ancha 
y después de las ocho de la noche comienza a trabajar bien, pero a las horas pico  
si es  un poco lento y hay gente que quiere bajar un programa ligero y me llaman y 
me dicen Evelsy mire que tal cosa, y yo les digo: “pero yo que puedo hacer si a las 
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horas pico es cuando se mete toda la gente a internet”, entonces si se pone todo 
lento, de pronto si me gustaría que aumentara la velocidad. 
Y para la encuesta del Sena no he podido tampoco. 
 
Derly Pantoja: y de pronto en las horas que dice que es rápido? 
 
Evelsy Salcedo: tampoco, me abre y queda la pantalla blanca, no he podido y ahí 
tengo a unos apuntados para irlos inscribiendo. 
Pues haber que más cambios, no para mí todo esta trabajando bien, de pronto lo 
que dice él , que está trabajando muy lento el internet, entonces cambiar eso y 
que sea rápido, porque pues en estos momentos se quejan del internet. 
De pronto aumentar los computadores, porque la mermada de estos nos afecto 
mucho, porque de pronto por ahí hay personas que necesitan un computador y a 
uno le da pena ir a levantar al otro, entonces eso es incómodo tanto para uno, 
como para el usuario. 
 
Cristian Cardona: Pero ahí están habilitados todos los computadores. 
 
Evelsy Salcedo: no, no lo están, sino que cuando hay mucha gente pues uno 
simplemente les pone internet. 
 
Cristian Cardona: pues yo he estado comparando y aquí faltan como ciertos 
“cositos” para uno poder acceder a toda la información, para uno poderla ver bien. 
Entonces sería bueno actualizarlos, ponerles nuevos programas, usted sabe que 
cada día salen nuevos programas, bueno no todos los días, pero pues si tener de 
pronto como nuevos programas. 
 
Susana  Orozco: yo quería decir que sí , que a mí me ha pasado, que por lo 
menos un día estuve en el Sena y se me cayó el internet y estuve varios días 
espere, espere y espere , y recuerdo que yo le decía a la persona encargada de la 
biblioteca y me decía ¡no¡ espere que ya se va a conectar y pasaron tres y cuatro 
días y  resulta que era que tenía un problema de un cable  y pues a ellos a veces 
también les toca así pero también es  a veces así como aquí por las horas pico. 
Y en cuanto aquí pues si estoy de acuerdo con el compañero, de que la velocidad 
sea mejor, la pintura, y también en la parte de afuera una bombilla, o un reflector o 
algo, porque a veces vienen personas de edad, y como es una bajada es peligroso 
y eso ayudaría mucho. 
 
Evelsy Salcedo: como yo anteriormente trabaje con Telecom, yo tengo una 
lámpara, sino que nos hace falta es taparla.  
 
Susana  Orozco:es que es importante porque, como ese pedazo no está bien 
iluminado, pues también uno se puede resbalar por ahí. 
Carlos Alberto Agudelo: pues yo le subiría un poquito esas lámparas y arreglar 
el techo. 
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Andrés Mauricio Agudelo: pues que hayan mas computadores, porque a veces 
uno va hacer una tarea y, que ya están todos ocupados, y digamos que uno viene 
por la noche y le dicen ay¡ que están todos ocupados, entonces si uno la necesita 
para mañana, entonces uno no la puede hacer. 
 
Derly Pantoja: y ¿qué más cambios le harían?. 
 
Susana  Orozco: pues de pronto en la parte física, aunque yo se que ella tiene 
tres horarios y tiene que atender a su familia en la casa, y pues muchas veces ella 
viene con la intención de hacerle aseo al telecentro, pero cuando  llega a abrir ya 
la está esperando gente afuera, entonces ella mantiene muy ocupada, entonces 
pues se le dificulta en ese sentido. 
 
Clara Inés Rivera: si, de pronto una mano de pintura y computadores. 
 
Susana  Orozco: yo que soy vecina de ella, la veo corriendo de allá y  para acá, y 
pues ella llega y hace el almuerzo, y se devuelve al telecentro, antes no sé cómo 
no se estresa. 
 
Derly Pantoja: Es que ella está cumpliendo con los tres roles que hemos visto en 
los talleres de género, el productivo, el reproductivo, el comunitario, porque ella 
antes nos está atendiendo y prestando el servicio; cierra se va, porque me ha 
tocado verla cuando llega a la casa a hacer el almuerzo, a organizar, va y viene, 
es decir que no tiene como un apoyo ni un espacio para ella. 
 
Cristian Cardona: bueno ya que todos vemos eso, pues no se de pronto uno le 
puede colaborar a ella, no sé qué se yo, de pronto en las tardes, o de pronto uno 
le puede colaborar cuando el telecentro este cerrado, por ejemplo yo necesito en 
internet a las cinco y de cinco a siete está cerrado, de pronto uno le puede 
colaborar y atender en ese horario, pues para que no cierre, porque  yo he visto 
gente que necesita internet de cinco a siete. Y pues hay que entenderla a ella que 
tiene su hogar y pues yo me imagino que hay gente que le puede colaborar. 
 
Evelsy Salcedo: si yo de hecho a veces, vengo y abro más temprano y abro 
desde las seis. 
 
 Derly Pantoja: Cuéntenme una experiencia que hayan tenido con el 
computador, una anécdota.  
 
Susana  Orozco: bueno yo estaba haciendo un curso de sistemas en el Sena y 
un domingo Evelsy tuvo la amabilidad de abrirme el telecentro a las nueve de la 
noche, y pues era un taller y pues decidí adelantarlo, y llegue al otro día  y yo 
llame al profesor para que me revisara y resulta que no apareció nada de la 
información, y el profesor me dijo : aquí no hay nada, no grabó, y yo le dije ay no 
me diga eso que yo lo hice y fue anoche. 
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Entonces él me pregunto qué computadores eran y yo le dije que eran las Mac, y 
él me dijo que lo que pasaba es que para leer necesitaba una configuración 
diferente; pues menos mal el profesor me conocía, y como yo soy de las buenas 
estudiantes pues me creyó, pero pues que susto al ver que ese trabajo no estaba 
y que yo me había trasnochado haciendo eso, casi me da un yeyo! 
 
Derly Pantoja. ¿Cómo fue la experiencia con los otros computadores? 
 
Susana  Orozco: con los otros equipos que había me constaba dificultad y pues 
Evelsy me decía que porque, si no era tan complicado. Pero ella siempre estaba 
ahí ayudándome. 
 
Derly Pantoja: ¿y el Microsoft, te ha parecido fácil? 
 
Susana  Orozco: pues no lo domino en su totalidad, pero lo que he aprendido me 
parce mucho más fácil. Estoy en ese proceso. 
Cristian Cardona: no pues hasta el momento no se me ha presentado nada, que 
uno diga uff!!. 
 
Derly Pantoja: Que tu digas de pronto ay se te dañó un computador, o 
cuando estabas empezando? 
Cristian Cardona: no, no me ha pasado nada para contar. Bueno pues de pronto 
al principio que salió todo esto del internet pues yo tenía apenas 17 años, y pues 
ya me estaba volviendo como adicto, estaba cogiendo como esa adicción, pues 
como uno aprende cosas nuevas, pues uno ya no quiere salir de ahí.  
 
Derly Pantoja: les pregunto porque una señora en Santa Elena, ella hacia aseo y 
ella contaba que le daba terror ir a tocar un computador por miedo a dañarlo y 
tener que pagarlo, y por eso nunca los limpiaba, o lo hacía era por los laditos, y 
que una vez movió un cable y pues que ella era pendiente haber si era que lo 
había dañado. 
 
Susana  Orozco: bueno eso le pasa a uno por ignorancia, pero pues no lo digo en 
mal sentido sino que eso pasa cuando uno teme a lo desconocido, cuando una ya 
conoce pues pierde ese temor. 
 
Evelsy Salcedo: una experiencia que me pasó a mí, fue que un señor ya tarde en 
la noche me pidió que le ayudara hacer un trabajo y el trabajo se me borró, porque 
en vez de darle guardar le di cerrar y no guardé. Finalmente el señor no se enojó, 
pero pues tuve que volver a empezar de cero, ya tarde de la noche otra vez a 
hacer el trabajo y pues obviamente  sin cobrarle por que la del error fui yo. 
 
Carlos Alberto Agudelo: es una experiencia buena, porque nunca lo había 
trabajado, todavía me da cosita porque no conozco y se me dificulta manejar el 
mouse, pero ya estoy aprendiendo. 
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Derly Pantoja: esta era la idea del día de hoy, veo que están muy integrados, que 
de hecho piensan conformar un grupo para mejorar la comunidad. 
Problema: la gente no quiere colaborar con lo de la pintura del telecentro, debido a 
que acá se cobra una tarifa.  Finalmente se concluyó que para otras cosas  la 
comunidad si ayuda, tal y como lo es el Cóndor (hidroeléctrica). 
Se hablo de dar a conocer que el telecentro no es privado, que le pertenece a la 
comunidad y que Evelsy no es la dueña de éste. 
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ANEXO I- TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ADMINISTRADOR CALIBIO CAUCA 
 

 

 
ENTREVISTA  
ADMINISTRADOR: LUÍS ANGEL 
TELECENTRO: CALIBIO- CAUCA 
FECHA: 29 de Octubre de 2009. 
 
1 ¿Qué lo motivó a postularse como administrador del telecentro? 
Respuesta: A mí me gusta mucho trabajar con la parte social, me gusta ayudar a 
mi comunidad y  al saber que ellos mejorarían su calidad de vida, ello fue lo que 
me motivó. 
 
2. ¿Qué beneficios le ha traído el ser el administrador del telecentro? 
Como administrador he capacitado posiblemente a más de 150 personas de mi 
comunidad, jóvenes y  en este caso niños con una discapacidad especial, niños 
con síndrome de down. 
 
3. ¿Ha recibido capacitaciones como administrador y cuales le han servido 
para su labor?  Si las ha tenido y ¿porqué? 
Si he recibido capacitaciones por parte de la organización Colnodo, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, he recibido capacitación `por Gilat Colombia, 
que es la empresa con la cual estamos trabajando. 
 Gracias a estas capacitaciones he mejorado el manejo de público, he logrado dar 
capacitaciones en TIC a mi comunidad. 
 
4 ¿Cuál es su rol dentro de la comunidad? 
Mi rol dentro de la comunidad es ser un facilitador de recursos para que ellos 
mejoren su calidad de vida, que es lo que siempre he venido recalcando. 
 
5. ¿Qué le gustaría mejorar como administrador del telecentro? 
Lograr que mi punto sea un centro o un foco para que las personas y las 
comunidades se interesen más y empiecen a interactuar con diferentes entes no 
solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. 
 
USOS DEL TELECENTRO 
 
6. ¿Cuál es la población que asiste con mayor frecuencia al telecentro dentro 
y fuera de su comunidad? 
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La mayor son jóvenes, aunque en el momento también tenemos la participación 
de adultos mayores, gracias al proceso de capacitación que se está llevando. 
 
7. ¿Con qué población de los que asiste al telecentro siente mayor afinidad y 
porqué? 
Diría que con todos, porque ese es mi rol. 
 
8. Mencione los principales usos de las personas al telecentro. ¿A qué viene 
la gente al telecentro? 
Páginas web, procesadores de texto, en las páginas web podemos encontrar salas 
de chat, foros para consultar tareas y más que todo estudiantiles. 
 
9. ¿Usted realiza capacitaciones e el telecentro? ¿Con qué frecuencia y en 
que temas? 
Si hago capacitaciones, hago sobre officemática, hago accesos a internet y 
también las hago frecuentemente cada seis meses aproximadamente. 
 
10. ¿Las instalaciones del telecentro son utilizadas por organizaciones 
externas, y si son cuáles son y para que las usan? 
Si son utilizadas por organizaciones externas, son utilizadas por muchachos que 
estudian en el Sena, también son utilizadas por gente del comité de cafeteros, y 
más que todo se utilizan es para la parte pedagógica, la parte de capacitación. 
 
11. ¿Qué estrategias utiliza para promover el telecentro dentro y fuera de su 
comunidad? 
Primero que todo brindamos un portafolio de servicios de lo que nosotros 
podemos brindar, lo que podemos ofrecerles, gobierno el línea, redacción telefonía 
internet, capacitación, y además de eso damos una serie de incentivos a nuestros 
usuarios para que ellos vengan más a nuestro punto y se enteren de lo que 
nosotros estamos realizando acá. 
 
 
 
EL TELECENTRO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
12. ¿Tiene el apoyo de su familia para realizar sus labores dentro del 
telecentro,  y si la tiene cómo se la dan? 
 
Sí, tengo bastante apoyo e mi familia, desde el  primer momento en el que yo 
empecé atrabajar en la parte social, ellos siempre me han apoyado, he recibido 
incentivos, es decir, si en algún momento yo llego a tener una crisis económica, 
ellos me colaboran o me  ayudan a estar acá pendientes de los procesos que acá 
se están llevando; si quiero llevar a cabo una convocatoria, ellos me ayudan a 
buscar acá la gente a que llegue a los diferentes puntos. 
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13. ¿Abordar los temas e género beneficia al telecentro, y si usted cree que 
los beneficia, cómo cree que los beneficia? 
Sí, lo que  hacemos acá, es simplemente no utilizar al otro,  a los muchachos, a 
los hombres, sino a las mujeres también , porque no se trata de hacer 
discriminación, sería un poquito complicado manejar solo hombres, porque 
entonces las mujeres nos van a decir bueno pero oiga ¿qué pasa con nosotras?. 
 
14. ¿Considera que los talleres de GEM y TIC, han permitido atraer a no 
usuarios del telecentro?. 
Sí,  han ayudado porque he visto que a través de los talleres la gente se ve 
interesada en los talleres que se están llevando acá o en los procesos que se 
están llevando acá, entonces piensan ¿será que yo no puedo también participar 
en ellos, yo no podré ser parte de este grupo de trabajo?  
 
15. El proyecto GEM, ha cambiado la visión del telecentro dentro de la 
comunidad, cómo? 
Si, pues inicialmente, pues por nacimiento uno como hombre es algo machista, 
por no decir demasiado, entonces miramos a las mujeres solo como un ente e que 
ellas solo están en la casa, en la casa, en la casa y solo en la casa, pero no 
miramos las cualidades y las capacidades que ellas tenían para poder  afrontar 
otro tipo diferente de rol, entonces sí uno logra un buen cambio. 
 
16. ¿Qué aspectos resaltaría del proyecto GEM?. 
Vemos interés  en la parte diferencial entre hombres y mujeres, estamos 
empezando a explorar las capacidades en cada componente y también las 
debilidades, pero que esas debilidades pueden ser fortalecidas. 
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ANEXO J- TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ADMINISTRADOR TABLONES 
VALLE DEL CAUCA 

 
 

 
ENTREVISTA  
ADMINISTRADORA: EVELSY SALCEDO 
TELECENTRO: TABLONES PALMIRA – VALLE 
FECHA: 14 de Octubre de 2009. 
 
1 ¿Qué la motivó a postularse como administradora del telecentro? 
Respuesta: ¿Qué me motivó?, pues lo primero aprender, pues porque aquí con el 
telecentro aprendí a conocer más con la tecnología y aprendí a compartir más con 
la gente de mi comunidad, más que todo con los niños y jóvenes, porque a pesar 
de que yo hace como doce o trece años trabajé con TELECOM, en ese sentido 
había ganado muchos puntos con la comunidad y por eso me llamaron acá. 
2. ¿Qué beneficios le ha traído el ser la administradora del telecentro? 
Respuesta: Muchos, de pronto aprender a relacionarme con la gente, al hacerles 
conocer lo que es la tecnología, o sea todo lo que nos han dado aquí, que lo he 
aprovechado todo. 
3. ¿Ha recibido capacitaciones como administradora y cuales le han servido 
más?  Si las ha tenido y ¿porqué? 
Respuesta: Pues después de seis años, apenas me han citado a una o dos 
capacitaciones, incluyendo una que tuvimos en la universidad, y pues  por ser 
primera vez aprendí mucho y  de hecho pude  relacionarme con los compañeros 
de  los demás telecentros. 
Imagínate, yo llevo seis años y apenas  me han llamado a dos, en cambio conozco 
a otro muchacho que lleva apenas un año, y me cuenta que ya ha asistido a seis. 
 
 
¿Recuerda el nombre de las capacitaciones? 
Respuesta: 
*Como realizar un pan de trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
*¿Qué es el programa de “Compartel”?. 
*¿Qué papel hace el monitor y qué papel hace el administrador?. 
*Uso y apropiación de las TIC. 
*Como crear una empresa por internet 
*Conocimiento de la informática. 
* ¿Para qué sirve una red?. 
*Gobierno en línea. 
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*Estrategias para hacer llegar a la gente al telecentro. 
*Encuentro Regional e telecentros del Valle y Cauca. 
 
4 ¿Cuál es su rol dentro de la comunidad? 
Respuesta: De pronto el prestarle un mejor servicio a la gente, dar todo de mi 
enseñarles, capacitarlos y hacer que la gente me estime más y hacer que cada 
vez lleguen más gente al telecentro. 
 
5. ¿Qué le gustaría mejorar como administradora del telecentro? 
Respuesta: Yo creo que he dado todo de mí, no sé que de pronto podría cambiar. 
¿Y que le gustaría mejorarle al telecentro físicamente? 
Respuesta: Pues mejorarle de pronto una mejor tecnología darle por lo menos 
una mejor conectividad, que de pronto sea un poco más rápido para que la gente 
de pronto no se queje que es muy lento, eso me gustaría. 
 
USOS DEL TELECNTRO 
 6. ¿Cuál es la población que asiste con mayor frecuencia al telecentro 
dentro y fuera de su comunidad? 
Respuesta: Los que asisten con mayor frecuencia son los jóvenes y niños, ellos 
son los que vienen más al telecentro. 
7. ¿Con que población de los que asiste al telecentro siente mayor afinidad y 
porqué? 
Respuesta: Me gusta trabajar con todos, o sea no tengo que porque son niños, 
que porque son jóvenes o porque son viejos, o sea a todos los trato por igual. 
8. Mencione los principales usos de las personas al telecentro. ¿A qué viene 
la gente al telecentro? 
Respuesta: Muchos vienen a buscar información de tareas, muchos viene a 
revisar su correo, vienen a buscar más que todo información, mucha información. 
9. ¿Usted realiza capacitaciones e el telecentro? ¿Con qué frecuencia y en 
que temas? 
Respuesta: Si pues estoy asistiendo a los niños y jóvenes y trato también con 
gente mayor. Bueno pues los temas que trato es lo que es la tecnología, la 
informática, lo que es texto en Word, es decir informática básica. 
 
10. ¿Las instalaciones del telecentro son utilizadas por organizaciones 
externas, y si son cuáles son y para que las usan? 
Respuesta: Si, la utiliza la junta de acción comunal para las reuniones que 
necesiten, y pues ¿porqué la utilizan ellos?, porque el salón en el que está el 
telecentro es de ellos, entonces uno les da el espacio, además ellos no le están 
cobrando a uno nada, ni un arriendo ni nada, entonces lógico a ellos se les da el 
espacio para que hagan sus reuniones. 
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11. ¿Qué estrategias utiliza para promover el telecentro dentro y fuera de su 
comunidad? 
 
Respuesta: Las estrategias que se utilizan ahora son las capacitaciones, pues por 
lo menos los muchachos ahora que les gusta venir a revisar sus correos, entonces 
pues uno les enseña a revisarlos y eso se convierte en una estrategia. También 
muchas veces dándoles las horas más baratas cuando uno les está enseñando. 
De pronto usando el voz a voz, pues porque de pronto no le queda a uno tiempo 
como para salir con un micrófono informándoles, entonces eso. 
 
EL TELECENTRO DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO 
 
12. ¿Tiene el apoyo de su familia para realizar sus labores dentro del 
telecentro,  y si la tiene cómo se la dan? 
Respuesta: Si pues por lo menos cuando van a preguntar a la casa pues me los 
mandan para acá, dan la información en ese sentido. Están  de acuerdo en ese 
sentido. Bueno en la parte de la casa no,  no me ayudan, como le dijera, en ese 
sentido yo hago lo que alcanzo a hacer y me vengo para acá. 
 
13. ¿Abordar los temas e género beneficia al telecentro, y si usted cree que 
los beneficia, cómo cree que los beneficia? 
Respuesta: Si nos beneficia de pronto , porque la gente dice que eso es como 
salir de la rutina de la casa, de venir a hacer un cambio y venir a oír una charla y 
todo eso, y ayuda a mejorar la familia y la comunidad de pensamientos machistas 
y feministas. 
 
14. ¿Considera que los talleres de GEM y TIC, han permitido atraer a no 
usuarios del telecentro?. 
Respuesta: Si ello les ha servido mucho y si ha servido para atraer la gente sí. 
 
15. El proyecto GEM, ha cambiado la visión del telecentro dentro de la 
comunidad, cómo? 
Respuesta: Sí, ¿cómo? , porque las charlas que han oído dicen ay tan bueno las 
charlas que lo hacen pensar a uno distinto y pues hace que la gente que se queda 
en la casa, gente mayor venga y aprenda de las tecnologías, porque  se ha 
inculcado que todos pueden aprender, entonces si sirve mucho. 
 
16. ¿Qué aspectos resaltaría del proyecto GEM?. 
Respuesta: Si pues haber a ellos les  ha parecido muy excelente, o sea de que a 
ellos les ha gustado, les ha gustado. Si ello les ayuda más que todo al trato con la 
familia yal trato con la gente. 
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ANEXO K- CARACTERIZACIÓN LOCALIDAD SUÁREZ CAUCA 

 

Período: (Cuando Se Realiza La 
Caracterización)  

 

Región: (Suroccidente, Noroccidente, 
Centro y Sucre) 

Suroccidente del Departamento del 
Cauca 

Telecentro Compartel de: (Nombre 
del municipio / vereda / corregimiento 
/ cabildo/Localidad/barrio:) 

Suárez Cauca 

Nombre del telecentro: MIFONO COMPARTEL 

 

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

 MARINA WATLER GUZMAN 
 LUZ ADRIANA RUALES 

Nombre de la(s) persona(s) que 
redacta(n) el documento de 
caracterización: 

 

Nombre de la(s) persona(s) que 
revisa(n) la información: 

 Paola Andrea Rojas Narváez. 

 
 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD  
 
En esta sección incluya la siguiente información: 
 

 Fecha de fundación de la localidad:  1 DE DICIEMBRE DE 1989 
 Breve descripción del modo de asentamiento de esta comunidad en la 

región. 
 Describa los hechos históricos más relevantes de esta comunidad. 

 
Reseña  Histórica:  

 
Suárez es un territorio de ensueño, sus orígenes se  remontan hacia 1.880; debido 
al deseo de bienestar social, que nació  de unas familias  hacinadas en el “Valle 
del Cauca”, las cuales decidieron aventurarse a buscar nuevos rumbos de vida, 
teniendo como concepción que las riveras de los ríos como el Cauca son fuentes 
de riqueza aurífera ya que las aguas tienen en sus cauces materiales de toda 
clase, entre ellos, el preciado menta; así como a nivel agrícola, se tiene en  cuenta 
la fertilidad de las  tierras, ya que todo los nutrientes del suelo son cimentados en 
zonas aledañas a los ríos por acciones de la misma naturaleza. 
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Otra característica de estos terrenos, que llevó o impulsó  a estas familias a  
aventurarse a esta nueva zona, fue gracias a la observación  y  análisis de las 
reacciones climáticas, ya que se cree que en las zonas donde frecuentemente se 
presentan lluvias y fuertes tempestades, hay probabilidades de la existencia de 
oro. 

Las familias que se desplazaron  formaron  una pequeña vereda llamada 
“Aganche”, dándole este nombre en honor a unos ingleses buscadores de oro que 
estuvieron en la zona.  

Hacia 1.900, surge el interés por parte del gobierno de intercomunicar al Valle con 
el Cauca a través del ferrocarril, ya para el año 1.919, el presidente de aquel 
entonces Marco Fidel Suárez decide adelantar el proyecto de la vía férrea por el 
sector llamado “Aganche”. En 1.920, visita el lugar y decide crear una estación del 
ferrocarril y el montaje de un tornamesa único en la zona para el ferrocarril, para 
que de esta manera se atrajeran más inmigrantes de diferentes zonas, 
comerciantes, barequeros, agricultores y pescadores en busca de fortuna. 

Gracias a la intervención del presidente Marco Fidel Suárez de esa época esta 
población  se llama Suárez. Con el tiempo  la población se fue expandiendo y así 
como se le rindió homenaje al ex presidente, seguidamente s ele rindió un 
homenaje al señor Juan, quien para aquella época  se consolidó como líder en su 
comunidad, llamando al primer barrio “Juan Blanco”, (primer barrio del caserío).   

Mucho después Con la expansión y el impacto de una vía férrea se formó el 
mercado alrededor de la plaza de mercado creada y es así como el caserío de 
Suárez que pertenecía al Municipio de Buenos Aires, es establecido como 
cabecera de corregimiento con el nombre de “Corregimiento de Suárez”. 

 
 
2. ASPECTOS DE LA POBLACION  
 
2.1. Grado de desplazamiento. Describa si hay desplazamiento de población, si es 
muy alto, alto, medio, bajo. 
 
Respuesta:   MEDIO 
 
 
2.2. Enuncie el promedio de personas recibidas en la región por desplazamiento 
provenientes de otras regiones. 
 
Respuesta: 130 FAMILIAS EN PROMEDIO 
 
2.3. Indique el promedio de personas desplazadas de la región hacia otras 
regiones. Indique cual es la principal región de recepción de personas 
desplazadas. 
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Respuesta: 5 %  (VALLE) 
 
2.4. Establezca la proporción en porcentaje, respecto al total de la población, de 
grupos étnicos existente en la región: 
 

 Indígenas : 40% 
 Población afro colombiana, raizal y palenquera : 60% 

 
 
 
3. ASPECTOS FÍSICOS DE LA REGIÓN 
 
 Escriba la descripción física de la localidad o región. 
 
El Municipio de Suárez está ubicado al suroccidente del Departamento del Cauca, 
a una distancia de 107 Km de la ciudad de  Popayán, con una extensión total de 
389,87 Km2, de los cuales  3,57 Km2 son del área urbana y  386,3 del área rural, 
una altitud de 1.050 msnm, con una temperatura media de 27oC, el Municipio se 
divide en 7 Corregimientos y  51  Veredas, la cabecera Municipal cuenta con 14 
Barrios 
 
 
4. TRANSPORTES   
 
4.1. Mencione el tipo o tipos de transportes disponibles al interior de la región o 
localidad, nombre la empresa transportadora, distancia desde la ciudad principal 
más cercana, horarios y costo aproximado. (Es importante ser muy explicito en 
cuanto a rutas, tiempo y empresas que viajen a las zonas, con el fin de que este 
documento pueda servir a otras instituciones u organización que vayan a realizar 
un trabajo en dichas comunidades). 
 
El medio de transporte más utilizado es el Bus o Buseta, los cuales pertenecen a 
la empresa TRANSUR y COOMOTORISTAS,  el valor del pasaje hacia la Ciudad 
de Cali, el cual es el más utilizad,  oscila entre $9.000 y $10.000; los horarios de 
salida son cada media hora, durante este trayecto 10 km son destapados y el 
resto pavimentado. 
 
Dentro del Municipio se utilizan las chivas y camperos, este recorrido se hace por 
carretera destapada y el valor depende del sitio al que se dirijan. 
 
Los planchones y lanchas se utiliza en la zona del embalse,  la EPSA administra el 
servicio de los planchones, este servicio es totalmente gratis, en donde  se 
transportan a su vez animales y carga.  
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5. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA REGIÓN 
 
5.1. Mencione y describa las principales actividades económicas de la región 
(Fuentes de ingreso más representativas).  
 

 Actividades agrícolas: 50% 
 

 Explotación de minas y canteras: 40%   
 

 Comercio:  10%  
 

 
Describa de cada actividad económica la participación según población: niños, 
jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, etc. 
 
De la actividad Agrícola el  70% son hombres, 25% mujeres y 5% Niños. 
 
De la explotación de minas el  40% son hombres, 55% mujeres y 5% niños. 
 
En el comercio el  40% son hombres, 58% mujeres y 2% niños 
 
5.2. De acuerdo con el siguiente cuadro mencione las principales actividades 
agroindustriales     
 
NO APLICA 
 
 
5.3. Describa cuáles son las principales problemáticas económicas en la región. 
Ejemplo: escasez de fuentes de empleo, problemáticas de seguridad, 
problemáticas agrícolas, dificultades de acceso, etc. 
 
La mayor problemática en la región es  la falta de empleo, la inseguridad, la 
falta de programas educativos para la juventud, la falta de espacios 
deportivos y  la recuperación del orden público. 
 
 
5.4. De acuerdo con el siguiente cuadro mencione los establecimientos 

comerciales de la localidad. Ejemplo: panaderías, graneros, tiendas, 
establecimientos de abarrotes, papelerías, etc. Mencione los negocios que 
son competencia directa del Telecentro Compartel, si los hay. 
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No. Nombre del establecimiento Ubicación   

1 Deposito Campo Centro Arley Campo 31
4 
88
8 
13 
48 

2 Grill Discoteka Akitte´s Centro Carlos Aquite  

3 Central de Víveres Centro Ludivia chaux  

4 Moviscom Centro Luz Mary López  

5 Papelería Éxito  Centro Dora Campo  

6 Documentos Marly Centro Ary Ambuila  

7 Granero la Mazorca Centro Gustavo guerrero  

8 Almacen Musidetalles Centro Jair Balanta  

9     

10     

 
 
6. EDUCACIÓN 
 
6.1. Relacione a continuación las instituciones educativas con sede en la 
localidad, teniendo en cuenta la información solicitada en el cuadro. 
 

No. Nombre de la institución Promedio de 
alumnos/as 

Grados 
ofrecidos 

 

1 Centro Docente Niña María 
Inmaculada 

420 5  

2 Centro Docente Varones 310 5  

3 Institución Agrícola de Suárez 550 1-11  

4 Enrique Olaya Herrera (Nocturno) 40 1-11  

5 INTENALCO 75 2  

6 Sena 200 C 
Técnicas 
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7. SALUD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
7.1. Relacione a continuación los centros de atención en salud con sede en la 
localidad, teniendo en cuenta la información solicitada en el cuadro. 
 

No. Nombre de la institución Nivel 
 

1 Hospital (ESE NORTE) 1 

 Dr. JORGE NIEBLES – TEL. 314 7735538  

 
 
 
7.2. Enumere los centros de atención a emergencias con sede en la localidad: 

 
 

 

Tipo institución u organización 

DEFENSA CIVIL 

Tipo de atención que presta 
 
ATENCION DE EMERGENCIAS 

Describa si realiza algún tipo de actividad con la comunidad (campañas de 
prevención, talleres, cursos, etc.) 
 
APOPYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD 

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
 
Ana Ruth Guzmán – Tel. 316 3204481 
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Tipo institución u organización 

 fuerzas armadas y de policía 

Tipo de atención que presta 
Fuerza Publica 

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

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
 
 Sgto. Viceprimero; Leonel M. Gómez 

 

Tipo institución u organización 

Centro Hospitalario 

Tipo de atención que presta 
 
Atención en salud  (atención medica y de urgencias) 

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

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
 
Dr. JORGE NIEBLES – TEL. 314 7735538 
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8. ENTIDADES DE GOBIERNO CON PRESENCIA EN LA ZONA 
 
8.1. Mencione las entidades estatales o gubernamentales que tienen presencia en 
la zona y los datos de contacto para articular alianzas o  procesos conjuntos desde 
el telecentro. 
 
 

Tipo institución u organización 

1.- Registraduría Nacional del Estado Civil. 
2.- CRC. 
3.- Fiscalía. 
4.- Juzgado Promiscuo Municipal. 
5.- Alcaldía Municipal. 
6.- ICBF. 
7.- Acción Social. 

Tipo de atención que presta 
1.- Todo lo concerniente a la identificación de las personas. 
2.- LO concerniente a la parte ambiental. 
3.- Lo referente a la parte penal. 
4.- Lo referente a la parte civil y comercial. 
5.- Como ente territorial es la encargada del funcionamiento del Mpio. 
6.- Vela por el bienestar de la niñez, adolescencia y la familia en general. 
7. Entidad del Gobierno en el programa JUNTOS que pretende combatir la 
pobreza extrema. 
 

Describa si realiza algún tipo de actividad con la comunidad (campañas de 
prevención, talleres, cursos, etc.) 
1.- Campañas de cedulación y registros. 
2.-  
3.- Ninguno. 
4.- Ninguno. 
5.-  
6.- Campañas de protección a la niñez, adolescencia y primera infancia . 
7.- Esta realizando un diagnóstico para combatir la pobreza. 

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
 
1.- Jairo Sánchez 
2.- Pablo Colorado Aponza -  
3.- Dra. Ana Milena Mejía 
4.- Dr.  Elkin Fernando Muñoz 
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5.- Dr. Luis Fernando Colorado Aponza – Alcalde – 317 6601782 
6.- Dra. Carmenza Roa – Tel: 300 7828895 
7.- Gabriel  Zambrano – Tel. 

 
 
 
 
 
9. ORGANIZACIÓN SOCIAL – COMUNITARIA 
 
9.1. Mencione las organizaciones sociales o de la comunidad (organizaciones 
sociales, ong, juntas comunales, grupos de base organizados) que desarrollan 
algún tipo de trabajo en la región. Por cada una de ellas complete la información 
según el siguiente cuadro: 
 

Nombre de la organización: 
1.- Plan Internacional. 
2.- FIMUS (Fundación Formación integral de Mujeres “Suareñas”). 
3.- FUNDAJOVS. 
4.- ASOCOMSUAREZ. 
5-  RED DE LIDERES COMUNITARIOS. 

Tipo de organización 
1.-  Fundación Benéfica. 
2.- Comunitaria. 
3.- Comunitaria. 
4.- Comunitaria. 
5-  Comunitaria. 

Tipo de trabajo que realiza 
1.- Social. 
2.- Social. 
3.- Social. 
4.- Social. 

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
1.-  Dra. Bernarda. 
2.- María Elena Ortiz. 
3.- Luis Fernando Zúñiga. 
4.- Marina Walter Guzmán – Tel. 310 4754681. 
 
 

 
Nota: Si es necesario, copie el cuadro para insertar una nueva institución. 
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9.2. Mencione los proyectos que han generado o que están generando impacto 
en la comunidad. Por cada uno de ellos complete la información según el siguiente 
cuadro: 
 

Nombre de proyecto 
 
1.-  Proyecto “Piscicola”. 

Nombre de la organización o institución que lo ejecutó o lo esta ejecutando. 
 
1.- “Tilapez”. 

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
 
1.-  Edgar Vásquez Hincapié. 

 
 
9.3. Mencione las personas representativas o reconocidas en la localidad 
(líderes comunitarios, dirigentes, directores de asociaciones no gubernamentales, 
presidentes de juntas de acción comunal, líderes de iglesias, etc.). Por cada uno/a 
de ellos/as complete la información según el siguiente cuadro: 
 

Nombre 
1.- Luis Fernando Colorado - Tel. 317 6607182. 
2.- Jairo Solarte Ordoñez – Tel. 
3.- Carlos Arturo Aquite -  Tel. 310 4219243. 
4.- Cenayda Lucumi. 
5.- Milciades Vergara Balanta  Tel. 313 7508352. 
6.- Rogelio Aponza. 
7.- Gerardo Viveros. 

Actividad que desarrolla o cargo 
1.- Alcalde Municipal . 
2.- Párroco. 
3.- Concejal  
4.- Líder Comunitaria. 
5.- Asesor Social Anglo Gold Ashanti. 
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6.- Líder Comunitario. 
7.- Líder Comunitario. 

 
 
 
10. EMPRESAS 
 
10.1. Mencione las empresas o industrias representativas en la localidad. Por 
cada una de ellas complete la información según el siguiente cuadro: 
 
 

Nombre de la empresa o industria  
1.- EPSA . 
2.- Comité de Cafeteros. 
3.- Smurfit Kapra (Carton colombia). 
 

Actividad que desarrolla 
1.- Generadora de energía. 
2.- Apoyo a los caficultores y agricultores. 
3.- Forestal. 

Datos de contacto (Nombre de la persona de contacto – Teléfonos – Correo 
Electrónico) 
1.- Ing.  Álvaro Roata. 
2.- Ing. Martín Bernal - Tel.  
3.- Ing. Mario Benitez - Tel. 314 7943344. 

 
Nota: Si es necesario, copie el cuadro para insertar una nueva institución. 
 
11. ASPECTOS POLITICOS 
 
11.1. Realice una descripción de la situación política de la región (tendencia 
partidista, situación de orden público, problemáticas de orden político presentes en 
la región, etc.). 
 
11.2. De acuerdo con el siguiente cuadro mencione los mecanismos de 
participación existentes en la localidad. 
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 Tipo de Espacio Datos de contacto 
(Nombre de la persona de 
contacto – Teléfonos – 
Correo Electrónico) 

 Comités de participación comunitaria en salud  Luz Marina Cabrera 

 Juntas de Acción comunal Juan Carlos Vásquez   

 Veeduría Ciudadana  Cenayda Lucumi - 
 

 Comités de control social de servicios públicos  Luis Carlos Balanta 

 Comité Local de emergencia José Dennis Balanta 

 
12. ASPECTOS RELIGIOSOS 
 
12.1. De acuerdo con el siguiente cuadro mencione los grupos religiosos 
existentes en la localidad. 
 

Nombre Afiliación religiosa Datos de contacto 
(Nombre de la 
persona de contacto 
– Teléfonos – Correo 
Electrónico) 

Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen 

Católica Parroco. Jairo 
Solarte O. 

Pentecostés Unida  Evangélica Edgar Jaramillo 

Alianza Cristiana Evangélica Teresa Quintero 

Testigos de Jehová Evangélica Gricelio Bermúdez 

Cenfol Evangélica Arnobis Ortega 

 
13. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS 
 
13.1. Eventos sociales y/o culturales 
Describa los eventos sociales y/o culturales que se realizan en la región junto con 
la época del año en que se realiza (fiestas, ferias, carnavales,  festivales, 
verbenas, etc.). 
 Celebración en homenaje a al padre y la madre. 
 Alumbrado – 8 de diciembre. 
 Fugas en adoración al niño Dios – 24 de diciembre, Barrios Belen y 

Corregimiento de la Toma. 
 Viernes Culturales – el último de cada mes. 
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 Festival de lectura, cuento y poesía. 
 Aniversario del Municipio – 01 de diciembre. 
  

 2.- Describa las principales actividades recreativas que se desarrollan en la 
región y la frecuencia con la que se realizan. Por ejemplo: paseo al río; fiestas 
parroquiales y patronales; actividades en algún establecimiento público de la 
zona; deportes practicados en la región como tejo, futbol, voleibol, rana/sapo 
entre otros; ciclo vías; jornadas de aeróbicos; competencias atléticas, etc. Es 
muy importante enumerar todas las actividades recreativas tradicionales que 
existen en la zona. 
 

 fiestas de Reyes – 6 y 7 de enero. 
 Ferias y fiestas – Octubre. 
 Semana Santa. 
 Fiestas de la Virgen del Carmen– 16 de Julio. 

 
13.3. Describa cuáles son las actividades en las que más participa la comunidad 
de acuerdo con los grupos poblacionales. ¿Cómo se realiza la convocatoria para 
que las personas participen en estos eventos? ¿Las personas de la comunidad 
participan en actos públicos, reuniones, etc? ¿Las personas no participan y son 
apáticas a las convocatorias a eventos y reuniones? 
 
 Campeonatos de fútbol y microfútbol masculino y femenino – 

“interbarrios”. 
 Torneo de fútbol zonal (Veredas). 
 Cuadrangular de baloncesto y voleibol. 
 Torneo de sapo. 
 Ajedrez al parque. 
 “Ciclopaseo”. 
 Cabalgatas. 
 Caravana de motos – 7 de Agosto. 
 Caminatas nocturnas con adultos . 
 
 
14. ASPECTOS DE COMUNICACIÓN  
 
14.1. Mencione si en la zona existen medios de comunicación comunitaria, tales 
como:  

 
 
 Emisora Local:  

 
 
14.2. Mencione los mecanismos a través de los cuales las personas de la 
localidad reciben información, tenga en cuenta los siguientes. 
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Perifoneo: hay varias personas dedicadas a esta actividad, los que más lo utilizan 
son los comerciantes para promocionar sus productos.  
 
Volantes: Se utiliza mucho cuando se va a inaugurar un negocio o para la 
presentación de un artista 
 
Reuniones: Estas se realizan por convocaría de la alcaldía Municipal o Juntas de 
Acción Comunal, para tratar temas concernientes al bienestar de la comunidad 
 
Voz a Voz en la comunidad. 
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ANEXO L - RELATORIAS ENCUENTRO NACIONAL DE INICIATIVAS EN 
COMUNICACIÓN DESARROLLO Y TIC 

 
 

RELATORÍAS ENCUENTRO REGIONAL DE INICIATIVAS EN COMUNICACIÓN, 
DESARROLLO Y TIC, 4, 5, 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
 
RELATORÍA 
JOVENES DERECHOS HUMANOS Y LAS TIC 
FACILITADOR: Horacio Bolaños 
EXPERIENCIA DEL FACILITADOR: Promotor en Derechos Humanos, 
Estudiante de Administración Pública, Coordinador pedagógico Diplomado 
Gestores de Convivencia y paz en Santiago de Cali 
RELATORA: Paola Andrea Rojas Narváez 
FECHA: 5 de noviembre de 2009 
 
En el marco del Encuentro Regional en Iniciativas de Comunicación, Desarrollo y 
TIC, llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Occidente, los días 4,5y 6 de noviembre de 2009, se dictó el taller: Jóvenes 
Derechos Humanos y las TIC en el salón de posgrados 2407, desde las 8.30 am 
hasta las 11:00 am. 
El taller parte de la importancia  y el reconocimiento de los derechos humanos  en 
cada momento de nuestras vidas: cuando interactuamos con las demás personas, 
en los espacios públicos, con el medio ambiente e inclusive en las redes sociales 
de la información en internet, entre otros. De este modo el taller pretende que las 
personas que estén presentes reconozcan los derechos humanos como parte 
esencial de la vida, teniendo en cuenta que todos y todas los tenemos como 
atributos inherentes al ser humano. 
Objetivos del taller: 

 Generar un espacio de reflexión en torno a los Derechos Humanos y las 
tecnologías de la información y la comunicación y como estos pueden 
contribuir a fortalecer la participación social y política de los y las jóvenes. 

 Construir un documento simbólico que dé cuenta de  los Derechos de los 
cibernautas, como herramienta para contribuir a relacionarse con la 
sociedad de la información.  
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Lluvia de ideas: 

Antes de dar paso al taller el facilitador pidió a los asistentes que con una 
sola palabra expresaran lo que para ellos significaban los derechos 
humanos, a lo que respondieron lo siguiente: 

 Tener algo. 

 Calidad de vida. 

 Oportunidad. 

 Garantía. 

 Libres. 

 Vida. 

 Igualdad. 

 Respeto 

 Justicia 

 Dignidad 

 Necesidad. 

A seguir se realizó exactamente lo mismo, solo que ésta vez con el concepto de 
comunicación: 

 Expresión. 

 Lenguaje. 

 Mensaje. 

 Escuchar. 

 Divulgar. 

 

Ley de TIC 

Durante el taller se habló de la ley de TICS, la cual llegó a la vida jurídica el 
pasado 30 de julio de 2009. Ley 1341 de 2009”, por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICS. 
 
Preguntas orientadoras 
Al finalizar la charla, los asistentes al  taller dividieron salón en dos grupos de 
trabajo, y respondieron  las siguientes preguntas basadas en cada enunciado. 
 
 
Grupo 1:  
Existen algunos discursos que encuentran una relación directa entre la 
incorporación de tecnologías en diversos ámbitos y la promoción de procesos de 
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desarrollo, en este sentido, nos planteamos cual debería ser el papel de las 
Tecnologías de Información y Comunicación frente a los Derechos Humanos y la 
participación ciudadana.  
El modelo de comunidad o sociedad de la información se caracterizan por acercar 
el trabajo en el tiempo- espacio. ¿De qué manera consideran ustedes qué los y 
las jóvenes pueden utilizar estos medios como herramientas para la 
participación social y política? 
Respuesta: 
Generando contenidos propicios para comunicar en la web, que generen bienestar 
social y políticos desde una comunidad, organización, etc. 
Crear foros, blogs, debates, piezas comunicativas que generen retroalimentación 
lo cual permita crear interacción por parte de los usuarios respecto al tema en 
discusión. Piezas comunicativas que creen retroalimentación. 
 
 
¿Cuáles podrían ser los incidentes que pueden tener los cibernautas al no 
utilizar la web de forma adecuada? 
Respuesta: 
Siendo la red una autopista de información, donde el cibernauta puede acceder a 
todo tipo de contenido, se crea un problema, debido a que el usuario no tiene el 
criterio suficiente para calificar un contenido como apto o no. 
Además de  no utilizarla web de la manera adecuada, se corre el riesgo de caer en 
redes de pornografía, sectas, trata de personas, etc. 
La red no tiene control, una persona que crea un blog, o compre un dominio, 
puede crear en el  contenido que desee, ya que no hay un ente que regule estos 
contenidos. 
 
¿Cuáles derechos consideras que tiene los cibernautas, en la sociedad de la 
información? 
Respuesta: 
Aunque sabemos que es complicado, creemos que es preciso la creación de un 
ente que regule los contenidos web. 
Infundir desde temprana edad, un pensum que obligue al educador a orientar a los 
niños y jóvenes al uso adecuado de la red, trabajando en ello a través de  la ética. 
 
Grupo 2 
Existen algunos discursos que encuentran una relación directa entre la 
incorporación de tecnologías en diversos ámbitos y la promoción de procesos de 
desarrollo, en este sentido, nos planteamos cual debería ser el papel de las 
Tecnologías de Información y Comunicación frente a los Derechos Humanos y la 
participación ciudadana.  
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¿De qué manera están accediendo los jóvenes a las tic?  
Respuesta: 
En la actualidad los jóvenes acceden a las TIC, por moda, por mantenerse 
informados, por ocio, etc. 
¿Cuáles son los medios informáticos en los que los y las jóvenes más se 
involucran? 
Respuesta: 
Los medios informáticos en los que los jóvenes  más se involucran son el internet, 
ya que por medio de este hay muchas redes sociales como facebook , hi5, my 
space, Messenger, Skype, en segundo plano podría decirse que están muy 
ligados a las telecomunicaciones ya que gracias a los avances en los teléfonos 
móviles ahora no solo se puede hablar sino que se puede acceder a internet y al 
chat. 
 
¿Cómo afectan algunos medios de comunicación para dispersar la atención 
de los y las ciudadanas en aspectos sociales y políticos? 
Respuesta: 
 
 Los medios afectan en este sentido todo el tiempo, ya que  siempre crean cortinas 
de humo que dispersan la información realmente pertinente, ello con el fin de  
confundir a las personas y entretenerlas con noticias banales y controversiales 
que en nada afectan a nuestra población. 
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RELATORÍAS ENCUENTRO REGIONAL DE INICIATIVAS EN COMUNICACIÓN, 

DESARROLLO Y TIC, 4, 5, 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 
RELATORIA 
TALLER: EDICIÓN BASICA DE FOTOGRAFIA CONSOFTWARE LIBRE. 
FACILITADOR: Gosman Gallego. 
EXPERIENCIA DEL FACILITADOR: Diseñador Gráfico. 
RELATORA: Paola Andrea Rojas Narváez.  
FECHA: Noviembre 5 de 2009 
HORA: 2:00pm-4:00pm. 
 
 
En el marco del Encuentro Regional en  Iniciativas de Comunicación Desarrollo y 
TIC,  del Valle y Cauca, llevado a cabo los días 4,5 y 6 de noviembre en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, se dicto´ el taller de 
Edición Básica de Fotografía con Software Libre, llevado a cabo por el Diseñador 
Gráfico Gosman Gallego. 
 El taller fue  dictado en el Ebus, un bus capacitado con computadores y acceso a 
internet, facilitado por la empresa ERT (Empresa Regional de 
Telecomunicaciones), la totalidad de asistentes fue´ 15 personas. 
Contenido teórico el taller. 
 Dentro del taller se expusieron las partes de la cámara fotográfica actual y la 
utilidad de cada uno de sus componentes, se explicaron los diferentes ángulos a 
trabajar desde la parte fotográfica: primer primerísimo plano, primer plano, plano 
medio, plano americano, plano detalle, plano picado y contrapicado; ello con la  
intención de  dar a conocer las diferentes miradas que se pueden dar desde el 
lente de una cámara. 
A continuación el tallerista nombro´ el software a trabajar: GIMP, y así mismo  lo 
comparo´  con el programa Adobe Fotoshop, resaltando lo siguiente: 

1. GIMP es un programa gratuito. 
2. GIMP tiene una versión portable. 
3. Al utilizar GIMP  se obtienen los mismos resultados que al trabajar 

con Fotoshop. 
4. Al utilizar GIMP  se baja el consumo de piratería por parte del 

programa Fotoshop. 
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Actividades de tipo práctico durante el taller. 
 
Al finalizar la explicación se dió paso a la parte practica, donde se destinó tiempo 
para el reconocimiento del programa por parte de los usuarios, aquí se explicaron 
paso a paso las distintas herramientas y la utilidad de cada una; a continuación se 
realizo el primer ejercicio el cual consistía en realizar un paisaje, permitiéndole a  
los usuarios practicar con las herramientas para familiarizarse con ellas y conocer 
por medio de la practica los diferentes usos que estas tienen. 
 
Se realizo´ un segundo, tercer y cuarto ejercicio, el segundo consistía en el 
reconocimiento de trabajar con capas, ello se hizo utilizando una imagen de 
“superman”, a la cual se le creaba una copia idéntica en otra capa y se le 
desaturaba el color; en esta misma capa, con el manejo de la herramienta 
borrador se empezaba a borrar el fondo, dando como resultado un fondo a color 
(fotografía de fondo) y la figura: “superman” desaturado. 
 
En el tercer ejercicio se elaboro´ un foto montaje de una persona en las pirámides 
de Egipto, donde inicialmente  con la herramienta de selección de lazo se 
bordeaba a la persona de la foto, esta se cortaba y se pegaba en la fotografía de 
las pirámides, logrando así el montaje. 
 
Finalmente se realizo´ un ejercicio para trabajar con una herramienta en especial: 
herramienta cura, la tarea era hacer desaparecer con esta herramienta las 
notorias arrugar de una mujer  en la fotografía.  
 
Al terminar el taller, el tallerista dió el siguiente enlace: www.gimp.org.es , con el  
fin de que los participantes ingresaran a la página y descargaran el programa para 
seguir practicando en sus hogares y perfeccionar lo visto en el taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gimp.org.es/
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ANEXO M- BITACORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO ROBLES 
(GÉNERO) 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre 8 de 2009 

Telecentro:  Robles, Jamundi 

Taller: 
Arbol del Problema, Galeria de Imagenes, Sopa de 
Letras 
(Cuestionando) 

Responsables:  
Carmen Victoria Díaz González – Jeimmy Johanna 
Celemín Garzón. 

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total: 16 M:16 H:  

 
 
Actividad 1:  
 
Actividad 1:  
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

 Se llevó a cabo la actividad: “árbol de problemas”, la cual consistía en  dibujar 
varios arboles en papelografos diferentes, dividimos el grupo  y cada grupo se le 
entregaron una fichas  para que ubicaran en el árbol deacuerdo con la siguiente 
explicación 

En la raíz:  es el problema como tal 

En el tallo: que es lo que causa el problema 

Ramas: efecto del problema  

 A continuación se realizaron tres grupos de trabajo. 

Presentación de resultados de la actividad  
Árbol número 1:  

  

1.    Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y 
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digno y sus ingresos dependen de los servicios que preste el 
telecentro. 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

  

 2 .Tallo causas: 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 
esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 

3.Ramas : efecto del problema: 

 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de 
las TIC. 

 Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de 
género a la persona que administra el telecentro. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un 
trabajo voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, 
hace proyectos sociales de impacto comunitario, hacer un plan de 
trabajo que involucre a la comunidad y en últimas lograr que el 
telecentro gane legitimidad entre las personas del entorno. 

 Falta formacion en el uso de las TIC entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 

 

Árbol de problemas número dos: 

 1. Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 



 

195 

 

persona que administra el telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 2 .Tallo causas: 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

 

 3. Ramas : efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 Es necesario formar  capacidades y sensibilizar en el tema de genero a la 
persona administradora del telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

Árbol de problemas número tres: 

 1. Raíz del problema: 

 Falta formación en TIC entre hombres y mujeres de la comunidad. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 
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 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 

 2 .Tallo causas: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 
esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 

 

 3. Ramas: efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 
persona que administra el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 
Evaluacion de la actividad 
 
La actividad del arbol del problema sirve para identificar los problemas en   
diferentes organizaciones e incluso en el hogar las personas que asistieron al 
taller  trabajaron muy activimente  y vieron que la activida es muy pertinente para 
aplicarla aproblemas de desarrollo de su comunidad. 
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Actividad 2:  
 
GALERIA DE IMAGENES 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
La actividad galeria de imagenes en Robles se realizo entregando a cada  
participante  fichas con imagenes en las cuales  se representan los diferentes 
roles en los que se pueden observar los comportamientos de la mujer y del 
hombre en la sociedad, a cada ficha tenian que escribir que piensan de la imagen 
que aparece. 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
En cada ficha escribieron un mensaje refiriendose a la imagen que estaban 
mirando los mensajes  fueron lso siguientes: 
Imagen de un hombre mayor  autoritario: Ellos eran  los que ordenaban, 
maltrataban,  tanto fisica como  moralmente a la mujer, la menospresiaban 
pues ellos eran los machos  que siempre tenian la razon. 
Mujer vestida de ejecutiva: Estas somos hoy tenemos los mimsmos 
derechos. Podemos sonreir a la vida dar amor a nuestros hijos y trabajar a 
la vez para que ellos se sientan orgullosos de lo que somos, saber que las 
mujeres estamos buscando nustro lugar ebn la sociedad. 
Mujer trabajando en el campo: Antes eramos  asi  umildes resignadas, 
abnegadas, sufridas y esclavas de en nuestros hogares. 
Hombre con un garrote mujer asustada: El hombre le dice callate que te 
voy a golpear y la mujer responde no por favor no lo vuelvas hacer. Ese es 
el miedo la sumicion a la que muchas mujeres se enfrentan  en la sociedad. 
Una familia compartiendo: La familia es la fuente  de amor mas bella que 
tenemos debemos respetarnos y valorarnos, no podemos aceptar el 
maltrato ni fisico ni psicologico. Todos tenemos igualdad de derechos las 
mujeres no debemos  aceptar ninguna clase de maltrato. 
Hombre y mujer: Con amor y respeto podemos evitar el maltrato. 
Mujer poniendo la mesa: Una virtud de la mujer es  ser madre  y velar por 
el bienestra de su familia. 
Hay que respetar a los adultos mayores son la base de nuestras creencias. 

 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
Las integrantes del grupo trabajaron muy animadas y dejaron varias consignas 
que resalta el rechazo por el maltrato intrafamiliar fisico y psicologico al que son 
sometidas las mujeres. 
 
Aunque tambien resaltan el cambio y el lugar que se esta dando la mujer en la 
sociedad. 

 Observaciones  
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Estas dinamicas de observacion permiten que las personas amplien mas sus 
opiniones acerca de los  temas a tratar. 
 
 
Actividad 3:  
SOPA DE LETRAS 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

En la actividad de la sopa de letras las personas que asistieron al taller 
tenian que buscar las siguientes palabras y/ o frases dentro de una sopa de 
letras: cambio social, género, apropiación, TIC, aprendizaje, igualdad, 
equidad, prejuicio, sexo, estereotipo, feminidad, masculinidad, rol de 
género, empoderamiento. Y luego definir alguna de ellas. 

  

 Presentación de resultados de la actividad  

Luego de  completar la sopa de letras a cada una se les piedio que definiera 
alguna de las palabras encontradas. 

Donde se obtuvo lo siguiente:· 

Género: La mujer tiene que tener los  mismos derechos que los hombres. 

Aprobación:Es hacer uso de algun recurso. 

 Sexo: “se refiere a diferenciar el hombre de la mujer,en el aspecto fisico”. 

 Igualdad:”Que no hay diferencia entre hombre y mujer” 

 Empoderamiento: “de apoderarse de algo que nos pertenece”. 

TIC: “tecnologías de la información y comunicación”. 

Prejuicio:” Es estra pendiente  de que algo va a pasar.”. 

Masculinidad: “Ser un hombre muy macho” 

Estereotipo: “Lo que se piensa que debe ser el hombre o la mujer” 

Equidad: “ Compartir dar de igual a igual” 

Cambio social: “Es cambiar algo en mi comunidad ”. 

Rol de géneros: cuando a través de  la tecnología aprendemos más del  
género. 

  

 Evaluación y conclusiones de la actividad  

Por medio de la actividad de la sopa de letras se pudo analizar los diferentes 
conceptos que tienen  las personas que han asistido a los talleres,  se puede 
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apreciar también la forma  de ver sus conceptos al principio de los talleres y  en el 
momento. 

 Observaciones  

  

  ·La comunidad es muy participativa. 

 La comunidad se ha apropiado de los conceptos. 
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ANEXO N- INFORME DE BITÁCORAS COORDINADORASTELECENTRO 
CALIBIO (GÉNERO) 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Del 30 de Junio al 20 de Agosto de 2009 

Telecentro:  Calibio, Popayán 

Taller: 
Socialización del proyecto, Juego de roles ( Fase I: 
Sensibilizando)  

Responsables:  

Carmen Victoria Díaz González -Coordinadora Local 
Paola Andrea Rojas – (Apoyo:  Estudiante de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

Objetivo(s): 

Identificar distintos roles que hombres y mujeres 
cumplen en la vida social, así como las relaciones de 
poder que se establecen y que muchas veces 
desfavorecen a las mujeres creando prejuicios sobre 
los roles de hombres y mujeres en la vida pública o 
privada.  

Asistentes:  Total: 12 M:7 H: 5 

 
 
 
 
Actividad  1:  
 
SOCIODRAMA JUEGO DE ROLES 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

En primer lugar se  llevó a cabo la presentación de los asistentes, los cuales son 
jóvenes de la comunidad, seguido de ello se realizó  la presentación del proyecto y 
experiencias de dos telecentros en los que se implementó la  Metodología GEM  
(Santa Elena y  Villa paz).  
 
A continuación se presentó el taller y los objetivos del mismo,  para  que los 
participantes identificaran los diferentes roles del hombre y la mujer dentro de la  
sociedad y en el hogar. 
Para realizar la actividad, fue necesaria la conformación de dos grupos de seis 
personas, a los cuales se les entregó una consigna que consistía en representar 
los diferentes roles del hombre y la mujer en situaciones tales como: el hogar,  el 
trabajo,  la escuela, el matrimonio, etc. 
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 Presentación de resultados de la actividad:  

El primer grupo representó una de las tantas situaciones vividas según los roles 
del hombre y la mujer dentro del hogar:  
 
 En el sociodrama se representó el caso de una mujer ama de casa, la cual se 
hacía responsable del cuidado del hogar y de sus hijos, realizando tareas como: 
cocinar, llevar y recoger sus hijos del colegio, realizar tareas de tipo doméstico 
durante todo el día, ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela etc. Como si 
fuera poco cuando su esposo llegaba del trabajo, ésta lo atendía, y finalmente su 
labor terminaba en altas horas de la noche para al siguiente día volver a cumplir  
con la misma dura jornada.  
 
Con lo anterior los jóvenes pretendían  mostrar que el ser ama de casa si es un 
trabajo duro pese a que no es reconocido como tal, ya que durante todo el día la 
mujer trabaja sin  descanso, a diferencia del hombre que cumple con una jornada 
laboral determinada y llega a su casa a descansar, esperando ser atendido por su 
esposa aún sin importar que ésta esté cansada debido a la ardua jornada en casa. 
 
El segundo grupo representó los diferentes roles del hombre y la mujer en el 
trabajo. 
 
En el segundo sociodrama los jóvenes representaron  una situación en el trabajo, 
donde un hombre y una mujer ocupan puestos semejantes, pero pese a las 
diferencias de género el hombre es mejor remunerado que la mujer, sin importar 
que la carga laboral sea la misma. 
Con lo anterior los jóvenes pretendían mostrar que  la sociedad no valora lo 
suficiente el trabajo de la mujer, puesto que en la mayoría de los casos es el 
hombre quien recibe mejor salario, incluso sin importar que la mujer trabaje igual o 
inclusive  más que el hombre. 
 
 
 Evaluación y conclusiones de la actividad  

Los roles de la mujer  y del hombre vistos desde la perspectiva de género, 
reflejan grandes diferencias de tipo social, familiar, laboral, etc, puesto que 
es la mujer, quien debido a estereotipos sociales se ve afectada en la 
mayoría de situaciones vividas a diario, en este caso sería la falta de 
aprecio por su trabajo como ama de casa y la inequidad a la hora de ser 
recompensada por su trabajo al ser comparado con el del hombre. 
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Actividad 2:  
GENERO ES… GENERO NO ES….  
 
 Desarrollo o descripción de la actividad. 

 
Se llevó a cabo una dinámica, en donde era necesario trabajar en parejas, ello con 
la intención  de que discutieran lo visto en la pasada sesión para hacer un 
recuento del  primer taller y luego socializarlo con todo el grupo. 
 
Después de ello se pegaron dos carteleras en la pared, donde  los asistentes 
expresaban  lo que para ellos era el concepto de género y de igual manera, lo que 
para ellos no tenía relación con el  mismo concepto. 
 
 Presentación de resultados de la actividad. 

  
Cada grupo expresó en la cartelera lo que es para ellos significaba género y lo que 
definitivamente no tenía relación con el concepto,  algunas de las  frases 
representativas son: 
 

 Género es igualdad entre hombres y mujeres. 

 Género no es  ser más fuerte que el otro. 

 Género es ser igual. 

 Género es compartir y tener igualdad de condiciones. 

 Género no es creerse superior al otro. 
 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
A los jóvenes les resulta fácil de cierta manera aprender los conceptos 
relacionados con el taller  de género, pero  les resulta en algunas ocasiones difícil 
la apropiación de algunos. 
 
 Observaciones  

Los jóvenes a medida en que se realizan discusiones que involucran situaciones y 
conceptos relacionados con el tema de género, poco a poco van tomando 
conciencia de lo importante de estos temas para su comunidad y de lo importante 
que es el estar bien informado acerca de ellos para brindar soluciones rápidas 
cuando  ellos o personas de su comunidad se vean involucrados.  
 
Actividad 3:  
 
DINÁMICA  
 

 Desarrollo o descripción de la actividad. 
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Dinámica para representar el impacto  que se está presentando en la sociedad en 
los lugares donde se aplican programas con enfoque de género. 
 
La dinámica consistía en conformar parejas, para que cada una de ellas cantara la 
canción de la cucaracha acompañada de la melodía del cumpleaños feliz y 
viceversa, una dinámica, en el que los asistentes se mostraron confundidos, pero 
que con práctica, finalmente lograron  hacerlo. 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
 

La actividad para los jóvenes fue difícil pero a la vez divertida ya que  no lograron 
adaptarse rápidamente al cambio tan repentino de  melodía, incluso algunos 
dijeron que ello era imposible de realizar; de ahí la reflexión la cual consistía en 
mostrarle a los participantes de la actividad que en muchas ocasiones es difícil 
adaptarse a algo que se viene haciendo con unos patrones                      
determinados, pero pese a ello, las personas son capaces de adaptarse a nuevos 
cambios en la vida, sin importar que la llegada de éstos a primera vista parezcan 
complicados o difíciles de afrontar tarde  o temprano terminamos adaptándonos a 
ellos sean buenos o malos. 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
Los procesos de cambio son difíciles de aceptar  pero son realmente necesarios 
para construir la igualdad. 
 
Actividad 4:  
 
PENSAMIENTOS SOBRE EL PAPEL 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
 

Se conformaron parejas, y a cada una se les pasó una frase para que a partir de la 
misma, ellos realizaran una reflexión la cual sería expuesta en carteleras y puesta 
en discusión frente a todo el grupo. 
 
 
Presentación de resultados de la actividad: 
  
Cada grupo plasmó en la cartelera el pensamiento que tenia con respecto a cada  
frase y  uno a uno fue dejando ver su punto de vista frente a la opinión del 
compañero. Se llevó a cabo  tal y como lo muestra el ejemplo: 
Al hombre no le gusta que la mujer: “Sea superior a él” 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
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El taller se  ha realizado con facilidad pese a que los jóvenes tienen  una forma 
más vana de ver los diferentes temas y de analizar cada situación en la que el 
hombre o la mujer deben participar de manera activa y equitativa, ya que en vista  
de su juventud no se han visto envueltos en situaciones de tipo laboral, pero si 
pueden evidenciar y brindar soluciones a distintas situaciones en el hogar. 
 

 Observaciones  
Los participantes aportan muy buenas ideas, así como también escuchan atentos 
los puntos de vista de los demás participantes. 
 
Actividad 5:  
 
CHISTES  SEXISTAS  Y REFRANES 
 
 Se conformaron 3 grupos de tres personas,  para hacer entrega a cada grupo de 
un refrán o chiste, para lo cual debían leerlo y expresar lo que entendían  de éste 
en una hoja de papel, al igual que la explicación de los roles que jugaban  los 
hombres y las mujeres en esa frase o chiste.  
 
 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
Cada grupo  analizó su chiste y/o refrán, ello generó risas, aunque de cierta 
manera algunos sintieron rechazo por ello ya que se sentían ofendidos por la 
forma como se maltrata a la mujer y al hombre, por tal motivo hicieron sus 
reflexiones demostrando  total y absoluta inconformidad. 
 

 La mayoría de los chistes hacían referencia a que la mujer solo sirve para 
realizara las tareas del hogar. 

Los jóvenes analizaron que  esta clase de burlas solo que buscan ridiculizar la 
labor de la mujer en el hogar, llevando a pensar a los demás  que es una labor y 
fácil y no meritoria el  hecho de ser ama de casa, insinuando además que es la 
única tarea que pueden desempeñar. 
A lo anterior una de las asistentes afirmó lo siguiente: 
 “Es un insulto del cual muchas mujeres nos reímos porque está en forma de 
chiste y lo vemos como algo normal.” : Keren Liseth Herrera. 
 

 Los  hombres inteligentes y los dinosaurios tienen un gran parecido, Ambos 
ya no existen 

 
Chistes como estos ponen a reflexionar a los hombres  ya que siempre se les 
tiene como personas de poco coeficiente intelectual; seres que ya no existen 
porque no se encuentran  capaces de realizar ciertas tareas. 
A lo anterior los ahombres resumieron en estas palabras textuales: 
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“Los hombres también somos inteligentes, la mayoría de estos chistes nos 
agreden tanto a nosotros como a las mujeres, ya que  es una forma muy 
disimulada de hacer violencia psicológica.” 
 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
Reflexionaron y se dieron cuenta que aunque suene chistoso  el maltrato 
psicológico, también es una forma de agredir tanto a la mujer como al hombre. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad. 
 

Durante la actividad se explicó que  hay varias formas de maltrato hacia el hombre  
y la mujer, ya que  aparte del maltrato físico el maltrato psicológico degrada 
moralmente a la persona, llevándolo a la depresión, a que tenga una baja 
autoestima, lo cual en muchas ocasiones puede doler más que una agresión 
física. 
 

4. Observaciones  
Los asistentes comprendieron que agredir a una persona no es solo atacarla 
físicamente, sino que también es el hecho de utilizar malas palabras que hieren al 
otro, no con moretones ni marcas en la piel, pero si dejándoles un estado anímico 
por el piso que puede llevar a una persona a perder su autoestima y llevarla  a la 
depresión. 
A lo anterior los participantes asintieron, comprometiéndose algunos a ser 
respetuosos y tolerantes con las demás personas, para no generar ningún tipo de 
maltrato psicológico ni físico. 
 
 
Actividad 6:  
VIDEO FORO 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
 
Se presento un videoclip, de la agrupación portorriqueña “Aventura”, titulado: 
“Hermanita”, el cual puede ser visto en el siguiente enlace: 
http://videosyoutube.com.ar/story.php?title=hermanita_grupo_aventura. Es te 
videoclip fue mostrado con la intención de que fuera analizada la letra y las 
imágenes del video, para ser puestas en discusión. 
 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
Los jóvenes hicieron fuertes reflexiones frente a la forma de maltrato que se 
muestra en el video, afirmando no querer  ser protagonistas de historias tan 
dolorosas como lo son las  del maltrato físico o psicológico. 

http://videosyoutube.com.ar/story.php?title=hermanita_grupo_aventura
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Frases como estas fueron las arrojadas por el grupo, al discutir sobre el videoclip: 

 “En el video se muestra el maltrato físico al que es sometida una mujer”. 

 “En el video se muestra que muchas veces tenemos personas que nos 
ayudan a evitar o parar estas situaciones de maltrato y no los oímos”. 

“En el video se muestra que todos tenemos un límite y este puede llevarnos a 
cometer errores fatales”. 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
 
La mujer es una de las principales víctimas de maltrato  físico y emocional en el 
mundo. Lo incrédulo es que en la mayoría de los casos las mujeres saben 
directamente que vienen siendo maltratadas, y se muestran reacias a recibir  los 
consejos de familiares, amigos o expertos en el tema, tale como: psicólogos, 
terapeutas de  familia, etc. 
 

 Observaciones  
 
Los jóvenes reaccionaron ante el video, aceptando que es un caso típico de abuso 
a la mujer, también reflexionaron que aunque es un hecho errado el quedarse 
callado al recibir maltrato por temor a que dirán y por temor a quedarse solas, es 
algo muy frecuente y según los asistentes situaciones que se reflejan dentro de su 
comunidad.  
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FICHA TÉCNICA 

Fecha: Del 20 de Agosto  al 24 de Septiembre de 2009 

Telecentro:  Calibio, Popayán 

Taller: 
Árbol del Problema, Galería de Imágenes y sopa de 
letras (Cuestionando) 

Responsables:  

Carmen Victoria Díaz González, Coordinadora local 
Paola Andrea Rojas – (Apoyo:  Estudiante de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total: 9 M:6 H: 3 

 
Actividad 1:  
ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

Se llevó a cabo la actividad: “árbol de problemas”, la cual consistía en  ubicar unas 
frases alusivas al telecentro y la comunidad en un árbol dibujado en un pliego de 
papel, donde la raíz pasaba a ser el problema, el tallo la causa y  las ramas los 
efectos. Para ello  la  se explicó a los asistentes la idea del ejercicio con el 
siguiente ejemplo: 

 1. Raíz del problema: no hay dinero en la casa. 

 2. Tallo: causa del problema: desempleo. 

 3. Ramas: efecto del problema: problemas familiares, ejemplo: la madre le pide al 
padre dinero y este no tiene, de ahí se desata un problema. 

 A continuación se realizaron dos grupos de trabajo. 

 
 Presentación de resultados de la actividad  

 
Árbol número 1:  

  

1.    Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 
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 El/la administrador/a del telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

  La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

  

 2 .Tallo causas: 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 
voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace proyectos 
sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane legitimidad entre las 
personas del entorno. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 
esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

  Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

  Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 
hacen preguntas. 

 

 Ramas : efecto del problema: 

 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

 Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 
persona que administra el telecentro. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 
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Árbol de problemas número dos: 

 1. Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 
y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 
persona que administra el telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

  

 2 .Tallo causas: 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 El/la administrador/a del telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar las 
capacitaciones. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no hacen 
preguntas. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se esfuerza 
por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

  La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno y 
sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 3. Ramas: efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 
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 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 
voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace proyectos 
sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane legitimidad entre las 
personas del entorno. 

 

Después de terminada la actividad se reflexionó acerca de los beneficios que este 
árbol de problemas le traería a la comunidad donde se habló de lo siguiente: 

 Como tratar  los problemas de la comunidad, identificando el problema, las 
causas y consecuencias, con el fin de encontrar una solución. 

 En el hogar para solucionar los problemas: hablando, dialogando, para 
reflexionar y pensar antes de actuar. 

Además se discutió acerca de los problemas del telecentro: 

Se les pregunto a los asistentes el que se factores hacían que el telecentro fuese 
importante a lo que respondieron: 

 El administrador hace importante el telecentro debido a que éste es apto 
para administrar  y para capacitar. 

 

Se discutió acerca de la importancia que el telecentro representa para la 
comunidad, y se habló que en aso tal de que el telecentro fuese cerrad, se 
presentarían dificultades en el estudio, ya que a los estudiantes les tocaría viajar 
hasta Popayán en  busca de la información requerida para hacer sus trabajos, y 
hasta se perdería en contacto con personas que viven lejos del país  con los 
cuales se puede mantener contacto por medio del chat. Finalmente se concluyó 
que lo más importante de  tener el telecentro en la comunidad era que las TIC  
estaban al alcance  de todos. 

 

Al final de la discusión se determinó que el telecentro se mejora asistiendo 
constantemente, ya que la comunidad debe de apropiarse de éste para evitar su 
cierre, lo cual traería infinidad e dificultades a personas que desean capacitarse en 
distintos talleres que ahí se dictan de manera gratuita, y se extinguiría con una 
gran fuente de información como es el internet. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Los asistentes encontraron ingeniosa la manera en cómo  a partir de un 
árbol de problemas, es muy fácil encontrar la cusa del mismo y las 
consecuencias de este de no resolverse de manera inmediata. 
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4. Observaciones 
En algunas ocasiones los jóvenes no sabían distinguir para algunos casos 
si lo que estaba escrito eran las cusas o las consecuencias del problema. 
 

 
Actividad 2:  
 
SOPA DE LETRAS 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

Los asistentes tenían como tarea buscar las siguientes palabras y/ o frases dentro 
de una sopa de letras: cambio social, género, apropiación, TIC, aprendizaje, 
igualdad, equidad, prejuicio, sexo, estereotipo, feminidad, masculinidad, rol 
de género, empoderamiento. 

 
 Presentación de resultados de la actividad  

Terminada la actividad de la sopa de letras, cada uno  de los niños pasó al frente  
y buscó la palabra que se les pidió, poco después  a cada uno de ellos se les 
asignó la tarea de definir las palabras de la sopa de letras, según lo que ellos 
pensaran fuese el significado: 

Donde se obtuvo lo siguiente: 

 Género: “Se puede decir que es el sexo de una mujer o de un hombre 
(masculino, femenino)”· 

 Aprobación: “son características que marcan entre la familia social”. 

  Aprendizaje: “(Alfabetización digital), se puede decir que es cuando 
alguien le está enseñando a una persona debe explicar brevemente y así 
uno puede aprender fácilmente”. 

  Sexo: “se refiere a diferenciar el hombre de la mujer, así como también  
hay otro sexo que es el de tener relaciones”. 

  Igualdad: “es cuando uno piensa o describe algo igual al otro o pensamos 
igual y que todos tenemos los mismos derechos”. 

 Empoderamiento: “de apoderarse de algo que nos pertenece”. 

 TIC: “tecnologías de la información y comunicación”. 

 Prejuicio: ” es cuando pensamos y hablamos de otras personas sin saber 
nada sobre su vida”. 

 Masculinidad: “nombre que le asigna al hombre” 

 Estereotipo: “Características que marcan o definen un sexo” 

 Equidad: “ ser equitativo con otras personas es decir ayudarlas y 
comprenderlas” 
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 Cambio social: “cuando una mujer se convierte en hombre a través de una 
cirugía”. 

 Rol de géneros: “cuando a través de  la tecnología aprendemos más del  
género”. 

 
 Evaluación y conclusiones de la actividad  

Por medio del taller de “árbol de problemas” se pueden solucionar problemas que 
afecten a la comunidad entera, así como también se pueden resolver problemas a 
nivel  familiar o personal, por medio de la identificación de la raíz del problema, 
sus causa y efectos  para encontrar así una solución que lleve a resolverlo. 

 
 Observaciones  

 
Comunidad  activa y participativa. 

 Los asistentes a veces se presentan un poco tímidos y risueños. 

 Hombres y mujeres participan equitativamente. 

 Algunos de los participantes no tenían claro algunos de os conceptos 
relacionados con los talleres de género. 

 
Actividad 3:  
 
 
GALERIA DE IMAGENES 
 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
En la actividad galería de imágenes inicialmente  se realizaron 4 carteleras con 
imágenes y avisos publicitarios, que representaban a la mujer y al hombre en los 
distintos roles, según el papel que cada cual asume en la sociedad. 
Se conformaron 5 parejas (10 personas en total), las carteleras  fueron ubicadas 
de manera estratégica para que cada pareja fuera pasando y tomando nota de lo 
que más les llamara la atención, para luego pasar a  resolver diferentes preguntas 
relacionadas con las carteleras  en un paleógrafo. 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
¿Qué es lo que más nos llama la atención de las imágenes? 
 “Que la mujer  se muestra sexi y embarazada”. 
 “Que los hombres están trabajando en cargos que requieren fuerza o en 

cargos relacionados con las tecnologías y las mujeres están trabajando en 
cargos de  aseo o como mayor aspiración como secretarias”. 

 
¿Qué imagen de la mujer nos trasmiten 
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 “Que la mujer solo sirve para tener hijos”. 
 “Que la mujer sirve para trabajaos del hogar, que no requieran mayor 

fuerza”. 
 “Que la que no se dedica a trabajos del hogar se dedica a promocionar su 

cuerpo como si fuera un objeto, porque para vender una cerveza aparece 
una mujer semidesnuda en los avisos publicitarios”. 

 
¿Qué imagen del hombre  nos trasmiten? 
 “Que el hombre es fuerte y superior a la mujer”. 
 “Que es fuerte, que puede acceder con mayor facilidad a las TIC”. 
 “Que siempre es quien va al volante”. 

 
¿Donde está la gente que mayor? 

 “La gente mayor está olvidada en los parques”. 
 “La gente mayor esta en último plano olvidada”. 

 
¿Quién trabaja? ¿Qué trabajos hacen? 
 “Trabajan tanto los hombres como las mujeres pero las mujeres hacen 

trabajos aparentemente suaves y los hombres hacen trabajo que requieren 
fuerza”. 

 “Trabajan las mujeres en cargos de aseo o secretarias y los hombres en 
trabajos pesados o como gerentes o administradores”. 
 

 
¿Nos sentimos representados por estas imágenes? Porqué? 
 
 “Si porque es la realidad que vivimos lo que debemos es tratar de 

cambiarla”. 
 “Si nos sentimos representados porque es la realidad que vivimos, así 

trabajan los hombres y las mujeres”. 
 “No porque nosotros no queremos repetir la historia”. 

 
 
Aportemos tres palabras que expresen lo que piensa el grupo sobre la relacion 
entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 
 
 Machismo – Intolerancia – superficial. 
 Trabajo – machismo – desigualdad 
 Discriminación  de género – falta de oportunidades – machísimo 

 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad.  
 

El grupo reflexionó e hizo muy buenos aportes en cuanto a  las imágenes, donde 
se discutió acerca de los roles que la sociedad implícitamente imponía al hombre y 
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a la mujer, incluyendo  a éstos en su etapa de vejez con estereotipos marcados; 
en el caso de la mujer, ésta se muestra al cuidado de la casa, aquella que tiene 
que lucir sexi para los hombres; y  en caso tal de que no trabaje en casa, sus 
empleos  no son de alta categoría. Por  otro lado el hombre es el fuerte, 
dominante, quien ejerce el poder y el anciano es aquel al que la sociedad ya no 
requiere, pues su labor social ya está realizada, por lo tanto su obligación es 
descansar junto a sus seres queridos, aunque en algunas ocasiones se les 
muestre como personas quedadas en el olvido. 
 
 
 

 Observaciones  
 
Los asistentes se mostraron en muchas ocasiones de acuerdo con las imágenes 
porque afirmaron que pese a que pueda que se estigmatice a la mujer en labores 
que no son muy trascendentales, finalmente  nada de lo que se les mostró es falso 
porque la sociedad tiene eso como constituido. 
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ANEXO Ñ -INFORME DE BITÁCORAS COORDINADORASTELECENTRO  EL 
TIPLE (GÉNERO) 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 12  – 19 y 26  de Agosto de 2009 

Telecentro:  Compartel El Tiple 

Taller: Género – Fase 1- Sensibilizando 

Responsables:  

Derlly Pantoja – Coordinadora Local 
Paola Andrea Rojas – (Apoyo:  Estudiante de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

Objetivo(s): 

- Presentación del Proyecto:  “Implementación de 
la herramienta GEM en los Telecentros 
Compartel de Colombia” 

- Confrontar a los/las participantes a través del 
análisis de sus vivencias cotidianas, de sus 
problemáticas, de sus creencias y sus 
paradigmas.  

- Explorar e indagar entre sus participantes la 
manera como están asumiendo sus roles 
sociales, como establecen sus relaciones de 
poder y como participan en la comunidad. 

Asistentes:  Total: 18 M: 16 H:  2 

 
 
 
Actividad 1: Presentación del Proyecto y Actividad Género es… Género no 
es… 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
El taller inició con la presentación de cada uno de los asistentes, comentando a 
que se dedican y sus conocimientos en el  manejo del computador. Luego se 
presentó video y registro fotográfico de  la experiencia en Santa Elena – Cerrito, 
en el marco del proyecto piloto de la Implementación de la herramienta GEM.  Se 
continúo, entregando unos cartoncitos, donde debían colocar la definición que 
tenían sobre qué es y no es género, dando pie a presentar el proyecto o trabajo de 
investigación que se estaba dando inicio. 
A la convocatoria asistieron 16 personas (2 hombres y 14 mujeres), los cuales, en 
su mayoría oscilaban entre los 17 y 39 años, así como también una mujer más 
adulta de 45 años. La mayoría  de las mujeres son amas de casa. Entre los 
hombres uno está desempleado; entre los asistentes algunas/os han participado 
de las capacitaciones en TIC en el Telecentro. 
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2. Presentación de resultados de la actividad  

Utilizando la plataforma tecnológica del Telecentro, se hizo la presentación del 
video, durante este momento llamó mucho la atención la expresión de uno de los 
asistentes, al decir: “Este es un taller en contra de los hombres”, al que se le 
aclaró que el objetivo es concientizar tanto a hombres como a mujeres para que 
tengan una buena relación y puedan trabajar con equidad e igualdad. 
 
En la actividad donde se les entregaron los cartoncitos para colocar en ellos lo que 
entendían  por: género es y género no es, trabajaron en parejas y los resultados 
fueron los siguientes: 
 

Género es… Género no es… 

La diferencia entre el hombre y la mujer Cuándo hay grupos del mismo sexo 

Es la clasificación de diferentes grupos 
(música, razas, sexo…etc.) 

Lo que nos distingue como persona. 
Ejemplo: Los valores 

Actividad y personalidad definida Cuando ambos son del mismo sexo. 
Ejemplo: hombre – hombre, mujer – 
mujer. 

Género de razas, artículos, música, 
alimenticios. 

La similitud entre dos cosas, en las que 
no hay ninguna diferencialidad. 

Género es diferenciar los seres 
humanos, animales y cosas 

 

Es la diferencia entre niño y niña.  

 
Luego se discutió sobre las respuestas que aportaron, se explicó sobre las 
definiciones de sexo, género y roles de género. Después se  entregó el plegable 
del proyecto y se realizó la lectura de este. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
 
Los asistentes estaban un poco confundidos en cuanto a la definición del concepto 
género, pero lograron ubicar y entender que sexo tiene que ver  con los rasgos 
físicos y anatómicos, y género es una construcción de orden cultural, donde se 
reflejan las relaciones personales y sociales entre el hombre y la mujer. 
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4. Observaciones  
Los participantes se mostraban muy atentos e interesados en el tema, algunas 
mujeres solicitaron el material para sacarle fotocopia, y copiaron en sus cuadernos 
los apuntes del tablero. 
 
 
Actividad 2: Juego de Roles - Sociodrama 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se realizó  una dinámica en la que se organizaron tres grupos de trabajo, los 
cuales debían representar una situación donde cada miembro debía asumir un rol 
que permitiera evidenciar una situación de poder o inequidad entre hombres y 
mujeres.  
 
El objetivo era propiciar un espacio de encuentro en donde hombres y mujeres 
puedan experimentar el rol que desempeñan uno y otro, al interior de la 
comunidad. 
 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
Primer grupo:  
La representación, inicia cuando la mamá y la hija le dicen al papá que necesitan 
dinero para comprar una cometa y luego acompañar a la hija a elevarla. El padre 
dice que esas son cosas de hombres, que los niños son los que pueden ir a 
elevarla y las niñas se quedan juiciosas en casa. Ellas suplican, pero él no cede. 
 
Segundo  grupo:  
En una empresa hay una vacante y para esta se presentan dos personas (hombre 
y mujer), la hoja de vida de la mujer es excelente buena experiencias, 
conocimientos y recomendaciones, pero la mujer a cargo de escoger el personal 
se decide por el hombre ya que le gusta trabajar solo con ellos, cometiendo una 
injusticia por no darle la oportunidad a la mujer de demostrar que puede y un error, 
ya que él no tiene experiencia. 
 
Tercer  grupo:  
En un hogar tienen preferencia por el hijo varón, no dejan salir a la hija mujer a 
divertirse con su amiga, y el hermano ayuda ahondar más la situación al decir que 
es mejor así ya que de pronto su hermana se  emborracha o la embarazan. Una 
amiga de la joven insiste a la señora para que le permitan asistir a la  a la reunión, 
pero no obteniendo el permiso la amiga se cansa de insistir a la señora madre, 
que también es dominada por su esposo y tiene la mentalidad de que ella es para 
estar en el hogar,  sin embargo con el hijo es permisiva e incluso le  da  dinero 
para que el vaya a la  reunión. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
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Los participantes comentan sobre las diferentes situaciones: 
 
En el primer caso la discusión arrojó como resultado que ello era totalmente 
injusto, y que no les gustaría que ello se presentara en sus hogares, ya que el 
hecho de que  su hija sea mujer, no es sinónimo de falta de acceso a realizar las 
mismas actividades que realiza el hijo varón, llegando a la conclusión de que de 
hecho existen equipos de futbol de mujeres que rinden igual que los conformados 
por  hombres.  
 
En cuanto al segundo caso se concluyó que tal y como en el primero aquí se 
cometía una injusticia, ya que no se le brindó el apoyo suficiente a la mujer, aún 
sabiendo que ella era la mejor candidata para obtener ese puesto de trabajo, por 
lo tanto se concluyó que era un típico caso de machismo, el cual en muchas 
ocasiones es patrocinado por la misma mujer, tal y como se reflejó en el 
sociodrama, llevando como resultado la desigualdad de oportunidades de oferta 
laboral entre hombres y mujeres.  
 
El tercero es un caso  muy común en los hogares ya que permite identificar las 
preferencias de género por los padres en el hogar, situaciones como ésta, donde 
la hija mujer es subyugada, mientras que al hijo varón se le brinda más confianza 
a tal punto de volverse esta perjudicial para el varón, ya que el exceso de 
permisos pueden conducir a éste por el mal camino.  
 
Al escuchar los comentarios de los asistentes, se explicó sobre los diferentes roles 
que juegan en la sociedad tanto el hombre como la mujer: el reproductivo, el 
productivo y el comunitario,  teniendo en cuenta que la mujer generalmente 
cumple con estos tres roles. Se habló y dio ejemplos sobre los estereotipos. 
 
Durante esta actividad, los participantes intervinieron muy activamente aportando 
diferentes comentarios como:  
 

- Anteriormente el machismo era más fuerte, empezando porque la mujer 
para poder contraer matrimonio debía ser virgen. 

- La mujer cumpliendo con los tres roles de género, la siguen considerando 
como el sexo débil. 

- En otros lugares del mundo los  hombres respetan más a las mujeres que 
los latinos. 

- Los costeños no son como los han denominado: “perezosos”. 
 

4. Observaciones  
Al trabajar en grupo cada uno/a aportó y lograron acordar el tema o situación a 
representar. Los participantes son muy respetuosos ante los comentarios e ideas 
de los compañeros.  
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Este día la asistencia fue menos que en la primera ocasión, 6 asistentes (1 
hombre y 5 mujeres), algunas expresaban que por ser de otra religión no 
aceptaban algunas ideas, tales como el hecho de salir a trabajar por fuera del 
hogar, ya que ello puede llevar a que la falta de la madre en la casa lleve a los 
hijos a coger rumbos equivocados. 
 

 
 
Actividad 3: Audioforo  “Laura, compañero y acosador”  
 
(Tomado de  http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700134 )  
 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se reprodujo un producto radial donde se presenta una situación de género, en 
donde una mujer que labora hace un año en una empresa viene siendo acosada 
tiempo atrás por un compañero de trabajo; la mujer no quiere tener ninguna 
relación amorosa con él y no sabe qué hacer ya que pese a ello, el hombre que la 
acosa  es muy amigo del jefe y todo el personal de la empresa tiene una muy 
buena imagen de él.  
 
Después de escucharlo, se realizó un debate donde se aportaron posibles 
soluciones para que no se presente  este tipo de situaciones en las diferentes 
empresas, entre ellas se les plantearon las siguientes soluciones:  
 
1.- La mujer renuncia  
2.- Se queda en su trabajo, pero calla todo lo sucedido.  
3.- Denuncia al hombre ante el Ministerio de Trabajo. 
 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
El grupo respondió que lo más indicado es que Laura denuncie al compañero que 
la está acosando, ya que si ella renuncia éste seguirá haciendo  lo mismo a otras 
mujeres, sin embargo el grupo concluyó que pese a que la tercera opción es la 
más acertada, la mayoría de las mujeres deciden quedarse calladas por temor a 
perder su trabajo. 
 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Conjuntamente se realizó una lluvia de ideas para que no se presente el acoso 
sexual dentro de las empresas u organizaciones, dando como resultado las 
siguientes: 
 

- Prohibir relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo. 

http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700134
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- Buscar la forma de obtener pruebas que puedan acusar a esta persona que 
está acosando. 

- Repartir plegables informativos sobre ética y valores. 
- Realizar talleres en las empresas para fomentar el respeto entre 

compañeros, fomentando el valor humano donde se exponga lo que 
rechaza el hombre y la mujer en el entorno laboral. 
 

4. Observaciones  
En esta oportunidad los asistentes fueron 4 (1 hombre y 3 mujeres), a pesar de la 
falta de asistentes, la participación fue muy activa y fructífera; vale la pena 
destacar la participación y asistencia constante del único hombre. 
 
Actividad 3: Pensamientos sobre el papel 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
En esta dinámica se entregaron papelógrafos con diferentes frases o preguntas 
relacionadas a las mujeres y a los hombres, donde  debían responder y anotar en 
las carteleras lo primero que se les ocurriera.  Al finalizar cada grupo presentó sus 
ideas. 
 

2. Presentación de resultados de la actividad 
Los padres de un niño, le permiten… (María Fernanda Paz)  

(1) Salir   
(2) Rumbear   
(3) Tener novia a cualquier edad. 

 
Los maestros esperan que los niños traten a las niñas, como… 

(1) La niña calmada   
(2)  La niña juiciosa 

 
Los hombres se sienten avergonzados, cuando… 

(1) Las mujeres salen adelante   
(2) Alguna tiene una oportunidad mejor que la de él 

 
Lo mejor de ser mujer es… (Yudy A. Surasty) 
(1) Poder dar o fecundar un nuevo ser  
(2) Tener un corazón capaz de dar amor al que lo necesita  
(3) La belleza exterior e interior que posee 
 
Se burlarían de un muchacho, si él… 

(1) Es un patán, disfrute pegándole a las mujeres  
(2)  Es un irresponsable 

(3) Malgaste el dinero en cosas que no valen la pena   
(4) En especial porque tenga tantos defectos y resulte siendo un fracasado 
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Una mujer nunca permitiría que un hombre… 
(1) Abuse sentimental, corporal o emocional de ella. 

 
Las mujeres se sienten avergonzadas, cuando… (Emmanuel Delgado Alvear) 

(1) Las ofenden 
(2) Las desprecian 
(3) Discriminan por ser mujeres 
(4) No las valoran 
(5) Si no las respetan 

 
Los hombres realmente desean que las mujeres… 

(1) Sean independientes en su forma de pensar. 
(2) No tengan ninguna discriminación 
(3) Sean valoradas 
(4) Sean responsables 

 
Las mujeres serían elogiadas por sus padres, cuando… 

(1) Se preocuparan por estudiar 
(2) Aprender cosas nuevas que les sirvan cuando se casen 
(3) Cumplir con las obligaciones de hija, esposa y madre 

 
Lo mejor de ser hombre es… (Hidelina) 

(1) Lo único que  creo que sería bueno ser hombre, es por la comodidad de 
hacer chichí. 
 

 
Las mujeres realmente desean que  los hombres: 

(1) Sean fieles 
(2) Sean amorosos 
(3) Sean solidarios 
(4) Sean hogareños 

 
Los hombres serian elogiados por sus padres, si… 

(1) Son buenos estudiantes 
(2) Son buenos padres 
(3) Son buenos hijos 

 
3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

Los participantes estaban de acuerdo con cada uno de las ideas que se plasmaron 
sobre el papel, pero dentro de su contexto se ve mal cuando alguna mujer es 
abierta, alegre, colocando como ejemplo a una de las asistentes, que vive un poco 
esta situación. 
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4. Observaciones  
En el taller los participantes aportaron buenas ideas, estaban atentos y 
participativos. Sería más enriquecedor si asistiera más comunidad.  
 
 
Actividad 3: chistes y refranes sexistas 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se hizo entrega de algunos chistes y refranes sexistas, para que cada participante 
explicara su significado y el rol que se les da al hombre y a la mujer. Luego lo 
presentaron en plenaria.  
 
Se colocó un producto sonoro “Palabras que matan”, 
(http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700130),  el objetivo de toda esta 
actividad,  es sensibilizar sobre la forma de hacer humor sin burlarse, ni ridiculizar 
a las personas. 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
 

Chiste 1:  
¿Qué le compraste a tu mujer en estas fiestas? 
- ¡Un collar espectacular!... ¿Y vos? 
- No, yo todavía la dejo suelta. 
 
Significado del chiste: Están ofendiendo a la mujer, porque la tratan como un 
animal. 
 
Rol que se da: El que da esa respuesta es un machista, grosero...etc. 
 
 
Chiste 2: 
¿En qué se parece un hombre a un caracol? 
- En que son babosos, se arrastran por el piso y creen que la casa es suya. 
 
Significado del chiste: Degradan al hombre comparándolo con un animal, que 
apropósito es  muy bonito. 
 
Rol que se da: La generalización es mala, aunque algunos desempeñan súper 
bien este rol de arrastrados. 
 
Chiste 3: 
¿Por qué el perro es el mejor amigo del hombre? 
- Porqué entre animales se entienden. 
 
Significado del chiste: El hombre no es tratado como persona, sino como animal. 

http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700130
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Rol que se da: Representa un ser poco pensante o sin inteligencia. 
 
Chiste 4: 
A una mujer la choca un auto al cruzar la calle, ¿quién tiene la culpa? 
- La mujer, por salir de la cocina. 
 
Significado del chiste: Nos está diciendo que la mujer tiene la culpa de esto que 
le pasa por que su sitio es la cocina, que no sirve para nada más, que no debe 
desplazarse para otros lugares y al hombre no le gusta que la mujer salga. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Durante esta actividad se les explicó que hay diferentes formas de violencia, no 
solo la física, sino la verbal y la psicológica. Este tipo de chistes se encuentran en 
los diferentes medios de comunicación, y se toman normalmente e inclusive con 
risas.  
 
Los participantes reflexionan y se dan cuenta de que están ridiculizando al ser 
humano, comparándolo con algunos animales y dudando de sus capacidades. 
Con el producto sonoro no estuvieron de acuerdo con las palabras y frases que se 
dicen, porque están afectando psicológicamente y puede llevar a cometer errores, 
porque como dice el audio hay “Palabras que matan”. 
 
 

4. Observaciones  
La asistencia de la población inicial fue disminuyendo, según algunos participantes 
por motivos religiosos y laborales. La participación de los pocos que continuaron 
ha sido muy activa, se quedó con el compromiso de motivar  el regreso de los 
compañeros, para que se pueda dar continuidad al taller de género (GEM) en esta 
zona. 
 
Durante todos los talleres del mes de agosto asistieron 18 personas (2 hombres y 
16 mujeres), de los que 4 (3 mujeres y 1 hombre) han sido constantes en la 
asistencia, incluyendo a la Administradora del Telecentro. 
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ANEXO O- BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO TABLONES 
(GÉNERO) 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre de 2009 

Telecentro:  Compartel Tablones - Palmira 

Taller: Género - Fase 2: Cuestionando 

Responsables:  

 
Derlly Pantoja – Coordinadora Local 
 
Paola Andrea Rojas (Apoyo: Estudiante de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente) 
 

 

Objetivo(s): 

- Preguntarse y reflexionar sobre los procesos que se 
realizan en el Telecentro y en la comunidad. 

- Discutir diversas situaciones y problemáticas de 
género y TIC, identificando las razones por las que 
estás se da al  interior de la comunidad. 

Asistentes:  Total: 20 M:14 H: 6 

 
 
 
Actividad 1: Árbol de problemas 
 

5. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se organizan en grupos, y se les explica el objetivo y metodología de la actividad, 
continuando con la entrega de un papelógrafo y marcadores, para dibujar un árbol.  
 
Al dibujarlo, se les hace entrega de unas fichas con  temas relacionados al 
Telecentro, la comunidad y el uso de las TIC, para que las analicen y las ubiquen 
de la siguiente forma:  

Tallo, lo que consideren un problema. 
Raíz, una causa  
Ramas: los efectos.  
Las fichas que no logran  ubicar,  se colocan fuera del árbol 
 

6. Presentación de resultados de la actividad  
Grupo 1 
Causa: 

- Las madres de familia no dejan ir a sus niños al Telecentro, porque van a 
perder el tiempo a este lugar 
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- La persona que administra el Telecentro trabaja sola y hace un trabajo 
voluntario. 

- El Telecentro no cuenta con apoyo local, ni ha formado alianzas para lograr 
la sostenibilidad social y económica. 

- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 
 

Problema: 
- Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 

Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 
- Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 

persona que administra el Telecentro. 
- Las mujeres en la comunidad no reciben capacitaciones en TIC 

 
Efecto: 

- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

- Falta formación en el uso de las TIC entre hombres y mujeres. 
Grupo 2 

Causa:  
- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 

digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 
- El/la Administrador/a del Telecentro no se esfuerza por proponer 

capacitaciones, que faciliten la presencia de mujeres.  
- El Telecentro no cuenta con apoyo local, ni ha formado alianzas para lograr 

la sostenibilidad social y económica. 
Problema:  

- Falta formación en el uso de las TIC, entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 

- Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC 
- El Telecentro no tiene reconocimiento en la comunidad  
- Las madres de familia no dejan ir a sus niños al Telecentro, porque van a 

perder el tiempo a este lugar. 
Efecto 

- El Administrador del Telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

- Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 

- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC 
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7. Evaluación y conclusiones de la actividad  
 

En esta actividad,  los participantes comentan sobre  la mayor dificultad que ven 
en el Telecentro,  que la Administradora no cuenta con un salario, pero que de 
todas maneras ella le pone mucho amor a su trabajo y por eso, así exista una 
competencia en el lugar siempre van los estudiantes y la mayoría de la 
comunidad. La falencia, es que no se capacitaba a las mujeres, hombres y 
mayores de edad, pero ahora con el proyecto se está realizando.  
 
Comenta la administradora que ella no estaba orientada y que gracias que llegó 
este proyecto para apoyarla., después de cinco años y medio de estar como 
Administradora.   
Se les explicó las diferencias sobre el uso, práctica y apropiación de las TIC. 
 

8. Observaciones  
Durante la ubicación de las fichas, todos aportaban, y hacían el comentario que 
antes no daban capacitaciones, pero la Administradora siempre estuvo atenta a 
enseñar y apoyar sobre todo a los niños con sus tareas escolares, y que se 
sentían muy contentas/os de estar participando. 
 
 
 
Actividad 2: Juego de preguntas 
 
 

5. Desarrollo o descripción de la actividad 
Para esta actividad, se inicia con la ronda del elefante para poder conformar los 
grupos. Luego se hace entrega del tablero de juego, tarjetas de preguntas, fichas y  
dados. Se explica la metodología, que consiste en que cada uno tira, corre la ficha 
de acuerdo al número que le salga, y hace la respectiva pregunta a quien 
corresponde, y van anotando en papel las respuestas para luego compartirlas en 
plenaria, cuando alguien de los grupos, llegue a “GANASTE”. 
El objetivo es que mediante preguntas logren reflexionar sobre las diferentes 
problemáticas de género, que se ven en una comunidad. 
 

6. Presentación de resultados de la actividad  
La Administradora del Telecentro, fue la primera en dar el aviso de terminado el 
juego, al llegar ella a “GANASTE”, nombraron un representante para que 
compartieran sus respuestas y conclusiones, los demás participantes aportaban 
desde sus puestos. 
 
Grupo 1; 

- Diga algo bonito: “Las mujeres son los más hermoso del mundo”  
- Diga algo bonito: “Lo más bello que me ha podido pasar, es trabajar con la 

comunidad” 
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- ¿Crees que actualmente las mujeres y los hombres, tienen las misma 
oportunidades y se les reconoce sin distinciones?: Si actualmente 
tienen las mismas oportunidades, ya que somos iguales, aunque en 
algunos casos no se cumple” 

- Relaciones las clases de violencias y de ejemplos: Violencia contra la 
mujer y el hombre, violencia infantil, violencia contra los animales. 

- Comparte si te has dado cuenta o has sufrido de alguna 
discriminación por género y la solución encontrada: No, he sufrido 
discriminación. 

- ¿Qué son los estereotipos? Da ejemplos de algunos de ellos: Son 
creencias que nos han inculcado desde niños. Ejemplo: Los hombres no 
lloran, las mujeres si pueden llorar, Los hombres se visten de azul. 

- ¿Por qué crees que un hombre y una mujer se dejan agredir de su 
pareja?: “Se dejan agredir por miedo y no se  valoran como personas. 

- Diga algo bonito: “Ustedes son un grupo muy chévere y muy lindos” 
 
Grupo 2 

- Diga algo bonito: “ Esta bacana esta actividad” 
- Explica con tus palabras, lo que has entendido sobre la definición de 

género: Es la igualdad entre hombres y mujeres, que pueden aportar 
ambos en diferentes actividades de la comunidad. 

- Diga algo bonito: “Que integración tan formal” 
- ¿Qué actividades recomiendas que se puede hacer para cambiar la 

mentalidad de las personas machistas? ¿Realmente crees que se 
puede lograr este objetivo?: Realizar más capacitaciones o talleres como 
estos, donde participen los hombres y las mujeres y juegos de integración. 

- Relaciones las clases de violencias y de ejemplos: Violencia familiar, 
violencia sexual, violencia intrafamiliar, violación a los derechos 
fundamentales. 

- ¿El conjunto de textos sobre análisis de género, señala tres roles 
comunes, cuáles son? ¿Y quiénes lo desempeñan: Los roles es estar en 
igualdad de condiciones. 

- ¿Si no tenías conocimientos del manejo del computador, por qué 
anteriormente no te habías decidido ingresar al mundo de las 
tecnologías?: Porque no existían capacitaciones. 

- ¿Por qué anteriormente se veía poca presencia femenina en estudios y 
empleos tecnológicos o relacionados con las ingenierías?: Por que 
anteriormente los hombres eran muy machistas. 
 

7. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Durante la plenaria, los compañeros,  aportaban sus conocimientos, como en el 
caso de los roles de género, los recordaron (Reproductivo, Productivo y 
Comunitario) y en el caso de los tipos de violencia recordaron los chistes, y el 
audio “palabras que matan”,  enfatizando que hay violencia verbal, así como la 
psicológica y la física. Cada uno de los grupos brindó una conclusión: 
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Grupo 1: “Estos temas están relacionados con el género y las problemáticas que 
se han visto entre el hombre y la mujer, también se trabajó sobre la igualdad de 
ambos sexos. 
 
Grupo 2: “Entre hombres y mujeres, la igualdad debe ser compartida; la 
integración debe ser fundamental;  las capacitaciones para hombres, mujeres, 
niños, niñas y adultos deben estar continuamente. Necesitamos respeto ante 
cualquier clase de violación. Las mujeres y los hombres, igualmente deben estar 
capacitados para que exista la igualdad. El Internet y las TIC en general hacen 
hoy, 2009 más fácil la vida”. 
 

8. Observaciones  
Los participantes, estuvieron muy animados, expresan que es una actividad muy 
agradable, les sirvió para reflexionar sobre preguntas de las que se quedan cortos 
al responder. Expresaban con mucha alegría, la satisfacción y agrado de las 
actividades. 
 
 
Actividad 3: Sopa de letras 
 

5. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se les entrega fotocopia de sopa de letras, donde debían encontrar en diferentes 
direcciones, 14 conceptos claves que se han trabajado durante los talleres. Luego 
se distribuyó por concepto para que los definieran con sus palabras. 
 
 

 
6. Presentación de resultados de la actividad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiación: “Es tomar como mío aunque sea de otro, en el caso de las TIC 
aprovecharlas para mi beneficio”. 
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Estereotipos: “Valores o modelos que nos han inculcado desde pequeños, y por 
eso es que hay desigualdad sobre todo en las mujeres, pero debemos ir 
cambiando todos estas ideas”. 
 
Masculinidad: Relacionado al hombre, como se porte este. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, que nos sirve para estar 
informados, comunicados. Ejemplo, los celulares, el internet, los computadores, la 
televisión. 
 
Género: “Se refiere a las relaciones que establecen los hombres y las mujeres, 
personales y sociales” 
 
Feminidad: Concepto que acoge los comportamientos de la mujer. 
 
Roles de género: Es el papel que desempeña el hombre y la mujer. 
 
Aprendizaje: Entendimiento del género y uso de la tecnología. Son conocimientos 
que recibe uno en los estudios. 
 

7. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Son un poco temerosos al responder sobre los conceptos, aunque tengan 
conocimiento de este,  por temor a equivocarse, pero están enfocados y se ve que 
entienden el tema. Al final se les entrega glosario de estás palabras y puedan 
definirlos con más seguridad. 
 
 
Actividad 4: Repaso y lecturas 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Esta actividad consiste en el repaso sobre los estereotipos, para identificar en que 
magnitud los participantes han comprendido y como los están apropiando. Se 
compartió un  acertijo tomado de http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?p=501992  
y la siguiente lectura “Un niño masculino”. 
 
“Un niño masculino” 
Ian Douglas ( Extraido del Man Against Sexism)  
 
Si yo hubiera tenido la más remota idea de lo que en verdad quería decir ser un 
“hombre” estoy seguro de que no habría pasado gran parte de mi niñez esperando 
el gran momento. Antes de llegar a ser un “hombre masculino” completo, tuve que 
sufrir la represiva y agónica etapa de ser el “niño masculino”.  
 
Aprendí bastante temprano que una de mis primeras realizaciones era ser superior 
a esa otra pequeña criatura que habitaba la tierra, la “niña”.  Mis padres me 

http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?p=501992
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guiaron correctamente a través de ese difícil período.  Me dieron algunos 
indicadores útiles.  Si lloraba, me decían que no lo hiciera ya que sólo las niñas 
lloraban. Tuve que evitar las cosas usuales de las niñas: los colores brillantes (en 
especial el rosado), jugar a saltar cuerda, a las muñecas, etc.  Si mis padres 
querían intimidarme porque mi pelo estaba muy largo o desordenado todo lo que 
tenían que decir era “le ponemos un lazo”.  La sola idea me crispaba. Si era 
demasiado tímido o tranquilo en un grupo, otra vez me estaba portando como una 
niña tonta (crispación). Mi nombre es Ian.  Cuando mi padre estaba de un humor 
algo sádico me llamaba Ivonne y mi hermano le ayudaba. Odiaba tanto eso que 
terminaba tirando piedras a mi hermano.  
 
Luego empecé a ir a la escuela, donde pronto me di cuenta de lo débiles que eran 
las niñas. Si había que cargar algún objeto pesado, el maestro siempre nos lo 
pedía a nosotros, los “niños”. Cuando una niña era castigada con golpes de 
bastón siempre lloraba. Nosotros éramos fuertes: al menos tratábamos de ahogar 
las lágrimas dentro de las orejas (figurativamente hablando, por supuesto).  
 
Esto me recuerda una experiencia muy humillante. Tenía ocho años: el maestro 
me llamó para darme unos bastonazos en ambas manos. ¡Ha! No me hizo llorar. 
Di media vuelta, mis orejas rebosando de agua. Entonces…!Crash! Sentí el golpe 
del bastón en la parte posterior de mis piernas. Mis orejas se vaciaron y las 
lágrimas corrieron en mi cara. Fue poco después que logré pericia en contener mis 
sentimientos en momentos de tensión o dolor. Ser un niño quería decir, practicar 
los juegos rudos: fútbol, boxeo, lucha, etc. Evité cualquier demostración de mis 
emociones. Para cuando tenía 11 años sentí que había logrado mucho éxito en 
ser un Niño Masculino. Pero eso tenía un precio…represión,… perdida de 
emotividad.  
 
Módulo: “Género y Liderazgo para Mujeres y Hombres a Nivel Local” Serie 
Educativa: Gestión Ambiental con Equidad de Género 42 
http://www.marn.gob.sv/uploaded/content/article/308117504.pdf   pág. 42 
 

2. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Al terminar de leer “Un niño masculino”, se recordó sobre las diferentes ideas que 
se han inculcado desde niños, y que todavía muchos las tienen presentes 
(estereotipos),  esta lectura afecta a los hombres, ya que no pueden demostrar 
sus sentimientos, viendo que son seres humanos.  
 
Durante el acertijo, solo uno de los participantes, dio la respuesta correcta (la 
mamá),  los demás no relacionaron la palabra eminencia, con una mujer. 
Evaluaron el taller con las siguientes palabras: 
 
Magnifico,Comunicación,Superhipermegaplay,Excelente, Bueno, Sobresaliente, 
Cheverísimo, Cambio 
 

http://www.marn.gob.sv/uploaded/content/article/308117504.pdf%20%20%20p�g.%2042
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3. Observaciones  
Aunque está última actividad corresponde a la Fase I (sensibilizando), se retomó 
al trabajar los conceptos ubicados en la sopa de letras y poder aclarar un poco 
sobre género y estereotipos. 
 
Se hizo entrega de fotocopias de análisis de género, correspondientes al libro 
GEM. 
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FICHA TÉCNICA 

Fecha: Octubre de 2009 

Telecentro:  Compartel Tablones - Palmira 

Taller: Género - Fase 3: Proponiendo 

Responsables:  

 
Derlly Pantoja Montaño – Coordinadora Local 
 
Jorge Mauricio Escobar – Docente Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
Laura Quiñones, Paola Rojas  (Apoyo: Estudiantes de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 
 

Objetivo(s): 

Reflexionar sobre el   proceso que se ha estado 
realizando con la comunidad durante los talleres de 
Género o Implementación de la Herramienta GEM, en 
torno al uso y apropiación de las TIC con perspectiva de 
género y como lo relacionan con los  procesos de 
desarrollo comunitario y social. 

Asistentes:  

Total:  
 
Oct. :  5:     13 
Oct.   26:    10 

M:  
 
Oct.   5 :    8 
Oct. 26 :    6 

H:   
 
Oct.    5:     5 
Oct.  26:     4 

 
 
 
Actividad 1: TIC PARA EL CAMBIO SOCIAL 
 
 

9. Desarrollo o descripción de la actividad 
La Coordinadora Local inicia con la presentación del docente de la Universidad 
Autónoma Jorge Mauricio Escobar, encargado de realizar el taller, y a las 
estudiantes de Comunicación Social (Laura Quiñones y Paola Rojas), quienes 
realizaran registro fotográfico y sistematización del taller. 
 
El docente luego de presentar los objetivos, pide que se  organicen en parejas, se 
les entrega una hoja para que en ella escriban la definición o idea que tienen 
respecto a los conceptos TIC – Perspectiva de Género – Usos, prácticas y 
Apropiación – Cambio Social.  Luego se socializa cada una de las respuestas, se 
complementa con una  lectura impresa que contiene estos conceptos, además de 
los Problemas de Género en el uso y desarrollo de las TIC, 
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10. Presentación de resultados de la actividad  

Los asistentes en parejas trabajan sobre  los conceptos que se les propuso, 
sacando una conclusión de acuerdo a sus ideas y conocimientos, y  luego la 
comparten con todo el grupo. Sus respuestas fueron: 
Grupo 1:  

 
 
 
 
Noralba Arango y Carlos Alberto Agudelo : 
 
TIC:. “Son las tecnologías de  comunicación, son las 
igualdades de personas, entre hombres y mujeres, “los 

cambios que se hacen en las redes de comunicación”. 
 
Son los computadores, celulares, radios, televisores”. 
 
Perspectiva de género: “son las igualdades de personas, hombres y mujeres”. 
 
Cambio social: “grupo de organizaciones”. 
 
 
Grupo 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andrés Mauricio Agudelo y Clara Inés Rivera: 
 
TIC : “son tecnologías que utilizamos para comunicarnos y para adquirir 
información. 
 
Perspectiva de género: son características y valores que una persona tiene”. 
 
Cambio Social:  “son las transformaciones de grupos y personas”. 
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Grupo 3:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIC: “tecnologías de la información y la comunicación, es el medio que tenemos 
para informarnos y comunicarnos, ejemplo: computador, celular, teléfono”. 
 
Género: “este hace referencia  a tipos de  relaciones establecidas entre hombres 
y mujeres en la sociedad, con base  en las características, en los roles y 
oportunidades que un grupo social asigna a cada uno de nosotros”. 
 
Cambio Social: “hace referencia  a todos aquellas transformaciones tanto 
individuales como grupales (organizaciones públicas, privadas y comunidades) en 
torno al proceso de apropiación de las  tecnologías de la información y 
comunicación”. 
 
Grupo 4:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yamir Arango S y Phanor Daza A: 
 
Tecnologías de la Información  y comunicación: “Son los medios auxiliares 
que nos sirven para comunicarnos (enviar y recibir información), por ejemplo: el 
internet”. 
 
Perspectivas de género:” igualdad que debe existir entre lo masculino y lo 
femenino, se busca que haya más igualdad entre sí, igualdad de oportunidades 
para ambos sexos en el trabajo”. 
 
“Proponemos un cambio social, más oportunidad para estudiar, para nuevas 
tecnologías, etc” 
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Grupo 5:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha Eduvina y Claudia Tovar: 
Que son las TIC: “es un medio con los cueles nos mantenemos bien informados 
acerca de cualquier tema o cualquier hecho que pase en el mundo”. 
Perspectiva de género: “un cambio social entre hombre y mujer”. 
Cambio Social: “que los jóvenes del campo tengan más oportunidades de 
estudiar y trabajar”. 
 
 

11. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Los participantes definen las TIC, como medios que utilizan para  informarse y 
poder  comunicarse con otras personas.  Brindan ejemplos como el celular, 
televisor, internet, computador y el  teléfono. Expresan tener correo electrónico y 
MSN que los utilizan entre dos y 3 veces en la semana. La Internet lo utilizan para 
buscar amigos, ver videos e investigar las tareas escolares. 
El Corregimiento de Tablones, necesita un cambio y este depende de la misma 
población, es una comunidad poco organizada y se ha delegado sus necesidades 
a una sola persona (Presidente JAC). Los asistentes se han concientizado sobre 
esto, y les queda la inquietud de organizar un grupo donde puedan plantear y 
proponer soluciones o proyectos, para sus dificultades y necesidades como son el 
desempleo, la drogadicción, y la problemática que tienen con el Puesto de Salud 
al no  prestarse  un buen y constante servicio. 
 
La idea es que utilicen el Telecentro y la Internet para adquirir conocimientos 
sobre experiencias de movimientos sociales y comunidades organizadas. También 
realizar estudios virtuales para superarse personalmente y poder tener más 
capacidades intelectuales para poder trabajar en y para la zona. 
 
Se queda claro que el Cambio Social es fortalecerse y organizarse,  empieza por 
uno mismo y los retos se los pone cada uno. Para este cambio debe tenerse en 
cuenta la mirada tanto del hombre como la mujer, trabajar juntos en lograr este 
cambio. 
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Observaciones: 
 
Los asistentes estuvieron activos, participaban de igual manera tanto hombres 
como mujeres. Se orientará a la Administradora para que aprenda a liderar el 
grupo que se conforme, con el objetivo de analizar las situaciones de la 
comunidad y aportar al cambo social. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Actividad 2: APLICACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUCIÓN CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 
 
 

9. Desarrollo o descripción de la actividad 
 

En esta actividad participan diez personas entre 
las que están líderes, jóvenes, mujeres y 
hombres de la comunidad que han participado 
en las capacitaciones de TIC y Género.  Se 
aplica un Modelo de Autoevaluación de TIC 
para el desarrollo con Perspectiva de Género, 
donde se identifica las necesidades prioritarias 
de la comunidad, para luego poder presentar  
iniciativas y propuestas de acuerdo a sus roles. 
Se les hace entrega del documento impreso 

para que lo trabajen en parejas y vayan respondiendo donde consideran que están 
y cuál es el estado final a donde quieren llegar. 
 

10. Presentación de resultados de la actividad  
Se inicia, con la presentación del Modelo de Autoevaluación por parte de la 
Coordinadora Local, indicándoles la forma de diligenciarlo. Proponen que todos y 
todas lo trabajen al mismo tiempo realizando la lectura en voz alta y explicándoles 
los temas que no tengan claro. 
 

11. Evaluación y conclusiones de la actividad: 
En este modelo,  donde se valoraron los componentes de Acceso a las TIC,  Roles 
de género, Impacto social y uso significativo de las TIC,  TIC y comunicación,  TIC 
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y gestión de alianzas,  Temáticas relacionadas con TIC y desarrollo, se alcanza a 
detectar de que la mayoría no cuentan con acceso a un computador y menos al 
Internet, pero a pesar de esto no utilizaban el Telecentro para solucionar esta 
situación, todo por desconocimiento de lo que se puede hacer con estas 
Tecnologías y en el Telecentro. 
 
Se identifica la falta de gestión para articular alianzas con Organizaciones, grupos, 
el gobierno, y fundaciones;  tampoco se ve la participación en redes virtuales y 
sociales, solo en las que son para crear amistades pero sin ningún interés de 
aprendizaje e intercambio. 
Las actividades relacionadas con el uso de TIC para el desarrollo, que les gustaría 
trabajar, en su orden serian: 
 
Prioritarias: 
1.- TIC y Empleo, con un mayor porcentaje.  2.- TIC y Teletrabajo 
Secundarias: 
1.- TIC y Jóvenes  2.- TIC y Medios de Comunicación  3.- TIC 
y Empresarismo 
4.- TIC y Cultura  5.- TIC y Periodismo 
Con menos Porcentaje: 
1.- TIC y Educación  2.- TIC y Desarrollo Local   3.- TIC e 
Industria 
 
 

12. Observaciones  
Los participantes preguntaban y contestaban de acuerdo a  su rol en la comunidad 
y analizando las actividades que se dan en su zona. 
 
Al inicio pidieron que se leyera en voz alta, para seguir todos al paso con el 
Modelo de Autoevaluación, pero al final unos terminaron primero al expresar que 
tenían claro el manejo del documento y lo que se pregunta allí. 
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ANEXO P- BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO SILVIA AGUA 
BLANCA(GÉNERO) 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 05 de Agosto de 2009 

Telecentro:  Silvia, Agua blanca 

Taller: 
Socialización del proyecto, Juego de roles ( Fase 
I:Sensibilizando)  

Responsables:  

Carmen Victoria Díaz González-Coordinadora Local 
Paola Andrea Rojas – (Apoyo:  Estudiante de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

Objetivo(s): 

Identificar distintos roles que hombres y mujeres 
cumplen en la vida social, así como las relaciones de 
poder que se establecen y que muchas veces 
desfavorecen a las mujeres creando prejuicios sobre 
los roles de hombres y mujeres en la vida pública o 
privada. 

Asistentes:  Total: 12 M: H: 12 

 
 
Actividad :1  
JUEGO DE ROLES 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

Se presentaron los asistentes al taller, en este caso diferentes representantes de 
juntas de acción comunal y emisora comunitaria, se realizo una presentación del 
proyecto y experiencias de dos telecentros en los que se implemento la  
metodología GEM (Santa Elena y  Villa paz). 
 
Se presentó el taller y los objetivos del mismo,  para  que los participantes 
identificaran los diferentes roles del hombre y la mujer en la sociedad y en el 
hogar. 
 
Para llevar a cabo el taller, fue necesaria la conformación de grupos, para lo cual 
se  dividieron en 2 grupos de 6 personas a los cuales se les entrego una consigna 
que consistía en representar los diferentes roles del hombre y la mujer. Aquí fuer 
verdaderamente  admirable ver a un grupo de hombres pertenecientes a una 
cultura tan arraigada como lo es la cultura de los indígenas  representar  a la mujer 
en su rol de madre, esposa hija y trabajadora. 
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 Presentación de resultados de la actividad  
 
El primer grupo identificó los roles que cumple la mujer y el hombre en el hogar. 
 
En el segundo sociodrama los hombres representaban las labores que las mujeres 
cumplen en el hogar, las cuales son de tipo doméstico, incluyendo la crianza de 
los hijos. Además de lo anterior cabe resaltar que la mujer “Guambiana” 
acompaña en ocasiones al hombre en las labores del campo y posteriormente 
atiende a su esposo que en muchas ocasiones llega borracho después de su 
jornada laboral. Ello con la intención de reflejar que el trabajo de la mujer no es 
nada fácil y que es una ardua tarea que en muchas ocasiones no es valorada 
como tal ya que no se recibe remuneración a cambio. 
 
El segundo grupo tenía que representar los diferentes roles del hombre y la mujer 
en el trabajo. 
 
La mujer “Guambiana” no tiene un trabajo como tal, según  el dramatizado solo se  
mostró a la mujer acompañando al hombre en sus labores de campo pero no 
haciendo un trabajo remunerado, tan solo ejercía acompañamiento a su esposo o 
pareja. 
 
 
 Evaluación y conclusiones de la actividad  

 
En esta cultura es más evidente  el papel reprimido de la mujer ya que no 
se  le toma en cuenta en muchos campos de la vida cotidiana. Incluso ellos 
afirman que cuando  se ofrece una capacitación a la comunidad  las 
mujeres  siempre son minoría, y es así tal y como se evidencia en los 
talleres de GEM. 

 
Actividad :2 
GENERO ES GENERO NO ES 
 
 Desarrollo o descripción de la actividad 

 
Se llevó a cabo una dinámica que requería conformar grupos de 3 personas para  
luego pedirle a cada grupo que hiciera un recuento del taller de la semana anterior 
con el ánimo de facilitar para ellos el concepto de género, se hizo una cartelera 
con  la idea de que cada  grupo plasmara sus ideas, y para ello se asignó un 
integrante del grupo como un representante que  va a colocar en las carteleras el 
consenso del grupo. 
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 Presentación de resultados de la actividad  
 
Cada grupo coloca en la cartelera lo que es para ellos género y lo que 
definitivamente no lo es algunas de las  frases representativas son: 

 “Genero es igualdad entre hombres y mujeres” 

 “Genero no es relativo al sexo”. 

 “Genero es aprender a convivir con igualdad entre hombres y 
mujeres”. 

 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
El grupo de hombres  presenta más dificultad  para identificar el concepto de 
género. 
 
Actividad : 3 
DINAMICA 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
Dinámica para representar el impacto  que se están presentando en la sociedad 
en los lugares donde se aplican programas con enfoque de género. 
La dinámica  consiste en dividir el grupo en dos, para  cantar la canción de la 
cucaracha con la melodía del cumpleaños feliz, una dinámica en la que se pone al 
grupo a pensar  sobre la forma de cambiar algo que  venían haciendo  de toda la 
vida. 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
La actividad fue muy interesante ya que ellos confesaron después de varios 
intentos abiertamente que no podían cambiar la melodía de la canción. De ahí la 
reflexión que nos lleva a pensar en lo difícil que es para una comunidad tan 
organizada cambiar  las concepciones que tienen con respecto  al tema del 
cambio. 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
Es difícil adaptarse a los procesos de cambio pero más cuando se quiere cambiar 
algo que  viene con  nosotros desde nuestra cultura. 

 
 
Actividad :4  
PENSAMIENTOS SOBRE EL PAPEL 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
 

Para llevar a cabo el taller el grupo conformó parejas que  iban escribiendo en las 
carteleras  sus ideas para luego  realizar una plenaria. Fue necesario hablar de los 
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estereotipos que se han creado alrededor del hombre y la mujer lo cual hizo 
mucho más sencilla  la actividad. 
 

 Presentación de resultados de la actividad  
Cada pareja pegó en la cartelera  el pensamiento que tenían con respecto a 
determinada frase y de igual manera iban argumentando sus respuestas. 
 

 Evaluación y conclusiones de la actividad  
A las parejas conformadas, se les hizo un poco difícil en un comienzo plasmar sus 
ideas, ya que tenían miedo a escribir algo errado. 
 
 
Actividad :5  
CHISTES Y REFRANES SEXISTAS 
 
Se conformaron varias parejas y a cada  una se les dejo la tarea de buscar en 
internet   un chiste o refrán en el cual se presentara cierto tipo de burla para el 
hombre o la mujer. 
 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Cada grupo  analizó su chiste y refrán, donde  la gran mayoría  agredían  a la 
mujer,  ya que se mostraba a la mujer como la persona que no tiene capacidades 
para aprender nuevos conocimientos, de igual forma, ellos relacionaban a la mujer 
con  las tareas del hogar, la  persona que cocina, limpia, barre o trapea, un ser 
que no es superior al hombre en cuando a inteligencia y fuerza se refiere. Lo 
anterior fue aprobado por los asistentes, ya que en el taller no había mujeres, y 
era apenas lógico que reaccionaran de esa manera, además porque les causaba 
gracia la discusión. 
 

2 Presentación de resultados de la actividad  
Después de la lectura de los  chistes y refranes y poner a discusión lo que ellos 
significaban, se les habló acerca del maltrato psicológico.  
 

3 Evaluación y conclusiones de la actividad  
No solamente existe el maltrato físico, también hay otro tipo de maltrato el cual es 
de tipo psicológico, el cual agrede a la persona a quien constantemente es 
maltratada verbalmente, lo cual la puede llevar a caer en una profunda depresión, 
sintiéndose un ser inútil, incapaz de hacer algo bien, llevarla a la perdida de la 
auto estima, entre otras cosas que incluso podrían ser igual o peores que el 
maltrato físico. 
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Actividad :6 
 
VIDEO FORO 
 

1 Desarrollo o descripción de la actividad 
Se presento un videoclip, de la agrupación portorriqueña “Aventura”, 
titulado: “Hermanita”, el cual puede ser visto en el siguiente enlace: 
http://videosyoutube.com.ar/story.php?title=hermanita_grupo_aventura. Es 
te videoclip fue mostrado con la intención de que fuera analizada la letra y 
las imágenes del video, para ser puestas en discusión. 

 
 

2 Presentación de resultados de la actividad  
Los hombres asistentes al taller se mostraron atentos y desconcertados con el 
video ya que no conciben que se maltarte de esa manera a una mujer. Algunos de 
los asistentes confesaron alguna vez llegar a comportarse de esa forma y se 
sintieron afectados puesto que en el video se refleja la tristeza de  de una mujer 
sometida  por su esposo quien la maltrata a diario tan física y psicológicamente sin  
importar que tan afectada se encuentre ella. 
 

3 Evaluación y conclusiones de la actividad  
 
Las mujeres son las principales víctimas a nivel mundial de maltrato psicológico y 
físico en el mundo, infortunadamente hay  hombre que no respetan a la mujer y no 
le dan el cariño y aprecio suficiente por todos los beneficios que generan a nivel 
social y al entorno familiar cumpliendo con el rol de madre, de esposa y de 
trabajadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://videosyoutube.com.ar/story.php?title=hermanita_grupo_aventura
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FICHA TÉCNICA 

Fecha:  Septiembre al 29 de Septiembre 

Telecentro:  Silvia, Agua blanca 

Taller: 
Árbol del Problema, Galería de Imágenes y sopa de 
letras (Cuestionando)  

Responsables:  Carmen Victoria Díaz González,  

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total: 10 M: H: 10 

 
 
 
Actividad 1:  
 
Actividad 1:  
ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 Desarrollo o descripción de la actividad 
Se llevó a cabo la actividad: “árbol de problemas”, la cual consistía en  ubicar unas 
frases alusivas al telecentro y la comunidad en un árbol dibujado en un pliego de 
papel, donde la raíz pasaba a ser el problema, el tallo la causa y  las ramas los 
efectos. Para ello  la  se explicó a los asistentes la idea del ejercicio. 

 A continuación se realizaron dos grupos de trabajo. 

 
 Presentación de resultados de la actividad  

Árbol número 1:  

  

1.    Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

  2 .Tallo causas: 

 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 



 

245 

 

voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace 
proyectos sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo 
que involucre a la comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane 
legitimidad entre las personas del entorno. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van 
a perder tiempo a este lugar. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan 
no hacen preguntas. 

Falta formacion en el area de las TIC entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 

3. Ramas: efecto del problema: 

La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se esfuerza 
por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer capacitaciones 
que faciliten la presencia de mujeres. 

La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la persona 
que administra el telecentro. 

 

Árbol de problemas número dos: 

 1. Raíz del problema: 

La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno y sus 
ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un trabajo 
voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace proyectos 
sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane legitimidad entre las 
personas del entorno. 

  La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 
mejorar su desempeño. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 
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su sostenibilidad social y económica. 

  

 2 .Tallo causas: 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 
capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 
herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 
manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 Las mujeres y los hombres adultos mayores no se capacitan en el 
telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 
perder tiempo a este lugar. 

 3. Ramas: efecto del problema: 

  Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la  
persona que administra el telecentro. 

  Los  jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 
TIC. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

Evaluación de la actividad 

 

Con la actividad del árbol del problema los asistentes al taller se dieron cuenta que  
las dificultades que presenta el telecentros se pueden analizar desde un punto de 
vistas de causas y efectos en los cuales  la comunidad ocupa un papel muy 
importante y junto con el administrador  se puede lograr la apropiación social de 
las Tic por medio del telecentro en la comunidad. 

 

Actividad 2:  

  

SOPA DE LETRAS 

  

 Desarrollo o descripción de la actividad  

Los asistentes tenían como tarea buscar las siguientes palabras y/ o frases dentro 
de una sopa de letras: cambio social, género, apropiación, TIC, aprendizaje, 
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igualdad, equidad, prejuicio, sexo, estereotipo, feminidad, masculinidad, rol 
de género, empoderamiento. 

  

 Presentación de resultados de la actividad  

Terminada la actividad de la sopa de letras, cada uno  de los participantes  dio el 
concepto de tres palabras encontradas en la  sopa de latras: 

Donde se obtuvo lo siguiente:· 

 Género: “Percepcion de  la forma de ver al hombre y la mujer en la 
sociedad” 

 Aprobación: “son características que marcan entre la familia social”. 

 Aprendizaje: “Algo nuevo que nunca tuvo la oportunidad de ver” 

 Sexo: “se refiere a diferenciar el hombre de la mujer, en la parte fisica 

 Igualdad:” Es equilibrio de las personas, en pensamiento, palabra y actuar. 

 Empoderamiento: “Tener mandato sobre algo 

 TIC: “tecnologías de la información y comunicación”. 

 Prejuicio:” Es cuando solo vemos lo malo de las situaciones” 

 Masculinidad: “Mal aplicado seria forma de bver la superioridad del 
hombre frente a la mujer pero  en realidad es la forma de ser mas hombre y 
menos macho. 

 Estereotipo: “Es un concepto que se tiene de lo que debe ser el hombre o 
lo que debe ser la mujer. 

 Equidad: “ ser equitativo con otras personas es decir ayudarlas y 
comprenderlas” 

 Cambio social: “La forma de cambiar  con las personas de nuestra 
comunidad y nuestra forma de pensar, 

 Rol de géneros: ES ver el papel que cumple el hombre uy la mujer en la 
sociedad. 

 

3 Evaluación y conclusiones de la actividad  

Por medio de la actividad se pudo apreciar la apropiacion de conceptos de los 
asistentes a los talleres de Género. 

 4 Observaciones  

Los asistentes a veces se presentan un poco tímidos ante algunas 
actividades. 
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Actividad 3:  

 GALERIA DE IMÁGENES 

  

 Desarrollo o descripción de la actividad  

En la actividad galería de imágenes inicialmente  se realizaron 4 carteleras con 
imágenes y avisos publicitarios, que representaban a la mujer y al hombre en 
distintos roles que  se asumen en la sociedad. 

Los asistentes se Organizaron  en parejas (cinco en total), posteriormente las 
carteleras  fueron ubicadas de manera estratégica para que cada pareja fuera 
pasando y tomando nota de lo que más les llamaba la atención, para después 
pasar a resolver diferentes preguntas relacionadas con las carteleras  en un 
paleógrafo. 

  

 Presentación de resultados de la actividad  

¿Qué es lo que más nos llama la atención de las imágenes? 

Que la mujer  se muestra sexi y embarazada. 

Que los hombres están trabajando en cargos que requieren fuerza o en 
cargos relacionados con las tecnologías y las mujeres están trabajando en 
cargos de  aseo, o como mayor aspiración: secretarias. 

 ¿Qué imagen de la mujer nos trasmiten? 

  Que la mujer solo sirve para tener hijos. 

Que la mujer sirve para trabajaos del hogar, que no requieran mayor fuerza. 

Que la mujer que no se dedica a trabajos del hogar se dedica a promocionar 
su cuerpo como si fuera un objeto, porque para vender una cerveza 
aparece una mujer semidesnuda en los avisos publicitarios. 

  

¿Qué imagen del hombre  nos trasmiten? 

Que el hombre es fuerte y superior a la mujer. 

Que es fuerte, que puede acceder con mayor facilidad a las TIC. 

Que siempre es quien va al volante. 

  

¿Donde está la gente que mayor? 

La gente mayor está olvidada en los parques. 

La gente mayor esta en último plano, olvidada. 
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¿Quién trabaja? ¿Qué trabajos hacen? 

Trabajan tanto los hombre como las mujeres pero las mujeres hacen trabajos 
aparentemente suaves y los hombres hacen trabajo que requieren fuerza. 

Trabajan las mujeres en cargos de aseo o secretarias y los hombres en 
trabajos pesados o como gerentes o administradores. 

  

¿Nos sentimos identificados con estas imágenes? Porqué? 

  

Si porque es la realidad que vivimos lo que debemos es tratar de cambiarla. 

Si nos sentimos representados porque es la realidad que vivimos, asi 
trabajan los hombres y las mujeres. 

No porque nosotros no queremos repetir la historia. 

  

Aportemos tres palabras que expresen lo que piensa el grupo sobre la relación 
entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

  

Machismo – Intolerancia – superficial. 

Trabajo – machismo – desigualdad 

Discriminación  de género – falta de oportunidades - machísimo 

  

 Evaluación y conclusiones de la actividad  

El grupo reflexionó sobre todas las imágenes, concluyendo que lo visto en ellas  
era totalmente cierto, ya que son situaciones que  se viven a diario y tan solo en 
los anuncios se está mostrando los imaginarios que se crean de hombres y 
mujeres, según los roles sociales: la mujer es tratada como un objeto porque 
enseña su cuerpo sin ninguna dificultad,  por otro lado es la persona que cuida a 
sus hijos mientras el hombre se encuentra  en el trabajo, realizando tareas fuertes 
que requieren de fuerza e inteligencia. 
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 ANEXO Q BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO LA HABANA 
(GÉNERO) 

  

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre 2009 

Telecentro:  Compartel La Habana - Buga 

Taller: Género – Fase 2 Cuestionando 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 

- Preguntarse y reflexionar sobre los procesos que 
se realizan en el Telecentro y en la comunidad. 

- Discutir diversas situaciones y problemáticas de 
género y TIC, identificando las razones por las que 
estás se dan al  interior de la comunidad. 

Asistentes:  

Total:  
 
Sept. 10: 15 
Sept. 19: 10 

 
 
M: 10 
M: 7 

 
 
H: 5 
H: 3 

 
 
Actividad 1: Árbol de Problemas 
 
 

12. Desarrollo o descripción de la actividad 
 

Inicialmente se  conforman dos grupos a los 
que se les explica el objetivo y la metodología 
de la actividad.  A cada uno se le entrega  un 
papelógrafo y marcadores, para  dibujar un 
árbol.   
 
Igualmente se hace entrega de unas fichas 
con  temas relacionados al Telecentro, la 
comunidad y el uso de las TIC, para que las 
analicen y ubiquen en el tallo, lo que 
consideren un problema;  en la raíz una 

causa y en las ramas los efectos. Las fichas que no logran  ubicar,  se colocan 
fuera del árbol. 
 
 

13. Presentación de resultados de la actividad  
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Grupo 1: 
Causa: 

- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 

- Las mujeres y los hombres adultos mayores, no se capacitan en el 
Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 

- Las mujeres de la comunidad, no 
reciben capacitación en TIC. 

-  
Problemas: 

- El Telecentro no cuenta con apoyo 
local, ni ha formado alianzas, para 
logra su sostenibilidad social y 
económica. 

- El Administrador del Telecentro 
está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo 

y por eso dedica poco tiempo a preparar las capacitaciones. 
-  

Efectos: 
- Falta formación en el uso de las TIC entre hombres y mujeres. 
- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 

TIC. 
- Es necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de género a la 

persona que administra el Telecentro. 
 

Grupo 2: 
 
Causa: 

- La persona que administra el Telecentro no cuenta con un salario fijo y 
digno. Sus ingresos dependen de los servicios que preste en el Telecentro. 

- El Telecentro no cuenta con apoyo local, ni ha formado alianzas para lograr 
su sostenibilidad social y económica. 

- El Administrador del Telecentro está demasiado preocupado por la 
sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 
las capacitaciones. 

Problemas: 
- Las mujeres de la comunidad no reciben 

capacitación en TIC. 
- El Administrador del Telecentro, no se 

esfuerza por proponer capacitaciones que 
faciliten la presencia de mujeres. 

- Las madres de familia no dejan ir a sus 
niños al Telecentro, porque van a perder el 
tiempo a este lugar. 
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Efectos: 
- El Telecentro no tiene reconocimiento entre la comunidad. 
- Los jóvenes son quienes más se capacitan y conocen sobre el uso de las 

TIC. 
- Falta formación en el uso de las TIC entre hombres y mujeres. 
- Las mujeres y los hombres adultos mayores, no se capacitan en el 

Telecentro, porque sienten que ya no vale la pena. 
 
Evaluación y conclusiones de la actividad  
Fue una actividad muy enriquecedora, los participantes colocaban las  fichas, 
luego se cuestionaban, el porqué y  en alginas ocasiones las reubicaban. Los dos 
grupos coincidieron como raíz del problema, que: “el Administrador no tenga un  
salario…”  y concluían que por esto, antes no se realizaban actividades para las 
personas adultas, mujeres...etc., y que solo fuera un espacio para que  los niños 
jugaran, logrando adquirir entradas económicas.   
 
Manifiestan que todo cambió desde que llegó el proyecto “Fortalecimiento de 
Telecentros” ya que empezó a vincularse a todo tipo de población, permitiendo 
que el administrador adquiriese más familiaridad con la comunidad. Se les explicó 
sobre el origen y manejo de los Telecentros Compartel, el  buen uso y apropiación, 
ya que es un proyecto del Ministerio para la comunidad. 
 
 
Actividad 2: Galería de Imágenes 
 
 

13. Desarrollo o descripción de la actividad 
Dentro del aula de  capacitación se colocan 
carteleras con imágenes de avisos o 
revistas publicitarias donde se muestra al 
hombre y a la mujer en diferentes facetas,  
(vistos desde los medios publicitarios y  la 
sociedad). 
 
Se realiza la dinámica de la ronda del 
elefante para poder conformar los grupos y 
luego se  hace un recorrido por cada una de 
las carteleras tomando nota de lo que 
identifiquen de acuerdo a lo que se ha visto 

en los talleres de género, pasando a analizar y responder cinco preguntas 
expuestas en una cartelera. 
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14. Presentación de resultados de la actividad 
 
 Grupo 1 
 
1. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en estas imágenes?  

- La tecnología, la belleza de las modelos y la ternura de las madres con sus hijos 
y que la tecnología ha acogido mucho a las mujeres. 

 

 

2. ¿Qué imagen de la mujer nos transmiten?  

- Que debido a la tecnología muchas mujeres son más bellas y que son las más 
apropiadas para publicar y promocionar cualquier producto. 

 

3. ¿Qué imagen del hombre nos transmiten?  

Hay algunos hombres que se dedican a sus negocios y otros a publicar diferentes 
productos, haciendo el papel de modelos. 

 

4. ¿Dónde está la gente mayor?  

Están trabajando en sus labores diarias, que poco tienen que ver con las 
tecnologías. 

 

5. ¿Quién trabaja? ¿Qué trabajos hacen?  

EL hombre y la mujer, en diferentes actividades. 

 

6. ¿Nos sentimos representados/as por estás imágenes? ¿Por qué?  

Sí, porque realizamos algunas de estas actividades 

 

Grupo 2:  

 
1. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en estas imágenes?  

La tecnología, la capacitación, tanto en el hombre como en la mujer, pero se ve 
que hay mucha vanidad. 

 

2. ¿Qué imagen de la mujer nos transmiten?  

Mujeres emprendedoras, empresarias, maternales, capaces de valerse por ellas 
mismas. 

 

3. ¿Qué imagen del hombre nos transmiten?  

Hombres trabajadores, comprometidos, responsables, paternales, capaces de 
sacar adelante a sus familias. 
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4. ¿Dónde está la gente mayor?  

Hay muy pocos, unos se encuentran en una reunión y el otro se encuentra 
posando con unas lindas modelos. 

 

5. ¿Quién trabaja? ¿Qué trabajos hacen?  

Se ve que tanto el hombre como la mujer realizan diferentes trabajos. 

 

6. ¿Nos sentimos representados/as por estás imágenes? ¿Por qué?  
Sí, porque tenemos igualdad de condiciones y somos valiosas para la sociedad. 
 

15. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Fue un momento de reflexión, desde que se  inició el proceso de visitar cada una 
de las carteleras y responder a lo que se les preguntaba, ya que veían normal  las 
imágenes tanto del hombre como de la mujer, pero ya en el momento de la 
plenaria, se concluyó que a pesar de que la mujer ha logrado conquistar muchos 
puestos, y ubicarse en el lugar como ser humano respetable, todavía se les 
muestra como un ser adicto a la vanidad y para los medios de comunicación como 
un ser  bello que se vende. 
 
Palabras y frases claves: 
Igualdad de condiciones  -  La mujer activa socialmente  -  Maltrato  - Derechos  -  
Faltas de comunicación  - Discriminación de género  -  Violencia – Vanidad - Sexo 
 

16. Observaciones  
Importante ver la participación y aportes de los menores de edad, al analizar estas 
carteleras. 
 
Actividad 3: Sopa de Letras 
 
 

8. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se hace entrega de la fotocopia de una sopa de letras donde se encuentran 
catorce conceptos claves que se han trabajado durante los talleres. Luego de 
ubicarlos escogen uno para definirlo con sus propias palabras y/o realizando 
alguna investigación. 
 

9. Evaluación y conclusiones de la actividad  
 Igualdad: Harrison: “todas las personas tenemos los mismos derechos”. 
Género: (Bertha Alicia): “Es una variable socio económica para analizar los roles, 
las responsabilidades, las obligaciones, las oportunidades y las necesidades de 
los hombres y las mujeres en un contexto determinado. Este concepto se utiliza 
para comprender las relaciones entre los hombres y las mujeres”. 
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Apropiación: (Maicol Steven): “Cuando nos apropiamos de algo, es decir que lo 
consideramos de nosotros”. 
 
Estereotipo: (Luis Alfredo): “Aceptado por la mayoría, como patrón o modelo de 
cualidades o de conductas. Este término se usa a menudo en un sentido negativo, 
considerándose que los estereotipos son creencias y lógicas que limitan la 
creatividad y que solo se pueden cambiar mediante la educación. Los más 
comunes del pasado incluían una amplia variedad de alegaciones, sobre diversos 
grupos sociales y predicciones de comportamientos basados en los estatutos 
sociales o la riqueza”. 
 
Empoderamiento: (Brayan Stiven): “En el diccionario de la RAE no aparece su 
significado, pero la filosofía del empoderamiento nos señala que es un proceso 
mediante el cual los individuos obtienen control de sus decisiones y acciones; 
hace referencia al proceso de autodeterminación por el cual las personas ganan 
control sobre su propio camino de vida. Se trata de un proceso donde se toma 
conciencia de todos los factores que influyen sobre la vida de las personas, 
también de liberación, es ganar poder de decisión sobre su propio destino, se trata 
de asegurar que los que aun no se han conectado con su poder interno, tengan 
las condiciones básicas para poder empezar a empoderarse, que no es algo que 
se da ya, esto depende del deseo, motivación, capacidad de búsqueda de los que 
quieren empoderarse por lo tanto la creación de las condiciones adecuadas nace 
de cada uno de nosotros”. 
 
Aprendizaje: (Fernanda Mallely): “ Adquirir un conocimiento, memorizar algo, 

adquirir un oficio, en la vida todo lo que 
aprendemos es importante, aunque para 
aprender muchas veces tenemos que 
sufrir, debemos aprender con dedicación y 
entrega”. 
 
Roles de género: (María del Carmen): 
“Analiza y permite comprender mejor el 
uso de las TIC de hombres y mujeres, las 
diferencias y similitudes en las condiciones 
de acceso y utilización. Los roles son los 
reproductivos (lo abarca los hombres y las 
mujeres, pero esta última debe realizar la 
crianza de sus hijos, los oficios domésticos 
y no recibe ningún pago), productivos 
(trabajo que se hace fuera del hogar y 
tiene un pago)  y el comunitario 
(actividades sociales)”. 
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TIC: (Luz Marina) : “Son un conjunto de técnicas desarrolladas y dispositivos 
avanzados,  que integran funcionalidades de almacenamiento. Encontramos los 
celulares, los computadores, el televisor…etc”. 
 
Igualdad: (Harrison):” Que tenemos los mismos derechos”. 
 

10. Observaciones 
Todavía se les hace difícil definir algunos conceptos, pero al preguntárselos 
nuevamente al grupo, responden con más seguridad que en el papel.    
 
Durante la plenaria para compartir sus respuestas todas/os aportaban, aunque se 
nota más participación de las mujeres. Se hace entrega de fotocopias de “análisis 
de género” (tomado de la cartilla de GEM) y  glosario para leer en  casa y puedan 
tener una definición más clara. 
 
 
Actividad 4: Juego de las preguntas 
 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
 
Se inicia con la dinámica del naufragio del barco para conformar los grupos y 
poder realizar la actividad, luego se  entrega un tablero del juego, tarjetas de 
preguntas, fichas y  dados. Se explica la metodología, que consiste en que cada 
uno tira, corre la ficha de acuerdo al número que le salga, y hace la respectiva 
pregunta a quien corresponde, por otro lado, se van anotando en papel las 
respuestas para luego compartirlas en plenaria cuando alguien de los grupos, 
llegue a la meta. 
 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
Al ganar uno de los participantes de los grupos, se dio por terminado el momento 
del juego, para pasar a compartir los resultados de las preguntas cada grupo 
delegó a su representante. 
 
Grupo 1 
 
¿Cómo ves los cambios de acuerdo a los roles de los hombres y las mujeres 
hoy en día? 
R/  “ Hoy en día, se ve más igualdad entre hombres y mujeres, lo que no sucedía 
antes, acá en la zona se trabaja parejo tanto hombres como mujeres, así sea en el 
campo”. 
 
El participar de las capacitaciones del Telecentro en género y Tic. ¿Qué 
aprendizajes te ha dejado y que cambios has tenido en tu vida? 
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R/ “Hemos aprendido a trabajar en grupos, y sobre todo conocer los derechos de 
las mujeres”. 
 
Relaciones las clases de violencias y de ejemplos: 
R/ “Maltrato verbal, físico y psicológico.  Ejemplos: Cuando se dice palabras feas y 
golpean a una persona, lo ideal es el diálogo entre nosotros y las manifestaciones 
de amor”. 
 
Diga algo bonito: 
R/ “Amor (que representa mucho)” 
 
¿Qué actividades recomiendas que se puedan hacer para cambiar la 
mentalidad de los y las machistas? 
R/ “Realizar talleres como estos para que vayan concientizándose de que deben 
cambiar esa mentalidad”. 
 
 
Grupo 2 
 
¿Cómo ves el papel de la mujer en la sociedad? ¿Por qué? 
R/ “Que ya estamos muy avanzadas y podemos estar en igualdad con el hombre”. 
 

¿Es cierto que los hombres solo 
maltratan a sus mujeres cuando están 
borrachos o drogados? ¿Por qué? 
R/ “No es cierto, ya que existe la violencia 
así esté con sus sentidos, no respetan los 
derechos de la mujer”. 
 
¿Las mujeres que viven en unión libre, 
no pueden acusar a sus parejas de 
maltrato? Justifique su respuesta  
R/” Si pueden, porque tienen una relación 
por lo tanto hay igualdad de derechos”. 

 
 
Diga algo bonito 
R/ “Te quiero (algo que debe decirse constantemente)” 
 
¿Por qué crees que un hombre y una mujer se dejan agredir de su pareja?  
R/ “Porque en ninguno de los dos se dan respeto y no se valoran como seres 
humanos”. 
 
¿Qué son los estereotipos? Da ejemplos de algunos de ellos.  
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R/ “Modelos o valores que nos han inculcado desde niños. Que estudien ante todo 
y que sean buenas hijas, que los hombres no lloran”. 
 
¿Sólo las mujeres sufren discriminación de género?  
R/ “No, los hombres también sufren esa discriminación algunos por ser diferentes 
en su sexualidad, otros son maltratados por su mujer pero les da pena denunciar”. 
 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Se comenta sobre el juego el cual es muy enriquecedor, ya que  por las preguntas 
que se hicieron los hizo reflexionar. Concluyen que hay que tener en cuenta que 
no solo la mujer sufre discriminación y maltrato,  sino también el hombre, y que 
ninguno debería de pasar por esto, ya que los dos tienen igualdad de condiciones. 
 
Se explicó sobre los usos, prácticas y apropiación social de las TIC, para que 
identificaran la diferencia entre estas, lo mismo sobre la frase perspectiva de 
género. Para terminar, se les indicó que dijeran una palabra relacionada al taller: 
 
Aprendizaje   Trabajo en equipo  Unión  Comunicación 
(Diálogo) 
Opinión  Humildad   Igualdad Respeto 
 
 
 

 
4. Observaciones 
- Los participantes cada vez se ven más interesados en este tema, a pesar 

de que algunos expresan que dentro de su comunidad no se ve mucho el 
machismo,  ya que los hombres y mujeres desempeñan los mismos cargos, 
sin embargo se presentan casos de maltrato. 

- Durante los trabajos en grupo, cada uno de los integrantes aporta y respeta 
las opiniones ajenas, respetuosamente se justificando el porqué se está  en 
desacuerdo..  

- En el juego de preguntas los menores de edad, estuvieron muy activos y 
respondían con ideas muy maduras. 
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 ANEXO R BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO EL TIPLE 
(APROPIACIÓN) 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre 2009 

Telecentro:  Compartel  El Tiple 

Taller: Acompañamiento Coordinación Local 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 
Realizar acompañamiento y orientación a la 
Administradora, para lograr un impacto positivo del 
Telecentro en la comunidad. 

 
 
 
Descripción breve de la actividad: 
 
 
GEM: 
En el mes de agosto se iniciaron  los talleres de género, con la fase I: 
“Sensibilizando”, participando durante el mes 18 personas, de los que 4 (3 mujeres 
y 1 hombre) asistieron a todos los talleres de esta fase, incluyendo la 
Administradora del Telecentro. 
 
Este proceso no se le dio continuidad por la poca participación de la comunidad. 
La convocatoria a los talleres es responsabilidad de los  Administradores/as de los 
Telecentros que entran en la aplicación de la metodología GEM.  Para dar 
conocimiento de los talleres realizados en esta fase, se realiza bitácora por 
separado. 
La Administradora del Telecentro,  informa que los asistentes fueron disminuyendo 
por motivos religiosos y laborales. 
 
 
Proceso de Alfabetización Digital:  
Se está realizando el proceso de Alfabetización Digital a 30 personas, entre estás  
veinte están realizando el bachillerato acelerado, la Administradora las tiene 
distribuidas en tres grupos, el 23 de octubre es la fecha estipulada para terminar 
este proceso. Se cobra por paquetes. 
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El proceso de convocatoria para estas capacitaciones, lo hace la Administradora 
invitando a los usuarios que se acercan a solicitar un servicio, cuando va por la 
calle y se ha acercado a algunos grupos. 
 
 
Convocatoria para los cuentos: 
Cuando se acerca algún niño al Telecentro,  se le invita y motiva para que realice 
un cuento de su autoría, con el objetivo de despertar la creatividad mental y al 
mismo tiempo practiquen el manejo de procesador de texto al digitarlo. La 
Administradora conversará con los/as  profesores y profesoras para que sea una 
actividad incluida en la materia de español. Se convocaron unos niños de San 
Joaquín para el 25 de septiembre pero al fin fue cancelada por actividades de la 
Administradora 
 
Dificultades: 
La Administradora expresa tener algunas dificultades que impide que el Telecentro 
marche como debería, manifestando que: 

 La red es muy lenta 

 El cielo falso está deteriorado (láminas partidas) 

 Las goteras son muchas  y ponen en riesgo los equipos. Más de un año se 
está pidiendo solución y nada que acuden al llamado. 

 La mayoría de las lámparas están quemadas y no le dan solución al caso. 

 La puerta necesita pintura 

 El mayor problema es que la energía es industrial y muy costosa. No han 
hecho el cambio aunque constantemente la Administradora lo solicita. 

 Los incentivos no llegan cumplidos, y estos son para ayudar el pago de la 
energía. 

 
Otros: 

 La Administradora utilizará el modulo realizado por los estudiantes de 
comunicación social de la UAO, para capacitar en San Joaquín con el 
apoyo de una estudiante de dicha universidad. 

 Está llevando el listado de capacitaciones. 

 La coordinación Local informa a la Administradora del Telecentro sobre la 
encuesta digital. 

 

 

 
 

 
 



 

261 

 

ANEXO S- BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO  TABLONES 
(APROPIACIÓN) 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Julio y Agosto 2009 

Telecentro:  Compartel Tablones – Palmira 

Taller: Acompañamiento Coordinación Local 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 
Realizar acompañamiento y orientación a la 
Administradora, para lograr un impacto positivo del 
Telecentro en la comunidad. 

Asistentes:  Total: 33 M:16 H: 17 

 
 
Descripción breve de la actividad: 
 
 
Inicio de acompañamiento: Caracterización 
 
Durante la primera visita de acompañamiento al Telecentro Tablones - Palmira, se 
le informó a la Administradora Evelsy Salcedo y al Monitor, su participación en el 
proyecto “Fortalecimiento de Telecentros”, reaccionando con gran emoción, al ver 
que después de tantos años (5 y ½) son  parte de un proceso de acompañamiento 
y orientación. 
 
A partir de este momento, se inició con una de las primeras actividades del plan de 
trabajo: realizar la caracterización de la zona, que luego sería presentada ante la 
comunidad, durante la socialización del proyecto. La Administradora recurrió a 
todas las fuentes posibles para recolectar la información. El presidente de la Junta 
de Acción Comunal apoyó bastante en la realización de esta, brindando todo su 
conocimiento de la zona a la Coordinadora Local. 
 
Presentación del Proyecto Fortalecimiento de Telecentros. 
La coordinación Regional y Local, el cinco de agosto socializaron el proyecto con 
la participación de 28 personas (13 hombres, 15 mujeres), dentro de este grupo 
contamos siete menores de edad,  líderes e integrantes de la JAC, Junta del 
Acueducto y comunidad en general, quienes estaban muy interesados, de conocer 
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el objetivo y las propuestas a realizar en el Telecentro, entre ellos la alfabetización 
digital. 
 
Igualmente, se socializó la caracterización de la zona, punto por punto, su historia, 
economía, religión, festividades, costumbres, creencias…etc.,  a la que algunos 
comentaban que no tenían conocimiento, y se propuso una reunión para 
actualizarla. 
 
En la semana siguiente, la Administradora, Coordinadora Local y algunos 
miembros de la comunidad se reunieron para retroalimentar  la caracterización, 
quedando la versión final. 

Proceso de Alfabetización Digital:  

Se inició el proceso de convocatoria para la Alfabetización digital, utilizando 
diferentes medios: a través de la Junta de Acción Comunal, el voz a voz de los 
que asistieron a la presentación del proyecto, carteleras y se invita  a las personas 
que se acercan a solicitar los diferentes servicios. 

La comunidad ha acudido a inscribirse, y se han conformado varios grupos, cada 
uno conformado por seis personas, las clases son gratuitas,  pero la práctica si 
tiene un costo.  Los días acordados son lunes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados con los horarios así:  

Mañana: 9 a 11   Tarde 2:00 a 4:00   Noche 7:00 a 9:00  

Los miércoles en la tarde y sábados en la mañana, se capacita a los niños. El día 
martes en horas de la tarde, un profesor de Cali, capacita a dos grupos (14 
personas), esta es una alianza entre la JAC, el Telecentro y el Centro Social de 
Capacitación Integrado de Cali.  Hay 30 personas en espera para tomar las 
capacitaciones en Alfabetización Digital. 
 
La Administradora, no tiene mucha experiencia en capacitar, aunque ella cuando 
se lo solicitan apoya a las personas y hace una pequeña inducción personalizada. 
 
  
Convocatoria para los cuentos 
 
Se invitó a los niños que están en el proceso de Alfabetización Digital, a escribir un 
cuento de su autoría y hacer los dibujos representativos a este, asistieron este día 
cinco niños. Esta actividad es con el objetivo de despertar la creatividad mental, y 
practiquen el manejo del computador durante la sistematización, para luego poder 
exponerlos en el micrositio. Los requisitos son: 
 



 

263 

 

Máximo 4 párrafos de 5 líneas, tipo y tamaño de letra: Arial 12, Tema libre, edad 
de 8 a 12 años. 
 

 
 
Alianzas  
La JAC, apoya en diferentes procesos del  Telecentro, entre ellos la gestión ante 
la alcaldía de Palmira para cubrir el pago de la energía. 
 
Durante el proceso que se lleva con el proyecto Fortalecimiento de Telecentros, la 
Coordinadora Local se ha reunido con algunos líderes pertenecientes a comités de 
trabajo de la zona, madre líder de Familias en Acción, quienes se van a utilizar la 
cartilla de periodismo para capacitarse y luego multiplicarlo. 
 
Dificultades 
 

- El monitor no ha podido apoyar en las capacitaciones de Alfabetización 
Digital, por estar realizando estudios presenciales en el SENA. 

- En el sector se encuentra una sala de Internet con buena conectividad y sin 
restricciones, mientras que el Telecentro las tiene. Aunque los habitantes 
de la comunidad que han ido al Telecentro se han acercado a la 
competencia, expresan que el tiempo se acaba muy ligero. 

- Las cabinas de telefonía, las ubicaron en el centro del espacio del 
Telecentro, presentándose dificultades en cuanto a la perdida de algunos 
implementos por no tener visibilidad al lado donde están los computadores, 
pero esta semana los cambiaron de ubicación. 

- Se necesita un DVD, porque para los talleres se lleva la información en CD 
o DVD. 

- Hay problemas de humedad y le falta pintura al frente y al interior del 
Telecentro. 
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Logros 
 
Encontrar a una Administradora motivada, comprometida, demostrando su deseo 
de superación, reconocida en la comunidad y con el ánimo de sacar  adelante al 
Telecentro  
 
Despertar el interés de muchos miembros de la comunidad, al explicarles la 
importancia del Telecentro y los usos que le pueden dar. 
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FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre  2009 

Telecentro:  Compartel Tablones – Palmira 

Taller: Acompañamiento Coordinación Local 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 
Realizar acompañamiento y orientación a la 
Administradora, para lograr un impacto positivo del 
Telecentro en la comunidad. 

 
 
Descripción breve de la actividad: 
 

Proceso de Alfabetización Digital:  

Los días miércoles en la tarde y sábados en la mañana se está llevando este 
proceso con aproximadamente 20 niños de la zona.  El sábado en la mañana ven 
teoría con el apoyo de una madre líder del grupo de Familias en Acción y los 
miércoles realizan práctica con la Administradora del Telecentro. 

 

 

 

 

 

Se continúa con la capacitación a los adultos, los días lunes, miércoles y viernes 
en diferentes horarios (mañana, tarde y noche) por parte del Telecentro y los días 
martes  con el profesor del Centro Social de Capacitación Integrado de Cali.   

Se está utilizando el manual de capacitación realizado por las Coordinadoras 
Locales, material que expresa la Administradora le ha servido mucho, para 
orientarse. 
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Periodismo Comunitario: 
 
Se realizaron tres sesiones  de periodismo con la asistencia de 11 personas (5 
hombres y 6 mujeres), pertenecientes a la comunidad, Junta de Acción Comunal, 
estudiantes y empleados.  Donde se les explicó las características de un  
periodista comunitario, como realizar una entrevista, las diferentes clases de 
noticias, el guión radial, como escribir un perfil e identificar las diferentes fuentes 
de información.  Se realizaron actividades para aplicar lo aprendido. Adquirieron 
destreza para poder producir contenidos de buena calidad y poder ser subidos a 
los micrositios o Portal Nacional de  Telecentros. 
 

    
 
Este proceso se realizó con el apoyo de una  estudiante de Comunicación Social 
de la UAO, con el objetivo de crear periodistas comunitarios que desee compartir 
lo que acontece en su zona, por lo tanto el contacto de la capacitadora  y 
participante continúa a través del correo electrónico. 
 
Género 
 
Se está aplicando la Metodología GEM, es una evaluación con enfoque de 
Género,  que busca concientizar a los hombres y a las mujeres en temas de 
igualdad, equidad, derechos, deberes, y acceso equitativo a las TIC. Durante 
estos encuentros los lunes a las 5:00 de la tarde, se han realizado Sociodrama, 
dinámicas, se cuestionan sobre los diferentes roles, la forma como la sociedad ve 
a la mujer y al hombre a través de los medios de comunicación.  (Sobre esta 
actividad,  se realiza bitácora aparte) 
 
Cuentos: 
 
De los  niños que están participando en el proceso de Alfabetización digital, hay 10 
que  están motivados sistematizando su cuento, para poder verlos montados en el 
micrositio de Tablones.  Ya están escaneados,  pero el objetivo es que practiquen 
el procesador de texto. 
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Visita de representante del Ministerio de las TIC 
 
El miércoles 30 de septiembre se contó con la presencia de Jesús Hernán 
Zambrano del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
TIC, al que asistieron diferentes representantes de la JAC, de la Junta de 
Acueducto y  participantes de capacitación de alfabetización digital. 
 
La Administradora y los asistentes aprovecharon para contar el servicio tan 
importante que se está prestando en el Telecentro, y que gracias al proyecto 
Fortalecimiento de Telecentros se están capacitando e incrementando los usuarios 
mayores de edad. Se le mostró los cuentos que están realizando los niños y 
listado de asistencia de  Alfabetización Digital. 
 

          
 
Presentaron inquietudes en cuanto a la continuidad del Telecentro y sobre 
dificultades de líneas telefónicas con las que no cuentan, pero que si les llega el 
cobro.  Jesús Hernán Zambrano los orientó sobre a quien dirigirse para este tipo 
de dificultades. 
 
La Administradora del Telecentro de Santa Elena – Cerrito también participó, junto 
a una mujer y un joven de la comunidad, compartiendo algunas dificultades en 
cuanto a los equipos, conectividad y contador de energía. También mostraron 
impreso fotografías del proceso de capacitación. 
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Acompañamiento: 
 
La Coordinación Local está en constante contacto con la Administradora para 
llevar un buen proceso e ir cumpliendo con lo planteado en el plan de trabajo, 
revisando cuales actividades se están realizando y cuales están pendientes. 
También sobre la realización de las encuesta y curso virtual que promueve el 
Ministerio.  
 
Se está trabajando sobre la construcción de la identidad Institucional del 
Telecentro y plegable, y aprovechar para llevarlo como material a compartir 
durante el  encuentro  regional. 
 
Se está organizando la conformación de un grupo del Telecentro para gestionar 
sobre arreglos de infraestructura del Telecentro, detalles para los niños de los 
cuentos…etc., crear alianzas que puedan apoyar en la sostenibilidad tanto 
económica como social del Telecentro. 
 
Dificultades 
 

- No se ha podido realizar la encuesta digital, porque la página se demora 
mucho en cargar, y en otros casos no carga. 

 
Logros 
 

- Alfabetizar digitalmente a un gran número de personas, sobre todo mujeres 
y adultos que creían que el espacio del Telecentro no era para ellos. 

- Despertar el interés de miembros y líderes de la comunidad, en apoyar a la 
Administradora del Telecentro en diversas gestiones para la sostenibilidad 
de este. 

- El incremento de usuarios al Telecentro, 
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Cuentos escaneados de los niños 
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ANEXO T- BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL TELECENTRO  SANTA 
ELENA (APROPIACIÓN) 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Julio y Agosto de  2009 

Telecentro:  Compartel Santa Elena – El Cerrito 

Taller: Acompañamiento Coordinación Local 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 
Iniciar proceso de acompañamiento y orientación a la 
nueva Administración para fortalecer el Telecentro. 

Asistentes:  Total:  M: H:  

 
 
Descripción breve de la actividad: 
 
 
Entrega de la Administración del Telecentro 
 
Ana Bolena Girón fue la  administradora del Telecentro desde que èste se instaló 
en Santa Elena hace 5 años y medio; el 17 de julio del 2009 entregó éste  a la 
señora Rubiela Maldonado, presidenta de la Junta de Acción Comunal.  Durante 
este proceso estuvieron presentes tres miembros de la comunidad (Javier García, 
Angélica y Hortensia Rodas), la coordinadora local del proyecto “Fortalecimiento 
de Telecentros (Derlly Pantoja), y un ejecutivo de cuenta de Gilat (Ricardo 
Gutiérrez).  
 
Se hizo un inventario donde se firmó  el acta de entrega  de la administradora 
saliente y  de la entrante.  Ana Bolena se comprometió hasta final de mes, a 
capacitar y orientar a la comunidad sobre el manejo del Telecentro al nuevo 
personal encargado. Se nombró como monitora a una de las participantes 
presentes, la señorita Hortensia Rodas quien tiene buen conocimiento sobre el 
manejo de los computadores y programas. 
 
Uno de los  puntos importantes que se tocó durante esta reunión de entrega del 
Telecentro, fue sobre el contador de energía, que está a nombre de la 
Administradora saliente. El ejecutivo de Gilat, propone que se realice una carta a 
Compartel para que éste sea puesto a su nombre, ene este caso, la JAC no aplica 
ya que cada que haya un cambio de presidente tocaría hacer este proceso 
nuevamente ante la oficina de energía. 
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Presentación del Proyecto: 
 
Al contar con nueva Administradora (Rubiela Maldonado) y Monitora (Hortensia 
Rodas), la Coordinación Local pasó a brindarles el conocimiento sobre el objetivo 
del proyecto, actividades a realizar y metas por cumplir. Se hizo entrega de los 
plegables del proyecto de Fortalecimiento y GEM.  La nueva Administradora 
conoce sobre el proceso que se lleva por tres años en este Telecentro, al haber 
participado en actividades como  capacitación y reuniones durante la fase I y II. 
 
 Se realizó un pequeño plan de capacitación, pensando en iniciar con los 
integrantes de las 8 Juntas de Acción Comunal que existen en la zona, la 
administradora iniciará las convocatorias y se programa reunión para ocho días. 
También se le creó correo electrónico a la Administradora. 
 
 
Convocatoria Reunión: 
 
El equipo de trabajo del Telecentro convocó a la reunión para presentar el 
proyecto “Fortalecimiento de Telecentros”, proyectar el video de la implementación 
de la herramienta GEM en Santa Elena y Villapaz, ofrecer las capacitaciones de 
alfabetización digital y recibir propuestas en lo académico y económico, 
desafortunadamente no se pudo realizar, ya que no acudieron las personas que se 
esperaban, pese a la labor de perifoneo, donde se repartieron volantes, se invitó a 
la comunidad a la tómbola en el parque y pese  a la invitación a los integrantes de 
las JAC que la coordinadora realizó personalmente. 

Dificultades: 

- La comunidad no acudió a la convocatoria realizada por el equipo de 
trabajo del Telecentro. 

- La Administradora y monitora, comentan lo siguiente: 

 Los usuarios se quejan por los equipos y la velocidad. 

 Se necesitan más dotación de web cam, micrófonos y DVDs. 

 Un aviso para el telecentro, ya que el que hay no es visible. 

 La telefonía sea más económica, acorde a la competencia celular y que 
además paguen lo que se demoren y no tener que usar tarjetas. 

 
Logros: 
 

- A pesar de la competencia (8 Internet), la Administradora expresa que les 
ha ido bien económicamente prestando los servicios de internet, impresión, 
investigación y fax. 
 



 

276 

 

- Contar con la presidenta de la Junta de Acción Comunal como 
Administradora, ya que es una persona que gestiona y puede sacar 
adelante el Telecentro. 
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FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre  2009 

Telecentro:  Compartel Santa Elena – Cerrito 

Taller: Acompañamiento Coordinación Local 

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 

Objetivo(s): 
Realizar acompañamiento y orientación a la 
Administradora, para lograr un impacto positivo del 
Telecentro en la comunidad. 

 
 
Descripción breve de la actividad: 
 
 

Proceso de Alfabetización Digital:  

La nueva monitora del Telecentro, María del Pilar  realiza las capacitaciones de 
Alfabetización Digital a  20 personas de la zona y del Castillo (Vereda de Santa 
Elena), también está la  actual Administradora en este proceso ya que con 
anterioridad le había dado temor enfrentarse al manejo de las Tecnologías, pero 
es un reto que desea cumplir para poder desempeñarse mejor en esta oportunidad 
que se le presentó al tomar la Administración del Telecentro y que le sirve como 
complemento para su trabajo como Presidenta de la Junta de Acción Comunal. 

El horario de Alfabetización son los lunes y martes de 6:00 a 8:00 pm. Se inició 
con el conocimiento del computador y van avanzando en el procesador de texto. 

 
 
Convocatoria para los cuentos 
 
Acudieron  6 niños, de los cuales cuatro se comprometieron a realizar un cuento 
de su propiedad, el día 20 de octubre de 2009. Son los siguientes: 
 
Karen Lizeth Vélez Ceballos  Email: liseth.la.bebe@hotmail.com  
Víctor Manuel Ramos Maldonado Email: shlas90@hotmail.com  
Laura Marcela  Pimentel Email: laurra_pimen@hotmail.com  
Valentina Caicedo  Email: nelav11@hotmail.com  
 
 
 

mailto:liseth.la.bebe@hotmail.com
mailto:shlas90@hotmail.com
mailto:laurra_pimen@hotmail.com
mailto:nelav11@hotmail.com
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Alianzas  

La Administración del Telecentro ha realizado una alianza con el  Instituto Técnico 
de Excelencia Profesional - INTENAL de Cali, para utilizar el espacio del aula de 
capacitación para la enseñanza de  preescolar, en el momento está el grupo del 
segundo semestre. 

 

Está pendiente propuestas para capacitaciones en Avicultura  (miércoles y jueves) 
y Diseño Infantil. 

 
Dificultades: 
 

- La plataforma tecnológica ha presentado muchas dificultades entres ellas la  
conectividad y los equipos no funcionan bien, en ocasiones no encienden.  
 
Durante este mes prácticamente se contó con dos equipos afectando el 
proceso de la Alfabetización Digital y cuando se socializó la multimedia con 
la comunidad que participó en los talleres de GEM (Género), no se pudo 
contar con audio, sino que cada una de las personas se  colocaban las 
diademas por ratos.  

 
- Dificultades con la directora de la Casa de la Cultura, que según la 

Administradora desea adquirir el espacio donde se encuentra el Telecentro. 
- El contador de la energía todavía sigue a nombre de la anterior 

Administradora y se está esperando que responde Compartel, para 
colocarlo a nombre de esta empresa, según recomendación de un 
funcionario de Gilat.  

 
Logros 
 

- Ubicar una nueva monitora, con interés de apoyar en la atención del 
Telecentro y Alfabetizar. 

- La Administradora contar con el apoyo de su familia, están concientizados 
sobre el servicio que se puede prestar en el Telecentro. 

- La Administradora estar adquiriendo conocimientos en el manejo del 
computador y el internet. Se le ve el interés de aprender. 

- Socializar la multimedia, producto de la Implementación de la herramienta 
GEM (Género). 
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ANEXO U-CRÓNICA TABLONES 
 

“José Lenin Rayo, Un hombre que trabaja en pro de la comunidad” 

Por Paola Andrea Rojas Narváez 

Su nombre es José Lenin Rayo, un hombre simpático, alegre y conversador, cuyo 
pelo pinta muchas canas y  sus ojos  reflejan la  sabiduría  de la trayectoria de 
toda una vida llena de altibajos, una vida interesante, colmada de alegrías y 
tristezas, tanto así, que muchos allegados le han propuesto en varias ocasiones 
escribir un libro que relate su historia. 

Y es que  no es para menos, José Lenin es un hombre cuya vida no ha sido fácil. 
Desde niño en la década de los 50 fue desplazado junto con sus padres y nueve 
hermanos más, debido a las continuas amenazas que recibieron a causa de la 
tendencia Socialista “Gaitanísta” de  su padre: Alfonso Rayo, en aquellos tiempos 
violentos de enfrentamientos entre “la chusma conservadora y liberal”. 

Esta época marcó la vida de nuestro protagonista, ya que ello lo obligó a 
emprender un  largo viaje, el cual le arrebató la oportunidad de crecer en mejores 
condiciones de vida, alejado de su casa en la región de  “San Lorenzo, de la cual 
cuenta él, se la destrozaron  las “chuchas” a los cuales se refiere con cierto 
desprecio, ya que ello los  obligó a trasladarse a Tuluá Valle sin nada bajo el 
brazo. 

Tiempo después, su familia logró hospedarse en el 
barrio Uribe Uribe en la ciudad de Cali, cerca de la  que hoy es la galería la 
floresta que en ese entonces solo contaba con unos cuantos puestos con fruta. Su 
hogar fue humilde, contaba con una cocineta, una sala muy pequeña y dos 
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habitaciones  donde  José recuerda,  sus padres separaron a las mujeres  de los 
hombres. 

Mientras su padre se dedicaba a la  carpintería para el sostenimiento de la 
numerosa familia, muchos de sus hermanos se dedicaron a ganarse el día a día; 
siendo entonces, la repartición de periódicos para José Lenin, una fuente de 
ingresos, la cual le permitió ayudar de cierta  manera  a su familia. 

En ese entonces trabajó para diarios como: “El País”, “El  Pacífico”, “El Gato” “La 
Linterna”  “El Relator”, “El Espectador”,  y “El Tiempo”, donde desde las 3:30  de la 
mañana siendo aún un niño, se levantaba a cumplir  con su trabajo.  A su vez 
realizaba mandados a la señora Clara Inés Sabasque, una de sus clientas, quien 
le compraba  prensa a diario y le pedía ayuda con los quehaceres de su casa, a 
hacer mandados,  a lavar el carro, entre  otras tareas a cambio de unos pesitos. 

Este hombre recuerda con mucho cariño a “doña Clara”, debido a que fue por ella 
que pudo acceder a un cupo en el Instituto Técnico Antonio José Camacho, ya 
que ella siendo la presidenta de la junta directiva del colegio, le preguntó un día 
cualquiera, acerca de las intenciones de éste hacia el estudio, a lo que José 
entusiasmado respondió acerca de lo mucho que le  gustaría poder hacerlo. 

Seis meses después, la señora Clara le habló de la posibilidad de acceder a un 
cupo en el colegio, con la única condición de presentar un examen que permitiera 
dar a conocer su sapiencia en geografía, historia, matemáticas, religión, entre 
otras materias para ser o  no  aceptado. José Lenin presentó el examen 
obteniendo una calificación de 3.8 sobre 5, lo cual le abrió las puertas al 
colegio que en ese entonces era un internado. 

Además de conseguirle el cupo, la señora Clara le regaló la cama, el colchón y los 
tendidos necesarios para que José se hospedara en el colegio, pidiéndole, 
únicamente la adquisición de un baúl para poner en él sus pertenencias. Ese 
mismo día, junto con su padre, tomaron el tendido de tablas de su cama y le 
dieron forma de baúl, llevándolo al día siguiente cargado al hombro en medio de 
una fuerte lluvia, a lo que José Lenin ríe asegurando que llegaron  con la lengua 
afuera. 

En los primeros dos meses de colegio obtuvo malas calificaciones, puesto  que 
llevaba cuatro años sin estudiar, a demás cuenta que fue bastante duro, debido a 
que su padre no tenia como comprarle los libros, lo cual lo obligaba a pedirlos 
prestados a sus compañeros de clase y copiar las lecciones tal cual estaban; pero 
también recuerda con orgullo que durante tres años seguidos en primero, segundo 
y tercero de bachillerato, obtuvo los primeros lugares, lo cual fue recompensa a  
su gran esfuerzo. 
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José recuerda que en los años posteriores no obtuvo los primeros lugares debido 
a que  la NAPO, un movimiento político que se generó a raíz de la caída de Rojas 
Pinilla, se tomó las directivas del colegio, viniéndose este a pique, en cuanto a 
educación, alimentación y trato a los estudiantes, lo cual lo forzó a ser el vocero de 
una huelga de alumnos, el cual le  generó muchos enemigos poderosos. 

Pese a ello, cuando José se graduó de bachiller, el rector del colegio Paco 
Tenorio, más recordado por todos como el “loco Rentería”, lo recomendó a 
empresas como Propal y  Goodyear, en las cuales  le cerraron  en muchas 
ocasiones las puertas debido a su segundo nombre: Lenin, un nombre que 
despertaba temor en las organizaciones debido a que en aquella época de 
revolución por el socialismo, se remontaba al líder ruso Vladimir Ilyich Lenin, lo  
cual  les hacía pensar que la llegada de él a la empresa, seria sinónimo de 
revolución: trabajadores versus  directivos. 

Tiempo después  ello lo llevó a firmar con el nombre de  José L. Rayo, lo cual le 
abrió más puertas laborales que las que antes obtuvo con su segundo nombre. 

Por medio del convenio Andrés Bello pudo acceder a dos carreras, la primera: 
administración, y  la segunda Ingeniería Industrial en la universidad Santiago de 
Cali, así como con muchos otros estudios realizados en el Sena, tales como: 
preparación de insumos, tecnología de producción agrícola y trabajo calificado. 

Realizó trabajos en Bogotá, pero se regresó debido a que “no se acopló al mundo 
de los “rolos”, puesto que en aquella época, afirma José Lenin los rolos se creían 
los  amos del país por el hecho de vivir en la capital. Ello  lo llevó nuevamente a la 
ciudad de Cali, en donde realizó un curso técnico en el colegio Antonio José 
Camacho junto a un gran amigo en técnica de dibujo. 

Viajó al Ecuador, donde trabajó durante cinco años como gerente de producción 
en la empresa “Siderurgia Ecuatoriana”. Cuando regresó a Colombia trabajó en 
Medellín en “Multiformes Camarotes” una empresa de metalmecánica como 
gerente de producción, trabajó como superintendente de plata en Rionegro en la 
empresa IMP, dictó clases de dibujo técnico en la entonces Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente, trabajó como diseñador de herramientas en 
varias empresas, lo cual lo llevó a  la ciudad de Palmira. 

Llegó a tablones gracias al ciclismo, puesto que viviendo en la ciudad de Palmira 
le gustaba visitar continuamente Tablones, hasta que  un día decidió tomar la 
decisión de vivir allí, vendiendo su casa en Palmira en tan solo 15 días para 
comprar un lote que estaba venta, el cual dice fue “con la ayuda del Señor 
Jesucristo”, ya que un ingeniero de la empresa EPSA,  en vista de la lejanía de su 
casa en Cali decidió comprarla. 
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En la actualidad José  Lenin se desempeña como el presidente de la junta 
directiva del acueducto de “La Pacha”, el cual lidera el proyecto de la creación  de 
un buen acueducto que genere a la comunidad la solución de muchos problemas 
de aguas negras que afectan  notablemente la salud de la población. 

Igualmente, Jose dicta talleres en diseño de maderas a desplazados así como 
realiza estudios de producción agrícola, puesto que tiene como meta convertir su 
hogar en una granja integral auto sostenible, que sea capaz de producir cultivos 
básicos como: plátano, yuca, árboles frutales, cítricos, tener un galpón de gallinas 
y en un futuro crear una piscina para convertirla en criadero de peces. 

Es así como les presento a un hombre que vivió grandes sufrimientos, entre ellos 
la trágica muerte de su padre, a manos de un hombre que debido a sus 
tendencias Gaitanistas, lo abrazó por la espalda, y le propinó dos tiros en el 
abdomen. Sin duda alguna, ese fue uno de los momentos más tristes de su vida, y 
que  por mucho tiempo le generó odio en su alma. 

Pese a ello José Lenin es un hombre de gran corazón, sigue sonriente  por la vida. 
Es un hombre que al hablar de su familia se ríe con picardía al afirmar que 
tiene cinco hijos con cuatro mujeres, y  hoy en día convive en unión libre. 

Ahora distribuye día a día su tiempo en todos los proyectos y trabajos 
mencionados, asistiendo conjuntamente al taller de periodismo comunitario en el 
“Compartel”  y a capacitaciones que le permiten apropiarse de las TIC. 

Es este hombre hincha del América de Cali, amante de la comida de mar como del 
color rojo; un personaje de voz fuerte y clara e ideas profundas quien hoy trabaja 
en pro de la comunidad de Tablones. 
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ANEXO V – NOTICIA TABLONES 

 

Segundo Taller de Periodismo Comunitario en Tablones 

Por Paola Andrea Rojas Narváez 

El pasado Viernes 18 de Septiembre se llevó a cabo el segundo taller de 
periodismo comunitario en Tablones-Palmira dictado por la estudiante Paola 
Andrea Rojas Narváez acompañada por la coordinadora local Derly Pantoja. 
Dentro del taller se repartieron resúmenes de la primera sesión alusivos a temas 
como: ¿Cómo ser un buen periodista comunitario?, los tipos de fuentes, la 
entrevista y el cuestionario y los tipos de noticia. 

 

En segunda medida se dictó un nuevo contenido referente a los pasos para armar 
la noticia o el reportaje radial, la noticia documentada, el lenguaje de la radio y los 
planos sonoros y el guión radial. Los ejercicios que se llevaron a cabo fue la 
simulación de una entrevista para realizar a un personaje importante de la 
comunidad. 

De igual manera se realizó un guión radial que contaba una de las noticias 
elaborada por Fhanner Daza como tarea de la primera sesión. Lo anterior se hizo 
con el ánimo de realizar un guión radial con la escogencia de una noticia del diario 
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EL PAIS del día 18 de Septiembre, el cual será representado simulando estar en 
una cabina de radio en la próxima sesión fijada para el viernes 2 de octubre a las 
2:00 pm en el Telecentro de la Comunidad. 
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ANEXO W- DISEÑO METODOLOGICO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
CICLO METODOLÓGICO 
 
ETAPA I 
 
1.1 Enfoques de Investigación              
1.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un proceso formativo permanente dirigido al semillero del grupo de 
investigación de comunicación para el desarrollo con el propósito de identificar los 
enfoques de investigación apropiados para el diseño metodológico de una 
investigación para la acción.  
 
Objetivos Específicos 
Identificar los procedimientos y protocolos de los procesos de recolección 
información secundaria de los proyectos de investigación en el campo que facilite 
la construcción de un estado del arte (marco conceptual y teórico). 
 
Revisar los métodos, fuentes, técnicas e instrumentos de información primaria 
aplicados en proyectos de investigación de comunicación para el desarrollo.  
 
Incentivar la producción de textos de reflexión académica a partir de aplicación del 
diseño metodológica.  
 
A través de talleres y lecturas específicas motivar al semillero para que desarrolle 
habilidades investigativas a través de la apropiación individual de los conceptos. 
 
Llevar a cabo un permanente acompañamiento que incentive la participación del 
semillero y permita aclarar dudas y forjar conocimientos. 
 
Crear dinámicas en las cuales los estudiantes puedan aplicar los instrumentos de 
recolección de datos de manera práctica. 
 
 
Metodología 

Se busca crear una metodología de aprendizaje que permita ampliar capacidades 
como el ingenio y la recursividad, de tal forma que los resultados obtenidos por 
parte del grupo sean efectivos, creativos y útiles.  

Las herramientas serían las siguientes: 
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Actividad Presencial: Momento en que el docente  se centra en el proceso y 
brinda la información base necesaria así como los contenidos teóricos que 
conforman la materia prima del semillero. 
 
Auto-aprendizaje: Momento de trabajo independiente, por medio de lecturas y 
talleres que refuercen los contenidos teóricos revisados en la parte presencial. El 
auto aprendizaje también será enriquecido con guías de estudio y propuestas que 
eleven el proceso personal del estudiante en materia de investigación. 
 
 Trabajo en Equipos: Fortalecer conocimientos a través de la formación de 
grupos de trabajo en donde se propongan diferentes ejes temáticos y  procesos de 
investigación para ponerlos en práctica a través de la socialización y el 
intercambio. 
 
Asesorías: Brindar un espacio para el acompañamiento al semillero con la 
formulación inicial de su proyecto de investigación así como para la resolución de 
dudas de los diferentes talleres y actividades propuestas. 
 
Socialización: Al finalizar la etapa realizar un conversatorio o reunión especial 
para compartir las experiencias vividas, los conocimientos nuevos adquiridos y los 
resultados o conclusiones a los que se llegó de manera que exista una formación 
transversal a todo el grupo. 
 

Actividades específicas: 

ETAPA I 

1.1.1 Lectura para trabajo independiente: 
1.1.2 Cruce de lectura con taller propuesto         

1.2.1  Investigar mediante las entrevistas (lectura de base y ejercicio para realizar 
entrevistas) 

Proponer ejercicio de historia de vida y fotografía, según proyecto de interés de 
cada semillero, de manera que se pongan en práctica las estrategias de 
recolección en pro de algo específico. 

1.2.4 Durante conversatorio los ponentes comparten sus metodologías (qué 
instrumentos utilizan)                                           

ETAPA I 

2.1.1  Lectura de base acerca de lo cuantitativo y lo cualitativo.             
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 2.1.2  En el escrito retomar todo lo visto (incluyendo enfoques, métodos y lo 
cualitativo/cuantitativo, dependiendo de la experiencia).                       

2.2.1   Lectura de base (estrategias de investigación, IAP, I+D, etc.) Lectura 
“Investigación Participativa de Marta Alcocer” 

2.2.2  TALLER PROPUESTO 

1. Señale en la introducción tres acciones puntuales en relación a: la necesidad de 
unir lo económico político y social. Justifique la necesidad de trabajo en conjunto 
de estos tres enfoques. 

2. Señale de manera puntual que día el investigador aplica metodología cualitativa 
y cuantitativa, a través de una herramienta de medición. 

3. Determine qué hecho cotidiano dejaron por fuera de la evaluación en posibilidad 
de gestión los investigadores, cuando hicieron una propuesta de producción de 
recursos, a través de recolección de semillas y su siembra. 

4. Señale donde se evidencia la realidad contextual. ¿Qué es diferente para el 
investigador, frente a la evidencia sujeto objeto de investigación?  (aplicarlo desde 
políticas de relaciones sociales y económicas). 

5. Reseñe un hecho que ha podido abortar el proceso de investigación por no 
convocar a una autoridad comunitaria. 

 2.2.3   Para el taller final debe presentar una estrategia o salida al caso. 
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ANEXO X- ACTAS REUNIONES 
 

 

Fecha: Viernes 24 de Julio de 2009. 

Horario: H. Inicio: 9:00 am.     H. Final: 11:00 am.  

Asistentes: 

 
 
Invitados: Jorge M. Escobar, Diego Lenis, Marisol, Victor 
Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Cristian Barragán, Laura 
Quiñones, Jeimmy Celemìn, Paola Andrea Rojas Narváez 
 

Agenda:  

1. Presentación de: Mauricio Escobar, Diego Lenis, Orlando 
Puente, Yeifer Molina Angulo, Víctor, Cristian Barragán.  
 

2. Se discuten temas tales como el uso y apropiación de las 
TIC, al igual que organizaciones de base TIC (perspectivas 
de género); breve discusión a raíz del rastreo y 
sistematización de los procesos de usos, apropiación y 
consolidación. 

 
3. Invitación a la red regional de telecentros, se mencionan 

los  proyectos ya finalizados y los que están en curso. 
 

4. Se enfatiza en la  importancia que radica en  el hecho de 
hacer entregas de productos de articulación, y productos 
de universidad: libros, manuales, escritos, y trabajos 
académicos en general. 
 

5. Presentación Colectivo “MEJODA”. 
 

6. Presentación  de Yeiffer Molina Angulo. 
 

7. Discusión por parte de  los asistentes a la reunión. 
 

8. Planeación de próxima agenda.  
 

9. Datos adjuntos. 
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Desarrollo de la reunión: 
 

1. Presentación de las partes. 
 

2.   Brevemente se discute acerca de la misión y usos de las TIC, basadas en 
la perspectiva de género, y de los  resultados obtenidos a través de los 
proyectos, tales como la elaboración de una multimedia. 

 
3. En tercer lugar se hace una invitación a  la red nacional de telecentros y se 

comentan los proyectos que  ya han sido ejecutados y los que están 
apenas en curso: 
 

a) Proyectos terminados en total:  
 

 “Inforcauca”. 

 “Radio Páyumat, Rdio Nasa Y Voces”. 

 “Comunicación para la vida”. 

 “Redes ciudadana en virtuales Aguablanca”. 

 “Manifestaciones de la cultura organizacional Pymes”. 
 

b) Proyectos en curso: 
 

 “Telecentros Compartel fase II. 

 “Proyecto GEM”. 

 “Proyecto CILAC”. 

 “Proceso n curso, apropiación TIC “ (radio comunitaria, redes 
sociales y virtuales). 

 “V encuentro nacional de telecentros”. 

 “Asoalamaeda”. 

 Finalizando esta presentación se nombran los integrantes de las 
personas quienes han participado en ellos: Mauricio Escobar, 
Mónica Palacios, Paula Ospina, Germán Gallego, Diego Lenis, 
Jóvenes egresados: Luisa Pantebes  y Diana Escobar. 

 
4. La importancia que radica en la entrega de productos de articulación y 

productos de universidad. Libros, manuales escritos, trabajos académicos 
en general, como resultado de la finalización de un proyecto. 

 
5. Presentación colectivo “ MEJODA” 
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El colectivo “MEJODA”, está conformado por varios jóvenes comunitarios, 
que se encuentran interesados en la producción audiovisual. 
 
A lo largo de su creación, han realizado producciones de diverso tipo, se 
han involucrado con el género musical: “Hipo Hop”, llevaron a cabo la 
realización de un “Festival Nacional de Cine y Video Comunitario”, un 
seminario de “laboratorios de paz”, entre otros eventos, con la excusa de 
“poder acercarse a la estética narrativa del video”, como así lo afirma uno 
de sus integrantes: Javier Palacios. 
 
A lo largo de  la reunión se discute acerca de cómo se llevó a cabo el 
festival, y de cómo se puede avanzar en el interés de la estética narrativa, a 
través de un gran panel, el cual este año se realizará con el apoyo de Diana 
Correa de New York , la cual trabaja el tema de inmigrantes, un realizador 
peruano y  Hugo Hegner  de Venezuela. 
 
En la actualidad el colectivo “MEJODA” busca acompañamiento por parte 
de la Universidad Autónoma, en busca de  la  realización de un diplomado 
de periodismo comunitario, el cual  hasta la fecha cuenta con una propuesta 
consolidada y el cuerpo docente. 
 
 De llevarse a cabo, el diplomado, éste se realizaría el marco del festival de 
este año, con el apoyo de la universidad, de formularse un proyecto de 
investigación conjuto. 

 

6. Presentación  de Yeiffer Molina Angulo: 
 

Yeiffer hace parte de la asociación de jóvenes mediadores “Asojóvenes, los 
cuales están divididos en este momento de la siguiente manera: en primera 
instancia, llevan a cabo  un proyecto que consiste en la elaboración de una 
radio comunitaria, que debe de ponerse en marcha a lo largo de  seis (6) 
meses; hasta la fecha están trabajando de la mano de Jorge Caicedo y 
tienen aprobada una licitación de diez (10) años prorrogables, en donde 
estarían involucaradas las comunas: 13 ,14, 15 ,16 , 7,8,  21, y parte de la 
comuna 10. 
 
Este primer proyecto espera  que la universidad Autónoma se vincule, para 
brindarle apoyo. 
 

 En segundo lugar está en marcha, por medio de  la Asociación de Jóvenes 
Mediadores: gestiones de paz y convivencia en varias comunas de la ciudad de 
Cali: 3,4,5,6,10,13,14 y 21. 
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En la actualidad “Asojóvenes” trabaja directamente con un proyecto de paz 
y convivencia, en Departamentos del Valle y Cauca (ocho municipios en 
total), en donde a través de  periódicos y la web se promueve la paz  y la 
convivencia. 
 

7. Discusión por parte de los asistentes a la reunión: 
 
Después de la formulación de los proyectos se aclararon dudas y se 
enfatizó que los proyectos que buscan acompañamiento, no pueden 
quedarse en la coyuntura de del diplomado  y la emisora únicamente. Cada 
persona asistente a la reunión estableció entonces compromisos para con 
los proyectos. 
 
Metodología: 
 
1)Proyecto de gestores de convivencia y paz (Asojóvenes) 

 
2 ) Medios  Alternativos Jóvenes del distrito 
 

Además se hizo hincapié en que deberían de  acatarse los siguientes 
pasos: 
 
a) Estado del arte  ò mapeo de cada una de las iniciativas CPD- Ciudad, 

Región, valle y Cauca. 
 

b) Formación, Escuela de formación permanente (audio, radio, prensa, 
TIC, audiovisual, modos de comunicación.) 
 

c) Producción: reflexión teórico conceptual, involucra acción política. 
 

d) Terminar con procesos de gestión. 
 
 
 
 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Mauricio 
Escobar 

1. Se compromete a trabajar  de la mano del colectivo 
“MEJODA”, basado en el reglamento que la universidad 
estipula para llevarse a cabo dichos proyectos. 

2. Se compromete a seguir con reuniones que permitan  
buscar la ejecución de los proyectos, una vez por 
semana. 
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INTEGRANTE COMPROMISOS 

Diego Lenis 

1. Se compromete a brindar equipos, para la 
elaboración de material de carácter  audiovisual. 
 

2. Interesado en la creación de un portal web que 
permita llevar a cabo ideas de desarrollo. 

Orlando Puente 

1. Hace énfasis en que la Universidad no se quedará 
únicamente en  la coyuntura del diplomado y la radio 
comunitaria (los dos proyectos en busca de 
acompañamiento por parte de la universidad). 

Marisol 
1. Compromiso para acompañar los proyectos de la mano 

de las normas que exige la universidad para ello. 

Víctor Palacios 

1.  Se encuentra interesado en recibir acompañamiento por 
parte de la universidad Autónoma De Occidente, y se 
compromete a acatar las normas que esta exige para 
ello. 

Yeiffer Molina 
Angulo 

2. Se compromete a seguir las normas que la universidad 
Autónoma de Occidente exige para aceptar el 
acompañamiento de proyectos, de ser aprobado el 
acompañamiento a la radio comunitaria ( red cultural) 

 
 

8. Planeación de próxima agenda. 
 
Finalmente se planeó una nueva reunión para llevarse a cabo el día  
miércoles 28 de junio de 2 a 4 de la tarde, en la sala de juntas de la facultad 
de Comunicación. 

9. Datos adjuntos: 
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 “ASOJÓVENES”:  
 
Nombre : Yeiffer Molina Angulo  
E- mail: yeiffer@hotmail.com 
Asociación de Jóvenes Mediadores- ASOJÓVENES ( Casa de justicia de 
aguablanca) 
E- mail ASOJÓVENES : asojovenes.med@gmail.com 
Teléfono: 310 450 75 91 
 

 COLECTIVO “MEJODA” 

Coordinador general: Victor Palacios. 
Contacto: Cra 24 No 2- 58 
E- mail  : mejodaaudiovisual@yahoo.com 
     http: // colectivomejoda.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yeiffer@hotmail.com
mailto:asojovenes.med@gmail.com
mailto:mejodaaudiovisual@yahoo.com
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ACTA DE REUNIÓN No 2 

 
Realizada por: Laura Quiñones 
 

Fecha: Martes 28 de Julio de 2009. 

Horario: H. Inicio: 2:15 pm.     H. Final: 4:10 pm.  

Asistentes: 

Jorge M. Escobar, Diana M. Escobar, Orlando Puente, Marisol 
Gómez, Jeimmy Celemin, Paola Andrea Rojas Narváez y Laura 
Quiñones.  
 
Invitados: 

 Yeiffer Molina Angulo 

 Jorge Caicedo, acompañante de la Red Cultural. 

Agenda:  

10. Presentación de la agenda tentativa de Yeiffer Molina.  
11. Algunas retomas de la reunión anterior. ( varios) 
12. Presentación del Acompañante de la Red Cultural 
13. Presentación de formato para un proyecto científico en la 

UAO. 
14. Punto 2.1 de la agenda propuesta por Yeiffer Molina. 
15. Compromisos 
 

  
Desarrollo de la reunión:  
 
1. Presentación de Agenda tentativa de Yeiffer Molina: 

 
Yeiffer Molina presentó la siguiente agenda como tentativa para tomarse en 
cuenta en la reunión: 
 

 

ARTICULACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES Y UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE (UAO) 

PROPUESTA AGENDA DE TRABAJO MARTES 28 DE JULIO DE 2009 

ACTORES COMPROMETIDOS: 

· Asociación de Jóvenes Mediadores. 

· Asociación Agencia Red Cultural.  
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· Red Departamental de Promotores Juveniles en Derechos Humanos. 

· Colectivo Mejoda.  

· Universidad Autónoma de Occidente (Grupos de investigación en 
Comunicación y Comunicación para el desarrollo).  

AGENDA DE TEMAS PROPUESTOS 

1. Requisitos para la formalización de la articulación. 

2. FORMACIÓN  

2.1 Definición metodológica para la puesta en marcha de la capacitación en 
comunicación y desarrollo,  en el marco del proceso de comunicación del 
proyecto Gestores de Convivencia y Paz en Cali (Convenio Asojóvenes.Med-
Redjovendh-Cali, Civis) 

2.2  Definición de requisitos para la certificación del diplomado en comunicación 
del proyecto Fortalecimiento de la Red Departamental de Promotores Juveniles 
en Derechos Humanos. 

2.3  Definición de acompañamiento en proceso formativo escuela audiovisual 
para festival de cine y video comunitario 

3. Definición de intereses puntuales de articulación de la UAO en el proceso 
de construcción de la radio comunitaria en la zona 2 de Cali. 

4. Definición de lineamientos básicos para el diseño y formulación del 
proyecto de “Comunicación Juvenil con Incidencia Social” (primera 
propuesta para el nombre) 

5. Varios. 

 

 
 
2. Algunas puntos  de la reunión anterior. ( varios): 
 
Se habló que habría que hacer una construcción colectiva de lo que se iba a hacer 
para el desarrollo proyecto. Asimismo, que era necesaria la definición de unos 
criterios de trabajo  y una búsqueda de alianza a otros grupos de investigación de 
la Universidad Autónoma de occidente. 
 
Los asistentes se comprometieron a hacer una co-gestión para la realización de la 
propuesta. También se consideró el invitar representantes de los CETEJES, 
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Jóvenes aptos e infocalis, pues se tratan de organizaciones claves que deben 
incluirse. Se definió como importante la articulación a los laboratorios de paz. 
 
3. Presentación del Acompañante de la Red Cultural: 
 
Jorge Caicedo se presentó como acompañante a la emisora de la red cultural  y 
propuso que no se consideraran dentro del proyecto sólo a los medios de 
comunicación sino que se tuvieran en cuenta los “modos de comunicación”, tales 
como la música y  los grafitis. 
 
A partir de lo anterior los asistentes afirmaron que irían apareciendo nuevas cosas 
y era necesario formar un grupo de trabajo y un acompañamiento continuo con los 
colectivos que participen. Yeiffer habló de cómo van el proyecto de la emisora. 
Jorge Mauricio Escobar comentó que era necesario además de ir avanzando en el 
proyecto de  radio comunitaria empezar a concretar cosas conjuntamente, decidir 
cómo se iban a articular.  
 
4. Presentación de formato para un proyecto científico en la UAO: 

 
Jorge Mauricio Escobar presentó el formato para presentar un proyecto científico 
en la UAO, explicando cada una de sus partes y propuso que éstas se fuesen 
articulando según lo hablado en la mesa.  También expresó que lo que le interesa 
principalmente al grupo de comunicación para el desarrollo el hacer publicaciones 
de textos escritos. 

 
Igualmente se habló sobre la posibilidad de realizar un evento de formación en el 
mes de noviembre articulando a las organizaciones ASOMED, Red Cultural, y 
Colectivo MEJODA, a partir de un presupuesto que ya se tiene de otro proyecto. 

 
Se hizo énfasis en que debe haber una inversión de tiempo considerable por parte 
de todos para formalizar la propuesta y  construir un proyecto viable y delimitado, 
para evitar problemas como los que ocurrieron con un proyecto anterior con 
ASOALAMEDA. 
 
5. Puntos 2.1 y 2.2 de la agenda propuesta por Yeiffer Molina: 

Respecto al punto 2.1:” Definición metodológica para la puesta en marcha de la 
capacitación en comunicación y desarrollo,  en el marco del proceso de 
comunicación del proyecto Gestores de Convivencia y Paz en Cali (Convenio 
Asojóvenes.Med-Redjovendh-Cali, Civis)” 

Yeiffer expresó el interés en la posibilidad de que la Universidad Autónoma de 
occidente ofreciera recursos humanos y físicos para la realización de seminarios-
taller de capacitación en Radio, prensa y televisión a los 100 jóvenes que harán 
parte del proyecto de gestores de convivencia y paz en Cali.  
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Marisol Gómez y Jorge Mauricio Escobar expresaron que  para que ello sucediera 
era necesario establecer la capacitación como un objetivo específico del proyecto 
y diseñar un módulo escrito conjunto, pues los recursos humanos en especial no 
eran posibles de conseguir tan fácilmente con la Universidad. Para que los 
espacios fuesen concedidos sería necesaria una publicación con los derechos de 
autor de la UAO.  
 
Se le hizo la sugerencia a Yeiffer de pensar en un traslado de los rubros que ya 
tiene establecidos en el presupuesto de su proyecto, para apoyar la capacitación, 
ella se comprometió a estudiar la posibilidad. 
 
Se pospusieron los siguientes puntos de la agenda para la siguiente reunión 
martes 4 de Agosto 2:00 PM. 
 
6. Compromisos:  
 
De acuerdo a la revisión del acta y a las tareas o compromisos adquiridos, a 
continuación se exponen los pendientes por parte de cada integrante:  
 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Jeyffer Molina 

1.  Enviar copia de los convenios Internacionales de las 
organizaciones que representa a la profesora Marisol. 

2. Enviar copia de los proyectos, y si es posible, alguna 
presentación en Power Point de los mismos. 

3.  Enviar a  Marisol los datos de los distintos representantes 
legales, los NIT y nombres exactos de las organizaciones. 

4. Enviar el Brochure de las organizaciones a Diana Escobar. 
5. Enviar el proyecto digital que fue entregado al ministerio de 

cultura. 
6. Hacer un listado general de que aportan cada una de las 

organizaciones . 
7. Avisar si es posible de enviar los mismos documentos al 

colectivo MEJODA 
8. Estudiar la posibilidad del traslado de rubros. 
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INTEGRANTE COMPROMISOS 

Marisol Gómez 
1. Realizar adaptación del Modelo de Convenio, propuesta 

de la Universidad, a partir de los datos recibidos de 
Yeiffer. 

Jorge M. Escobar  

2. Organizar un grupo de  profesores de distintas ramas de 
la comunicación, radio, prensa y medios audiovisuales, 
para la próxima reunión. De manera que se le pueda dar 
una respuesta a Asomed, sobre los talleres-seminario. 

3. Encargarse del punto 2.2 de la agenda propuesta por 
Yeiffer. 

4. Trasladar el punto 2.3 de la agenda propuesta por Yeiffer 
a los compañeros de cine y comunicación. 

5. Hablar con el Doctor Matta de la gobernación del Valle y 
con Francisco Álvarez de la alcaldía para preguntarle si le 
interesa el proyecto. 

 
 

Diana M. Escobar 
A.  

1. Enviar el manual de periodismo comunitario a Yeiffer. 
2. Estar atenta de recibir el Brochure. 

Orlando Puente  
1. Comentarle sobre el proyecto a algunos profesores 

amigos para saber si les interesa apoyarlo. 
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ACTA DE REUNIÓN No 3 
 

Realizada por Jeimmy Celemin. 
 

Fecha: Martes 4 de Agosto de 2009. 

Horario: H. Inicio: 2:00 pm.     H. Final: 4:00 pm.  

Asistentes: 

 
Invitados: Jorge M. Escobar, Juan Carlos Romero (parcialmente), 
Víctor Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Diana Escobar, Carolina 
Laura Quiñones, Paola Andrea Rojas Narvàez, Carolina, Jeimmy  
Johanna Celemín. 
 

Agenda:  

 
1. Se discuten temas  de interés común entre los 

representantes de la “UAO”, “Asojóvenes” y el colectivo 
“Mejoda”. Convenio marco, borrador trabajado por Marisol 
Gómez.  

 
2.  Se establecen los siguientes objetivos:  

 Objetivo del convenio 

 Objetivo general del proyecto 

 Objetivos específicos del proyecto. 
 

3. Se plantean las tareas a seguir junto con “ASOMED”, 
“RED CULTURAL” “RED JOVEN DH”, “COLECTIVO 
MEJODA” “GRUPO DE COMUNICACIÒN EN 
INVESTIGACIÒN”, “GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO”. 
 

4.  Compromisos pendientes. 
 

5. Planeación de la próxima agenda. 
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Desarrollo de la reunión: 
 
1. Se discuten temas  de interés común entre los representantes de la “UAO” 
, “Asojóves” y el colectivo “Mejoda”. 

 
 

1. Brevemente se discuten temas de interés tales como: los términos del 
convenio de cooperación interinstitucional; se habla del representante 
legal del marco del convenio: Ricardo Chamorro “Colectivo Mejoda”; a su 
vez se habla de  los posibles interesados en participar de las iniciativas, 
entre ellos: Diego Gómez, Liz, además de los “ infocali” y la alcaldía.  

 
Por parte ASOMED y RED Cultural ya se entrego la presentación 
institucional  y copia del convenio con CIVIS.  

 
2. Se establecen los siguientes objetivos: el objetivo del convenio, objetivo 

general del proyecto, objetivos específicos del proyecto: 
 

 Objetivo del Convenio  
 
Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros que faciliten el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación, intervención, formación, capacitación en el 
campo de comunicación para el desarrollo. 
 

 Objetivo General del Proyecto 
 
Rastreo y sistematización de experiencias de comunicación para el desarrollo en 
Valle del Cauca y Cauca como espacio de aprendizaje e intercambio de 
conocimiento. 
 

 Objetivos específicos 
 
Diseño, formulación  e implementación de una escuela permanente de 
competencias  en “comunicación para el desarrollo” 29 de jóvenes interesados en 
fortalecer sus procesos y modos de comunicación.  
 
Realización de productos comunicativos concertados como resultado de ejercicios 
de reflexión e investigación, dando lugar posteriormente a una retroalimentación- 
restitución-análisis con los productores y las comunidades. 
 
Crear una mesa permanente (plan de incidencia) de discusión, análisis e 
incidencia política. 

                                                 
29

 Audiovisual, impresos, diseño Web, multimediales y sonoros.   



 

301 

 

 
 

3. Se plantean las tareas a seguir junto con “ASOMED”, “RED 
CULTURAL” “RED JOVEN DH”, “COLECTIVO MEJODA” “GRUPO DE 
COMUNICACIÒN EN INVESTIGACIÒN”, “GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO”. 

 
 

 ASOMED 
 
Seminarios-Taller de comunicación para el desarrollo para jóvenes del Valle y del 
Cauca. (60 horas).  
Fortalecer habilidades en el tema de comunicación para la producción. Taller 
práctico para radio, prensa, televisión y Web. 
Diplomado. 
  

 RED CULTURAL 
 
Acompañamiento y asesoría en el montaje y puesta en marcha de la radio 
comunitaria de la zona 2 de Cali.  
(tener en cuenta, invitar a Jenny Viviana Cruz) 
 

 RED JOVEN DH 
 
Seminario en habilidades comunicativas y estrategia “informar, educar y 
comunicar” IEC. Jóvenes de 14 municipios del Valle del Cauca. (80 horas). 

 COLECTIVO MEJODA 
 
Diplomado en realización de video comunitario con 40 jóvenes en el distrito de 
Aguablanca. (120 horas).  
Acompañamiento del festival nacional de Cine y video comunitario. (Comentar a 
Diego Lenis, Juan Carlos Romero y Orlando Puente).  
 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN (Pendiente). 
 
Pendiente de formulación. Proceso liderado por Orlando Puente 
 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 
Desarrollo de espacios de sensibilización en los Telecentros  (“Maletas”,  concertar 
con Juan Carlos Romero). 
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4. Compromisos pendientes: 
 

 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Mauricio Escobar. 
Diana Escobar y 
Marisol Gómez.  

3. Se comprometen a realizar la formulación del 
convenio. (de manera que se comprometen con cada 
iniciativa). 
 

Yeiffer Molina 
Angulo. 

4. Se compromete a redactar el objetivo específico de 
“Asojóvenes”. 

5. Proporcionar los certificados de existencia de 
“Asojóvenes” . 
 

Víctor Palacios. 

2. Representación legal de “MEJODA”  (datos, nombre, 
cédula, representante legal de la organización). 

3.  Proporcionar  certificados de existencia de  
“MEJODA”. 

4. Brochure.  

Juan Carlos 
Romero. 

3. Comprometido con el proyecto  “Maletas”. 

Orlando Puente. 6.  Formular los intereses investigativos 

Diego Lenis 1. Formular los intereses investigativos y de aplicación.  
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5. Planeación de próxima agenda. 

 
Finalmente se planeó una nueva reunión para llevarse a cabo el martes 11 
de agosto a las 2:00 pm en la sala de juntas de la facultad de comunicación 
social de la universidad Autónoma de Occidente, donde se debe tener una 
versión final del documento de convenio marco e iniciar el proceso de 
formulación del proyecto de investigación en formato de UAO – Colciencias 
(Se adjunta al acta, el protocolo de proyectos).  
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ACTA DE REUNIÓN No 4 
 

 
 

 
Fecha: 
 

Martes 11 de Agosto de 2009. 

 
Horario: 
 

H. Inicio: 2:00 pm.     H. Final: 4:00 pm.  

Asistentes: 

 
Invitados: Jorge Mauricio Escobar, Marisol Gómez, Víctor 
Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Diana Escobar, Laura Quiñones, 
Paola Andrea Rojas Narváez, Jeimmy Celemín y Carolina 
Salazar. 
 

Agenda:  

 
       

 
1. Invitación por parte de Jorge Mauricio Escobar a las 

siguientes convocatorias mencionadas:  

 Proyectos de Investigación en TIC de la región de 
América Latina y el Caribe (FRIDA). 

 Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación 
cultural al desarrollo (Fundación Casa América 
Catalunya). 

2. Revisión del marco del Convenio por Marisol Gómez. 
 
3. Compromisos pendientes. 

 
4. Planeación de la próxima agenda. 

 
 

  
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Invitación por parte de Jorge Mauricio Escobar a las siguientes 
convocatorias mencionadas: 

 Proyectos de Investigación en TIC de la región de América 
Latina y el Caribe (FRIDA). 
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 Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación cultural al 
desarrollo (Fundación Casa América Catalunya). 
 

Brevemente Jorge Mauricio Escobar nos da a conocer su interés y a su vez nos 
propone que presentemos el proyecto que estamos concertando a alguna de estas 
convocatorias, pues considera que se podría realizar  una buena articulación.  
 
 

2. Sucesivamente se da a conocer el marco del Convenio por Marisol 
Gómez. 

 
Durante la presentación del marco del Convenio concedida por Marisol Gómez se 
realizaron unos cuantos ajustes muy puntuales y pertinentes. Nos detuvimos un 
poco a la exploración de algunos objetivos, puesto que se encontraron aspectos 
por adicionar, en el caso de los objetivos específicos también se debe  reajustar 
pues en caso de no cumplirnos seria un problema. 

 

3. Compromisos pendientes: 
 
 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Jorge Mauricio 
Escobar. 
  

6. Se compromete a entregar terminado el convenio a 
los integrantes del grupo. Nota: Se espera vincular a 
las convocatorias pendientes de FRIDA y Fundación 
Casa Cultural a semilleros de investigación recién 
egresados.  

Marisol Gómez. 

 
1. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 

por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

2. Se compromete a entregar terminado el convenio a 
los integrantes del grupo. 
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Yeiffer Molina 
Angulo. 

 
3. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 

por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

7. Enviar logo de las organizaciones. 
 

8. Revisar propuestas convenio. 
 

9. Enviar presentación a Jorge Mauricio Escobar de la 
Red Joven DH. 
 

10. Enviar datos de Jorge Caicedo a Jorge Mauricio 
Escobar. 
 

 
 

Víctor Palacios. 

5. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 
 

Diana Escobar. 

1. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

Jeimmy Celemín. 

1. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
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Laura Quiñones. 

2. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

Carolina Salazar 
Tabares. 

3. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

 
 
5. Planeación de próxima agenda. 

 
Finalmente no se considero necesario reunión para el próximo martes, sin 
embargo se decidió hacer una jornada completa el día 27 de Agosto de 
2009 a partir de las 8:00 am entre Jorge Mauricio Escobar, Víctor Palacios y  
Yeiffer Molina Angulo con el fin de terminar la formulación del proyecto. Se 
entrega por parte de MEJODA, el video Valle Joven y los documentos 
digitales solicitados. 
 
Adjunta modelo de convenio para revisión de las partes.  
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ANEXO Y-GLOSARIO  
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA GEM 

PERSPECTIVA DE GÉNERO – USO Y APROPIACIÓN DE TIC 
GLOSARIO CONCEPTOS CLAVES 
 
 
Cambio social: 
El cambio social desde la perspectiva de la metodología GEM hace referencia a 
todas aquellas transformaciones tanto individuales como grupales (organizaciones 
públicas/privadas y comunidades), que en torno a los procesos de apropiación de 
las TIC y la inclusión de ellas de diversos grupos (mujeres, hombres, niños, etc. – 
perspectiva de género –) se han gestado en la comunidad, cuáles han sido las 
iniciativas o acciones tomadas, cómo se han reflejado estás en la comunidad y en 
sus modos de relacionarse, interactuar y emprender acciones.  
 
Género  
La palabra género no significa en sí mismo hombre o mujer. El concepto se utiliza 
para comprender las relaciones entre hombres y mujeres y la forma en que se 
construyen los conceptos de feminidad y masculinidad. Asimismo, el género es un 
instrumento de análisis que muestra a las personas situadas y condicionadas 
socialmente, revela las relaciones y la distribución de poder y recursos entre unos 
y otras y, por tanto, constituye una dimensión de base sobre la cual actúan las 
otras dimensiones generadoras de diferencias: etnia, edad, nivel educativo, 
ingresos, condición rural o urbana, etc.  
 
Apropiación  
Desde el marco del proyecto GEM la palabra apropiación se encuentra 
relacionada de manera directa con el uso(s) y manejo que las comunidades y 
personas hacen de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).  
 
GEM busca que las comunidades y grupos sociales marginados o vulnerables 
llevan a cabo un proceso de APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC; es decir, que a 
través del uso creativo de estas, puedan construir una sociedad más participativa 
y equitativa, generando nuevas formas de participación social, creando espacios 
de diálogo y de concertación ciudadana, fortaleciendo sus capacidades locales 
para generar y usar conocimiento que les sea útil en la solución de sus problemas, 
en el incremento de bienestar o calidad de vida.   
 
TIC 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- pueden definirse 
como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como 
la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten 
comunicarse entre sí a las personas u organizaciones. 
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El Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
Colombia define las TIC como: “el conjunto de herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 
texto, video e imágenes”.  
 
Aprendizaje (Alfabetización Digital) 
El aprendizaje en términos generales puede ser entendido como la adquisición de 
conocimiento a partir de determinada información recibida; sin embargo, en el 
marco del proyecto GEM dicho aprendizaje se orienta hacía un proceso de 
conocimiento, acercamiento y apropiación de las TIC (específicamente del 
computador), con el fin de entender y adquirir las capacidades y habilidades 
necesarias para manejarlo y hacer un correcto uso de éste. A continuación se cita 
una definición que aclara mejor lo anterior:  
 
 
 

“Alfabetización informática/digital significa tomar el control de tu 
computador y no dejar que éste te controle a ti. Eres usuario 
competente cuando sientes que puedes decirle al computador lo que 
tiene que hacer y no al revés. No es necesariamente saber qué botón 
presionar, pero sí conocer la diferencia entre un procesador de textos y 
un editor de textos, entre una hoja de cálculo y un programa de bases 
de datos, o entre un disco duro local y un servidor de archivos en red 
[...]. Resumiendo, alfabetización informática/digital es saber lo que un 
ordenador puede y no puede hacer.” (Morgan, 1998). 

 
Igualdad  
La igualdad puede ser entendida como una situación social según la cual las 
personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto. Existen 
diferentes formas de igualdad, dependiendo de las personas y de la situación 
social particular. Por ejemplo: igualdad entre personas de distintas razas, igualdad 
de personas de distintos países, igualdad de personas de distintos sexos, etc.  En 
el marco del proyecto GEM dicha igualdad se orienta hacía la toma de conciencia 
en torno a que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, 
pueden acceder a las mismas oportunidades, pueden expresar de igual manera 
sus puntos de vista o pensamientos, tienen igual de responsabilidades en el 
contexto familiar o comunitario, etc.   
 
Equidad 
La equidad viene del latín aequitas, de aequus, igual. Aunque puede relacionarse 
con el término igualdad, la equidad tiene un significado mas ligado a la justicia y se 
inscribe o hacer parte del orden social – estatal; es decir, se orienta hacía la 
igualdad en términos de justicia social, distribución de recursos o beneficios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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acceso a diversas oportunidad (estudio, laborales, de salud, etc.), todo lo que se 
podría encontrarse reglamentado u administrado desde el Estado.  
 
Prejuicio 
Del Latín praejudicium = juzgado de antemano es, como lo dice su nombre, el 
proceso de "pre-juzgar" algo. En general implica llegar a un juicio sobre un objeto 
o persona, antes de verificar/comprobar la evidencia. Surge por conveniencia, 
para discriminar, descartar o dominar a otras personas o aceptarlas 
preferentemente, sin tener remordimientos y sin pararse a pensar si eso es bueno 
o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. El prejuicio es una evaluación 
preconcebida (pensada antes de) de las personas.  
 
Sexo 
Palabra que se utiliza para referirse a las características biológicas (órganos 
sexuales y anatomía – forma del cuerpo –) que distinguen y diferencian a los 
hombres de las mujeres.  
 
Estereotipo  
Un estereotipo es una imagen mental (forma de ver o creer)  muy simplificada y 
con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades 
características y habilidades. En el marco del proyecto GEM, se busca que dicho 
concepto sea entendido como las imágenes o formas “ideales” a través de las 
cuales se proyecta/vende un ideal de hombre o mujer.  
 
Feminidad  
Es un concepto que alude a los valores, características, comportamientos y 
naturaleza inherentes (que no pueden apartarse nunca) de la mujer. Por ejemplo, 
su maternidad.  
 
Masculinidad 
Es un concepto que alude a los rasgos culturales y biológicos inherentes al 
hombre.  
 
Rol de género  
En el marco del proyecto GEM el rol de género se relaciona con las actitudes, 
maneras de actuar y decisiones que hombres o mujeres desempeñan frente a 
determinadas acciones. Se identifican 3: reproductivos, productivos y 
comunitarios.  
 
Empoderamiento  
En el marco del proyecto GEM dicho concepto se encuentra orientado a la 
capacidad tanto individual como comunitaria de las personas para manejar y 
utilizar las TIC en su beneficio. Es decir, para direccionar sus usos en torno a 
acciones o movilizaciones sociales que permitan la transformación de su contexto 
inmediato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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ANEXO Z-ENSAYO 
 
 

6.2.1 ¿Las tecnologías de la información y la comunicación apoyan al 
cambio social?. La fijación de las tecnologías de la información y la comunicación 
TIC, las cuales “se definen como instrumentos y procesos utilizados para 
recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar 
información por medios electrónicos y  automáticos”30, además de ser tecnologías 
que “permiten  transmitir, procesar y difundir información de manera 
instantánea”31; se han convertido en elementos indispensables no sólo en ámbitos 
especializados; sino también en las dinámicas cotidianas en las cuales las 
tecnologías están “modificando las relaciones con el trabajo, la escuela, los 
amigos, los gobiernos y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
educación a distancia, el teletrabajo, las comunidades virtuales y el gobierno 
electrónico, son algunos de los procesos que se han potencializado o generado 
con la aparición de estas herramientas. Las TIC”32.  
 
 Sin embargo para Luis Alfonso Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 
2009) quien señaló en su testimonio que las tecnologías no cambian el 
comportamiento de las personas sino que las personas se deciden a involucrarse 
con las nuevas tecnologías y en ello pueden terminar cambiando comportamientos 
por las interacciones sociales que experimentan, debido a las influencias de 
grupos de pares que contactan, por la información que descubren y que ha sido 
publicada por otras personas. 
 
Las características de las nuevas tecnologías en principio no cambian el 
comportamiento. Es posible que la interfaz pueda facilitar ciertos hábitos y con ello 
darse cambios. Esto tampoco quiere decir que las tecnologías sean neutrales, que 
todo dependa de las personas y del uso que hacen de éstas, pero lo que sí ha 
modificado conductas es el discurso con que se las promociona. Los cambios 
pueden ser positivos o negativos, ello se verá con las investigaciones venideras, 
que dependen de los planteamientos teóricos que  logren introducir para mirar las 
implicaciones más allá del determinismo tecnológico y más acá de la neutralidad 
de los usos. Es precipitado hablar de cambios sociales. Si los hay aún son 
microsociales, en la esfera de la vida diaria. Lo macro depende de factores más 
fuertes como los modelos económicos y las configuraciones políticas que 
caracterizan los inicios del siglo XXI. 
 

                                                 
30

 WACC-Cotidiano Mujer, Secretaria de la Mujer IMM. Tic para el cambio social: las mujeres 
protagonistas. Material de apoyo elaborado para la capacitación en genero y TIC en el marco de 
los proyectos “Las mujeres transformamos las ciudades”(IMM-Urbl12) y TIC para el cambio social: 
una propuesta democratizadora para mujeres de las Comuna Mujer de Montevideo,2004. p.13. 
31

 Ibíd., p. 13. 
32

 Ibíd., p. 13. 
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 En este sentido” Liliana Hoyos Molina, filosofa y psicóloga de la Universidad del 
Valle y actualmente profesora de la Universidad Autónoma de Occidente, (Cali, 
Colombia, Observación inédita, 2009)  habla acerca del incremento que las TIC, 
ha generado en las hibridaciones culturales o estructuras como el interconstruto 
social en la medida en que las personas abren ventanas informáticas al  estar en 
constante contacto con  las tecnologías debido a los usos y aplicaciones que le 
dan a estas en la vida diaria.  
 
De tal forma  Liliana Hoyos afirma que  dentro de estas estructuras sociales hay  
elementos institucionales como la religión, la familia, entre otros, que van ligados a 
la cultura universal, pero también a las culturas particulares, lo cual genera el 
entramado de elementos de un modelo europeo u occidental, con entramados del 
modelo latinoamericano, creando entonces un tercer modelo, que tiene  
particularidades en términos culturales de Latinoamérica, sumados con los de 
modelos europeos u occidentales;  llevando a que cada vez sea más difícil tener 
una identidad propia. 
 
Paula  Andrea Ospina comunicadora social egresada de la Universidad Autónoma 
de Occidente, (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) se refiere al cambio 
social, no necesariamente como algo que siempre tenga que ser positivo, sino 
como sucesos en la historia que  también pueden llegar a ser negativos; tal y 
como se reflejo en el párrafo anterior, donde se expuso el caso de las 
hibridaciones culturales o las  estructuras de interconstructo social. 
 
Por otro lado, Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) asegura que 
están surgiendo fenómenos sociales importantes pero eso no sólo se debe a las 
nuevas tecnologías. La globalización no es resultado de Internet pero sería 
inentendible sin Internet. Las nuevas tecnologías no son una causa sino un factor 
que se conjuga e implica con otros. Por ejemplo, si hoy se producen más divorcios 
que nunca antes, no es causa de chatear por Internet ni porque exista el celular 
sino porque estas tecnologías hacen más posible lo que las personas quieren, 
todo en un trasfondo de cambios conceptuales del papel de la mujer que han sido 
socializados por las instituciones educativas y la misma publicidad. Las nuevas 
tecnologías atraviesan muchos de los fenómenos sociales que están surgiendo y 
es interesante mirar su lugar pero sin caer en el determinismo. En relación a la 
llegada está el problema del acceso dado que es un medio que cuesta, y una vez 
se ingresa, se está en una jerarquía de servicios que dividen la sociedad: los que 
acceden por banda ancha, los que acceden por teléfono, los que tienen 
videojuegos, los que compran por Internet, etc. 
 
 Aunque en algunos países parece que las brechas de acceso no son tan notorias 
en otros sí,  y  de hecho llega a ser tan importante para  muchos la negación del 
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acceso a las TICS, “hasta el punto que su no acceso se considera como una 
nueva forma de exclusión”33 . 
 
En Colombia, según el proyecto: “Panorama de la Banda Ancha en la región 
Andina”, se señala que “ actualmente hay vacíos en la integración de las zonas 
rurales y urbano marginales a las redes de telecomunicaciones como herramienta 
para el desarrollo económico y social”.34, concluyendo que la mejor opción para 
erradicar éste problema recae en que “ la política pública deberá atender aspectos 
como la masificación de servicios de banda ancha en zonas de bajo poder 
adquisitivo, reducir los costos de inversión y operación de infraestructura, 
aprovechar la convergencia tecnológica para llegar a sectores aislados e 
incentivar la demanda mediante capacitación en uso de TIC con fines de 
desarrollo.35 
 
Una vez expuesto lo anterior,  la investigación permite comparar el acceso de 
Colombia frente a países desarrollados que tienen total acceso a las TIC, ello crea 
entonces el concepto de lo que conocemos como brecha digital.  
 
En relación al uso de las nuevas tecnologías, cabe resaltar la diferencia en el uso 
que hacen los que tienen niveles educativos altos y los que las utilizan como si 
fueran una nueva versión del televisor, sólo para entretenimiento. Los usos 
reproducen lo que se hacía antes de éstas, pero han surgido nuevos usos como el 
plagio en los trabajos escolares, la publicación de perfiles visuales y la 
socialización de cosas que antes eran íntimas y que replantean las líneas de la 
privacidad. Hay de todo tipo de usos, pero que estos estén cambiando la sociedad 
es difícil sostenerlo porque se requiere un mediano plazo para percibirlo 
estructuralmente. La apropiación ha marcado lo que se puede denominar la 
cultura adolescente ya que los jóvenes hacen de las tecnologías, algo 
imprescindible, y de ahí la necesidad de investigar en el plano educativo las 
posibilidades o los usos. 
 
De esta manera para Chavaro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009)  
asegura que los aportes de las Tecnologías de la Información y Comunicación  al 
desarrollo de las sociedades en el sentido de modernización son obvios. Las 
tecnologías modernizan y al hacerlo pueden ampliar las brechas existentes como 
el analfabetismo, falta de acceso a oportunidades, educación, información, etc. 
Otros más optimistas ven que pueden reducir las brechas al facilitar el acceso a 
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 PAZ MARTÍNEZ Olga, ESCOBAR SARRIA Jorge Mauricio y OSPINA SAAVEDRA  Paula 

Andrea. “Panorama de la Banda Ancha en La Región Andina”. Universidad Autónoma de 

Occidente. Grupo de investigación en comunicación para el desarrollo, 2010. p.7. 
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estas oportunidades mencionadas. Lo cierto es que, aparecen como cruciales los 
usos que se haga de ellas. Si se amplían como eco de los aparatos tradicionales 
de entretenimiento como la televisión y los audiovisuales, seguramente será poco 
lo que puedan hacer posible en el cambio de las sociedades. Hay que tener claro 
que el acceso tampoco es suficiente, y ni siquiera los usos, dado que se confunde 
información con conocimiento. El conocimiento es resultado de construir sentido 
con la información, y para sacar sentido a la información se requiere hábitos de 
entendimiento cultural, lo que ha venido haciendo la educación. 
 
En este sentido, al darle un uso apropiado a las TIC, es decir, en la medida en la 
que se logre hacer algo realmente  que valga la pena con ellas, es necesario que 
la comunidad en la que se ha pensado un proyecto, intervenga en el ejercicio de 
replantear sus problemáticas  para ver en las tecnologías un soporte  que ayude a 
generar soluciones y que por  medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, se permita dar cuenta de toda una experiencia, que a diferencia de 
grandes problemas como los relatados anteriormente,  causados  por el mal uso 
de las tecnologías, van a dar cuenta de un valioso  cambio. 
 
Esas son realmente las experiencias que deben quedar registradas en la historia, 
experiencias que den cuenta del buen uso que se le dan a las tecnologías por el 
afán de ayudar a comunidades que lo necesitan, ello acontecería en un oportuno 
cambio social para la llegada de la que hoy se ha convertido en la  era digital, la 
cual no ha llegado con la misma intensidad a todos los rincones de la sociedad, 
haciendo que la brecha digital genere que la “diferencia que existe entre las 
personas (comunidades, departamentos, países) que cuentan  con las condiciones  
óptimas para  utilizar adecuadamente las TIC en su vida diaria, y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas o que, aunque lo  tengan, no saben utilizarlas”36, sea 
cada vez mas grande. 
 
 Es preciso aclarar que la brecha digital “no se relaciona solamente con aspectos 
de carácter tecnológico: es el reflejo de una combinación de factores 
socioeconómicos, culturales, políticos y de infraestructura de telecomunicaciones 
e informática. También está fuertemente relacionada al analfabetismo y al dominio 
de otros idiomas. Es entonces un tema muy unido a la educación, la formación y la 
cultura”.37 
 
Es justamente la falta de acceso a las tecnologías, la que permite medir la brecha 
existente entre países desarrollados y subdesarrollados o envía de desarrollo, un 
ejemplo muy común seria  un estudiante  universitario de un país del primer 
mundo, que tiene un notebook, el cual se convierte  en un elemento de gran 
utilidad para sus estudios, mientras que  para un estudiante universitario de un 
país del tercer mundo  sería considerado como una suerte de  objeto de lujo.  
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A parte de la concepción que las personas que viven  en países subdesarrollados 
tenemos de las tecnologías, sumémosle a eso la posibilidad de acceder 
satelitalmente  frente a la manera en que los países desarrollados tienen la 
posibilidad de acceder a internet, mientras países como los nuestros, en gran 
medida pagan por este servicio, adicionándole la falta de recursos y acceso para  
acercarse a las tecnologías, entre otros problemas. 
 
En la sociedad colombiana hay una gran cantidad de personas que se quedan sin 
acceder a esas tecnologías, las cuales son muestra de progreso, concluyendo que  
la ausencia del acceso a  estas son muestras del subdesarrollo en el que vivimos.   
 
Sin embargo se hacen proyectos que permiten que en comunidades apartadas de 
las tecnologías, se gesten trabajos para llevarles elementos tecnológicos con el 
objetivo de que  se apropien y utilicen las TIC , lo cual genera de cierto modo 
muchas preguntas ¿Qué acompañamiento hay para permitirles acceder a esos 
nuevos modelos sociales?, ¿qué competencias les estamos llevando?, ¿realmente 
se están manejando adecuadamente los proyectos en la actualidad? ¿Realmente  
las experiencias se centran a solucionar las problemáticas de la comunidad?. 
 
 
6.2.2 Antecedentes históricos de las tecnologías de la información y 
comunicación. En su libro “El surgimiento de la sociedad de redes” el sociólogo 
Manuel Castells38, realiza un recorrido analítico a través del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación tomando como ejes temáticos  la 
integración electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de redes 
sociales. Para Castells, uno de los hitos históricos de mayor trascendencia  en el 
desarrollo de la comunicación fue la invención del alfabeto -la primera tecnología 
conceptual- pues no sólo abrió la posibilidad de erigir el discurso intelectual por 
medio de la articulación entre lengua y el lenguaje; sino que separó la 
comunicación escrita del sistema audiovisual, fragmentando así los sistemas 
icónicos y sígnicos en universos  independientes.  
 
Posteriormente, frente al predominio de la comunicación alfabética se generó una 
revolución que logró articular en un sólo sistema, elementos y características de la 
comunicación escrita, oral y audiovisual, en una forma de metalenguaje que 
rompió con las  mitificaciones y esquemas tradicionales de la comunicación, 
resignificando por completo su concepción y pertinencia desde múltiples campos 
de la red mundial y las concepciones que las diversas realidades se tejen a su 
alrededor.  
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Según Castells (1996), en “El Surgimiento de la Sociedad de Redes” el desarrollo 
de los medios de comunicación masivos ha evolucionado hacia la globalización y 
la descentralización de las audiencias, las cuales se han sectorizando y 
determinando por su especificidad dentro de la estructura social. El primer estadio 
de descentralización se gestó en lo que el autor denomina el universo de 
Gutenberg, en el cual la implementación de una máquina dio paso al proceso de 
democratización del conocimiento, en el cual se desarrollaron procesos de 
enseñanza alrededor de las actividades de la lectura y la escritura.  
 
El desarrollo de los medios impresos representó una ruptura con la tradición oral, 
que durante siglos había sido el único medio de transmisión cultural de la sociedad 
occidental; la prensa escrita por ejemplo, surgió como una forma de canalizar toda 
la tradición oral de los juglares, cuyas anécdotas se perdían con el transcurrir del 
tiempo y la imposibilidad de su reproducción. De esta manera, la imprenta 
desestabilizó el monopolio de la información haciéndola accesible a través de 
libros que hasta el momento dependían de procesos largos y costosos, y sólo las 
personas con altos ingresos económicos, como religiosos o gobernantes, podían 
poseerlos dado que eran considerados verdaderas obras de arte; no sólo por el 
proceso del copiado, sino también por el diseño de las carátulas que contenían a 
menudo piezas de metal, cubiertas de piel, o trabajos de orfebrería muy 
elaborados. 
 
Sin embargo, muchos años después, la irrupción de la televisión en las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial generó una ruptura con  los medios 
tradicionales como la radio y la prensa escrita en lo que Castells llamó como la 
nueva galaxia de la comunicación, puesto que la llegada de éste nuevo medio 
modificó las formas de consumo de los medios que hasta entonces se disputaban 
las audiencias. Por consiguiente, la radio logro una importante penetración 
vinculándose con el ritmo de vida de las personas; mientras que los diarios y 
revistas especializaron su contenido para un público segmentado. 
 
De esta manera, la televisión puso fin a la Galaxia Gutemberg reemplazando el 
sistema secuencial y deductivo inherente a la tipografía, por otro que favorece la 
exposición abierta e informal de imágenes y sonidos simultáneos. Así fue como a 
mediados de la década del sesenta la televisión se convirtió en una forma de 
comunicación predominante, debido en gran medida, a las condiciones de trabajo 
y a las escasas alternativas de involucramiento cultural y esparcimiento del patrón 
de vida en la sociedad occidental, convirtiéndose en epicentro cultural de las 
sociedades, caracterizado por su poder de seducción, su estimulación sensorial y 
su simpleza comunicacional. 
 
Se podría decir entonces que los medios de comunicación, independientemente 
de su naturaleza, se erigen como símbolos de la sociedad moderna, tanto así que 
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McLuchan39 no dudó en llamarlos "materias primas”,  pues en las sociedades 
urbanas el consumo de medios se convirtió en las segunda actividad en orden de 
importancia más realizada y predominante en el hogar, siendo el trabajo quien 
ocupa el primer lugar. Por esta razón, particularmente la radio y la televisión se 
convirtieron en una especie de medio ambiente audiovisual con el que se vive e 
interactúa a diario de manera inconsciente y natural. 
 
A mediados del siglo XX, y especialmente después de la llegada de la televisión, 
la audiencia fue homogeneizada, según la concepción ejercida por los gobiernos y 
oligopolios dueños de los sistemas de comunicación, por esta razón fue asignado 
el concepto de cultura masiva a una audiencia, según los teóricos y analistas de la 
época, pasiva, incapaz de responder frente al contenido que se le presentaba y 
por consiguiente, presa fácil de la manipulación ideológica, desconociendo las 
dimensiones sociales, históricas y sociales que definían a dichos individuos, 
integrantes de una cultura de clases, movimientos sociales y demás grupos de 
identificación y demás que permiten su sectorización del concepto masivo. En este 
sentido, los medios no son variables independientes que actúan sobre el 
comportamiento; sino que sus mensajes son procesados por individuos ubicados 
en contextos sociales específicos que lo proyectan de acuerdo a su historia 
particular. Éste cambio en la forma de representar y asumir a las audiencias, dio 
paso a la consecuente transformación de los medios de comunicación, los cuales 
fueron dejando a un lado el carácter pasivo que le atribuían a los espectadores, 
para asumirlos como sujetos interactivos y proactivos en el acto comunicativo. 
 
A finales de la década de los ochenta el proceso de segmentación de las 
audiencias dio un avance significativo, debido al desarrollo de las formas 
tecnológicas con una incidencia creciente en los medios de comunicación y en la 
manera en la que el público los consumía. Uno de los cambios más reveladores se 
relaciona con la posibilidad de capturar imágenes y reproducirlas de manera 
casera sin ningún tipo de restricción técnica o comercial, lo cual abrió la posibilidad 
de producir y registrar imágenes más allá del álbum de fotografías o el medio 
masivo de comunicación. Éste hecho tuvo importantes repercusiones en 
comunidades que vieron en ésta herramienta una forma de abordar sus 
problemáticas por  medio de las transmisiones locales de eventos determinados.   
 
Por lo anterior, a partir de las múltiples funciones de los medios y de la forma en 
que la audiencia segmentada y diferenciada -masiva sólo en términos numéricos- 
se acerca a éstos, se diría entonces que las características del mensaje 
condicionan las del medio de acuerdo al tipo de espectro poblacional que se 
quiere abarcar. Ésta inversión tuvo importantes consecuencias a nivel económico 
y empresarial pues se formaron alianzas comerciales que buscaron apropiarse del 
mercado en constante transformación; lo cual dejó, una televisión más 
comercializada y oligopólica a nivel mundial. Sin embargo, pese a los procesos de 
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diversificación y a los cambios en las estructuras de los medios masivos por parte 
del control empresarial e institucional, tanto el mensaje como el proceso 
comunicativo continuaron siendo unilaterales, limitando la reacción del público a 
una mera cuestión de mercadeo, sin posibilidades de interacción. 
 
Fue sólo hasta finalizado el siglo XX cuando un proyecto militar dio paso a la 
universalidad del lenguaje digital y la integración de los sistemas de 
comunicaciones, lo cual permitió a su vez la creación de las condiciones para una 
comunicación horizontal a escala mundial. El internet permitió, al igual que la 
imprenta, la democratización de la información y el libre acceso a la misma sin 
ningún tipo de restricción o censura. La comunicación mediada por computadores 
cambió la estructura relacional y dinámica de la cultura actual, así como su forma 
de relacionarse y autodefinirse, pues uno de los fenómenos más crecientes y 
relevantes en éste proceso es la creación de comunidades virtuales, es decir de 
redes electrónicas de comunicación organizadas en torno a intereses y objetivos 
comunes, las cuales en algunos casos, logran moldear los parámetros identitarios 
de quienes en ellas participan. 
 
De esta manera, éste último desarrollo tecnológico no sólo ha incidido en la forma 
de comunicarnos sino también en la forma de pensar y definir la sociedad 
occidental; y aunque en un principio se pensó que sólo serviría a las élites con 
más dinero, cómo veremos en la descripción de los siguientes casos desarrollados 
a nivel nacional logrando un proceso de integración con las comunidades de bajo 
acceso a estas herramientas, las cuales se han utilizado como elementos de 
apoyo en procesos de desarrollo y educación, generando así cambio social. 
 
 
6.2.4 Algunas experiencias  
 
6.2.3.1 Proyecto Inforcauca.  Este caso  es significativo, dado que permite  mostrar 

como las Tecnologías de la Información  y la Comunicación, si bien no  son las causantes 

directas del cambio social, son facilitadoras de  procesos que por medio de un correcto 

uso de la implementación y apropiación de las tecnologías en comunidades, permitirán 

fortalecerlas, tal y como se logro con este proyecto, el cual por medio de la creación de 

tres telecentros en el Departamento del Cuca- Colombia y gracias a los objetivos trazados 

en este, logro recopilar toda una exitosa experiencia. Sin más preámbulo, doy entonces 

paso a los antecedentes del proyecto para sucesivamente ir dando cuenta de esta 

experiencia creada en torno al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
6.2.3.2 Antecedentes. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es 
un centro comprometido con la investigación y el desarrollo en el mundo; ha 
promovido en la última década, enfoques participativos de investigación en 
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comunidades rurales de países tropicales. Por esta razón el Centro promovió una 
experiencia de comunicación para comunidades, la cual empezó a finales de 1999 
con el proyecto InforCauca, en el cual se motivo a un gran número de personas a 
vincularse con el uso y apropiación de las tecnologías de información y 
comunicación del sur occidente colombiano, por medio de telecentros urbanos y 
rurales. 

“Con el ánimo de trabajar en un proyecto colaborativo, InforCauca 
promovió alianzas entre el CIAT, la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (ACIN), la Corporación para el Desarrollo de Tunía 
(Corpotunía), la Fundación Carvajal y la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Fundautónoma)”.40 

 
Durante el primer año se puso en marcha el modelo de gestión y administración 
del proyecto, y debido a que eran muchas las organizaciones involucradas, se 
establecieron las tareas y funciones a cada una, repartiendo responsabilidades y 
compromisos para todo el desarrollo del proyecto, que se llevó  a cabo en los  
telecentros. 
 
A lo largo de este año se conformó el equipo humano, se lograron montar los tres 
telecentros, dando inicio al proceso de formación de capacidades  locales, tanto 
en el equipo coordinador como en las organizaciones socias. 
 
Este año fue “clave para sentar bases sólidas que permitieron durante los años 
siguientes poner en marcha planes de trabajo en los telecentros, orientarlos y 
observar el impacto social que cada uno de ellos tuvo en la organización 
promotora y en la comunidad”.41 
 
6.2.3.4 Objetivos del proyecto 

6.2.3.4 Objetivo General. Poner en funcionamiento tres telecentros comunitarios 
donde se ensayen modelos apropiados para el fortalecimiento de la capacidad 
local para obtener y usar información relacionada con la economía y el manejo 
sostenible de los recursos naturales en una región marginada del suroccidente de 
Colombia. 
 

 Objetivos específicos. Formar asociaciones colaborativas entre 
organizaciones locales, nacionales e internacionales. 

                                                 
40

 INFORCAUCA. Resumen ejecutivo Telecentros comunitarios: una estrategia para fomentar el 
desarrollo sostenible en el suroccidente de Colombia, Informe final, presentado al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) por el Centro Internacional de 
Agricultura Troplical (CIAT), 2004. p. 1.  
41

 Ibíd., p. 2. 
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- Caracterizar previamente en las comunidades seleccionadas, las 

oportunidades y los riesgos, las percepciones de las necesidades de 
información y los patrones de adquisición y uso de la información 

- Diseñar el o los modelos de telecentros comunitarios adecuados para los    
contextos locales y grupos de usuarios, que incluyan estrategias de 
sostenibilidad. 

- Sistematizar información relevante a las necesidades de la comunidad, 
enfocándose inicialmente hacia la economía y el manejo de los recursos 
naturales como punto de partida. 

- Establecer un programa de capacitación alrededor de las necesidades 
específicas de implementación, operación y uso de los telecentros. 

- Establecer un mecanismo para el seguimiento y la evaluación del 
desempeño de impacto del Proyecto, teniendo en cuenta la variable género 

- Documentar y difundir las lecciones aprendidas como un aporte al 
desarrollo de telecentros comunitarios. 

 

 Breve perfil de los telecentros. Cabe resaltar, que “Aunque los tres 
telecentros partieron de los mismos objetivos y principios de InforCauca, 
cada uno de ellos privilegió enfoques y puede decirse que se especializó en 
temas específicos. Los tres telecentros están prestando servicios de 
acceso, producción y difusión de información a partir de la navegación por 
diversos recursos de la web, correo electrónico, chat, uso de programas 
informáticos, impresiones, fax, fotocopias y escáner”.42 

 
Todo el empeño de las organizaciones que apoyaron el proyecto, se vio reflejado 
en el trabajo que se llevó a cabo con los telecentros, veamos entonces un perfil 
más detallado de cada uno de los telecentros, para ver cuáles fueron sus 
contribuciones con el mismo: 
 
 

 Telecentro de ACIN. La principal contribución de este telecentro fue el 
“fortalecimiento a la organización y la ampliación de la visión sobre las 
posibilidades de las nuevas tecnologías en el marco de la comunicación 
para las comunidades”43. El telecentro contribuyó a la mejora de las 
capacidades locales para aprovechar las posibilidades de las TIC, lo cual 
ha sido muy grato para el telecentro, debido a que gracias a  los buenos 
resultados de esta experiencia, ha sido posible darse a conocer frente a 
muchas entidades indígenas  a nivel local  y nacional, las cuales acuden a 
la ACIN como orientadora o aliada para desarrollar proyectos semejantes. 

 

                                                 
42

 Ibíd., p.4. 
43

 Ibíd., p.1. 
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 Telecentro Tunía. Tal y como el telecentro anterior, éste  telecentro se 
distinguió por generar contribuciones al fortalecimiento de Corpotunía en la 
orientación que se dio en el tema de comunicación y usos de las TIC, en 
procesos de desarrollo rural. Durante la administración del telecentro, 
Corpotunía encontró otras oportunidades para implementar las TIC en 
relación con el uso y la implementación de éstas, a nuevos proyectos, tales 
como “Interculturanet” y el proyecto Gestores de Comunicación. Un tema 
que le llamo la atención  a Corpotunía, fue el oportuno uso que se le podían 
dar a las TIC mediante la educación a distancia, para lo cual se dispusieron 
a diseñar proyectos. Además de Corpotunía, la organización Ciplasa- 
organización socia del telecentro-, se vio favorecida por el proyecto, ya que 
de manera independiente montó dos telecentros en dos pequeñas 
poblaciones del Cauca, donde generó  un impacto positivo gracias a las 
capacitaciones que allí se brindaron. 

 

 Telecentro de Aguablanca. El principal impacto de este telecentro fue el 
apoyo que se les brindo a los líderes comunitarios de la zona, el telecentro 
se posiciono como un espacio para la implementación de las TIC, 
implementó diseño y gestión de proyectos sociales, así como la constante 
búsqueda de información y de contactos en general; el telecentro se 
convirtió  en un lugar de encuentro para la comunidad. 

 
“En los telecentros de ACIN y de Tunía se han formado, además, competencias 
sólidas en el diseño de sitios web. 
En todos los casos, el principal impacto ha estado en la contribución al 
fortalecimiento de las organizaciones administradoras y en la generación de 
importantes competencias y capacidades locales en los coordinadores y 
coordinadoras locales en la administración de los telecentros y en la visión que 
ganaron en el uso y aprovechamiento de las modernas tecnologías de información 
y comunicación en beneficio de sus comunidades”. 
 
 
 

 Logros. Para el proyecto fue importante la consolidación de una base 
institucional fuerte, donde la participación fue el componente vital. Estas 
alianzas permitieron el fortalecimiento de cada proceso. Precisamente, uno 
de los mayores impactos de InforCauca deriva del rol que cada telecentro 
ha tenido en la organización anfitriona, proceso que se vio favorecido e 
impulsado por la alianza estratégica planteada con los socios locales. 

 
El primer objetivo se refería a conseguir alianzas, logrando por supuesto la 
consolidación de un grupo fuerte, en donde la participación de  cada uno de estos 
fue vital para que se llevara a cabo el proyecto. En segundo lugar se logro por 
medio de la investigación, identificar las diferentes causas de las problemáticas de 
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cada una de las poblaciones a trabajar, con el fin de identificar las oportunidades y 
los riesgos, las percepciones de las necesidades de información y patrones de 
adquisición y uso de la información. 
 
En tercer lugar “se implementó un modelo administrado y promovido por 
organizaciones locales, buscando que cada telecentro estuviera respaldado por la 
experiencia y el reconocimiento de una organización y que contara con su apoyo 
permanente, aún después de concluido el proyecto. 
 
Este modelo permitió el mayor impacto de InforCauca, como fue el fortalecimiento 
de las organizaciones locales administradoras, especialmente en el tema de 
información y comunicación”44. 
 
En cuarto lugar, uno de sus objetivos era la  sistematización de información 
relevante a las necesidades de la comunidad,  para ello creó un sitio web en la 
que quedaran   registrada información de carácter comunitario y organizacional de 
las áreas aledañas a los telecentros. “Por otro lado, InforCauca y el Proyecto de 
Desarrollo de Agro empresas Rurales del CIAT trabajaron  en un sistema de 
información que satisfago  las demandas identificadas por las comunidades y 
organizaciones rurales en el tema del desarrollo empresarial rural, conocido como 
SIDER (Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial Rural)”45. 
 
El quinto objetivo era establecer un programa de capacitación alrededor de las 
necesidades específicas de implementación, operación y uso de los telecentros.  A 
lo largo del proyecto este objetivo se mantuvo, logrando capacitar así a los 
administradores de cada uno de los tres telecentros, logrando fortalecer sus 
competencias técnicas, administrativas y comunicativas. 
“Con el objetivo 6 se buscaba establecer un mecanismo para el seguimiento y la 
evaluación del desempeño de impacto del Proyecto, teniendo en cuenta la variable 
género. Este proceso comenzó en el segundo año; el reto, era realizar una 
evaluación rigurosa del desempeño y el impacto de los telecentros en procesos de 
desarrollo, y aumentar el impacto de los mismos mediante el desarrollo 
participativo de recursos de información pertinentes a las necesidades de las 
comunidades rurales; este objetivo se concreta en el SIDER. 
El marco teórico de la evaluación de impacto se basó en un enfoque de economía 
de la información que supone que los individuos y los grupos toman decisiones 
que afectan su bienestar con base en la información disponible. La evaluación se 
enfocó hacia los aspectos donde posiblemente habría impacto de los servicios y 
recursos de los telecentros”.46 
                                                 
44

 Ibíd., p. 10. 

45
 Ibíd., p. 12. 

46
 Ibíd., p. 16. 
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Finalmente a lo largo del proceso se fue construyendo el último de los objetivos, el 
cual consistía en la sistematización de  toda la experiencia, de hecho se realizó un 
video en español e inglés que daba cuenta de ello, los cuales se convirtieron en 
recursos importantes de registro y socialización del proyecto. Así mismo se  
verifico la calidad del proceso a través de visitas de funcionarios y directivos de 
otros proyectos para conocer la experiencia de los telecentros. De igual forma los 
talleres, encuentros nacionales e internacionales y actividades realizadas durante 
el proyecto fueron  publicados en la red somos@telecentros. 
 
6.2.4 Proyecto: “la galería de los espejos”. El motivo por el cual doy cuenta de éste 

caso, se debe a que en este, se hacen uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, no con la misma intensidad de las tecnologías Informáticas que se hace 
en el caso de proyecto InforCauca, pero sin con el uso de otras tecnologías tales como 
prensa y televisión, las cuales se especificaran más adelante en la medida en la que se 
desarrolle este caso. 

Antes de pasar a la propuesta del proyecto “La galería de los espejos”, es preciso 
ver la historia y antecedentes, abarcadas desde varias dimensiones de tipo 
político, de salud, seguridad, cultura, entre otras, las cuales según los resultados 
arrojados, precisaban de la intervención de un gran equipo de trabajo que 
permitiera dar cuenta de los problemas que tienen los habitantes aledaños al 
sector de una de las galerías más antiguas y concurridas de la ciudad de Cali, la 
galería Santa Elena, ello con la intención de  ser facilitadores de las posibles 
soluciones. 
 
6.3.4.1 Historia y Antecedentes 

6.2.4.2 Dimensión política. Existe una falta de verdadera voluntad política, de una 
clara concepción de poder, así como el inefectivo ejercicio de la autoridad. Y 
dichas problemáticas han impedido concebir una solución definitiva a los 
problemas asociados al funcionamiento de dicha plaza de mercado. 

Otro punto que evidencia en el caso de la galería Santa Elena es una total 
confusión de dos dimensiones, la pública y la privada. Y es así, porque los 
compradores, transeúntes y propietarios de inmuebles y de camiones, resultan 
irrespetuosas, altamente conflictiva e inconvenientes para el desarrollo de un 
escenario de convivencia y respeto de la otredad. 
Por otro lado, no son menores las dificultades de coordinación que dejan entrever 
instancias, dependencias y hasta sectores del gobierno local, representadas en 
fallidas actuaciones de sucesivas administraciones, incapaces de plantear 
soluciones, acompañar procesos de de-construcción de lo público y lo privado. 
 
6.2.4.3 Dimensión salud. La actividad de venta y consumo de perecederos genera 
dificultades en el manejo de desperdicios y en general de residuos sólidos 



 

324 

 

asociados, por ejemplo, a la comercialización de frutas, verduras, carne, entre 
otros. 

Se suma el problema de salubridad, la existencia de un caño de aguas negras y 
las deficiencias en el funcionamiento de los sumideros y las negativas “actitudes 
ciudadanas” de consumidores y vendedores. 
De igual manera, la exposición de frutas y verduras en camiones y en 
improvisadas bodegas deteriora los aspectos sanitarios, el goce visual y del 
espacio público, y de paso, se deteriora el uso social de una zona catalogada 
como residencial. 
 
6.2.4.4 Dimensión seguridad. En la zona se presentan atracos callejeros y 
consumo de estupefacientes, también existen, según propias denuncias de los 
líderes, existen amenazas en contra de todos aquellos que buscan una solución 
definitiva a los problemas de la galería Santa Elena. 

Además se corre el rumor que la actividad económica desarrollada en la 
inmediaciones de la galería está “filtrada” por la presión y presencia de los grupos 
cercanos al accionas de los llamados paramilitares. 
 

 Dimensión espacio público. Los problemas asociados al funcionamiento de 
la galería de Santa Elena tienen que ver con decisiones de carácter político-
administrativo propias del Plan de Ordenamiento territorial. 

Asimismo, no sólo los comerciantes mayoristas que descargan sus mercancías 
violan el espacio público, también hay una apropiación indebida de zonas 
comunes (andenes) por parte de supermercados, graneros y de los vendedores 
ambulantes (estacionarios), últimos en el eslabón de la compleja cadena de 
violadores del espacio público. 
 

 Dimensión cultural. Es necesario descifrar si detrás de las diferencias en el 
reconocimiento y aceptación de los problemas de la galería de Santa Elena, 
existen no sólo diferencias de apreciación o de criterio, si no a profundas 
diferencias culturales que hacen que se construyan imaginarios colectivos e 
individuales que fortalecen, de un lado, la idea de que no hay solución 
posible; y del otro que hay que buscar, a como dé lugar, una solución. 

Lo cultural debe ser un factor fundamental en la construcción de soluciones 
concertadas a los problemas más sentidos de la comunidad caleña. 
 

 Dimensión mediática. Recae esta dimensión en la responsabilidad de los 
medios en informar adecuadamente sobre estas realidades mencionadas 
en los puntos anteriores. 

 Origen y naturaleza del proyecto. Este proyecto surge como una 
experiencia de periodismo ciudadano  en el marco de un proceso más 
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amplio en el cual participaron tres universidades a nivel nacional: la 
Universidad Mariana de Pasto, Universidad Autónoma de Occidente de Cali 
y la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, en convenio con el 
Centro de comunicación educativa audiovisual, CEDAL. Por medio de estas 
experiencias locales,  se generaron procesos de intervención y 
acompañamiento en diferentes comunidades a lo largo del país. En este 
sentido, hubo un trabajo de equipo entre docentes, estudiantes, líderes 
populares, periodistas de medios locales y funcionarios gubernamentales 
de las alcaldías municipales respectivas. 

El caso que vamos a analizar se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente 
Cali, el cual contó con el apoyo del Noticiero Regional 90 minutos, la Sala de 
Periodismo, el periódico El Giro y la Facultad de Comunicación social de la misma 
universidad. “La galería de los espejos”, surge como un proyecto colectivo que 
buscaba discutir, deliberar y planear soluciones a los problemas del sector 
aledaño  a la galería o plaza de mercado del barrio Santa Elena de la ciudad de 
Cali, los cuales se configuran, según lo extraído en el documento del proyecto 
desde las  siguientes dimensiones: 
 

 Comunidad o grupo al cual se dirige y cómo se encuentra organizada. 
Este proyecto es impulsado, inicialmente, por la Facultad de Comunicación 
social de la Universidad Autónoma de Occidente, y en el proceso involucra 
a las diversas fuerzas vivas de  las Comunas 10 y 11 de Cali, es decir, las 
organizaciones de compradores y vendedores del sector, y representantes 
y líderes comunitarios organizados, a su vez, por las  Juntas de Acción 
comunal.  

 Sus objetivos. Discutir, deliberar y plantear soluciones a los sentidos 
problemas del sector aledaño a la galería o plaza mercado del barrio Santa 
Elena de la ciudad de Cali. 

*Que el Estado colombiano, desde los ámbitos local, regional y/o nacional, dé 
respuesta pronta y efectiva a los graves problemas asociados al funcionamiento 
de la galería de Santa Elena de Cali. 
 

 ¿En qué consiste la propuesta?. Se busca contribuir a la democratización 
de la comunicación y de la sociedad colombiana mediante un estudio 
investigativo práctico que facilite la comprensión de la necesidad y urgencia 
de la participación y deliberación del público en el análisis de la información 
local y regional que incida directamente en sus intereses y en la solución de 
sus necesidades prioritarias. 

De esta manera, a través de esta experiencia se buscó retomar la función de los 
medios de comunicación como instrumentos orientadores en al formación de un 
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proyecto político ciudadano, en el cual la comunidad fuera un actor fundamental 
en el desarrollo de dicho proceso. 
Se buscaba que los ciudadanos (habitantes del sector aledaño a la Galería Santa 
Elena), pudieran participar activamente del desarrollo de sus problemáticas 
comunas, y dimensionaran su función como actores políticos, cuya función es 
indispensable para el funcionamiento del Estado. 
Así, se buscó la participación de los medios de comunicación (Noticiero Regional 
90 minutos, periódico EL Giro), en un proceso de participación ciudadana, que 
lograra unir  a la comunidad en torno a la solución de problemáticas comunes, 
para desarrollar un proyecto común a partir del diálogo, la participación y la 
deliberación de todos los actores involucrados 
En este sentido, los medios de comunicación se convirtieron en plataformas 
públicas a través de las cuales los ciudadanos realizaron sus demandas y las 
articularon a proyectos comunitarios, transformando así, las necesidades 
individuales en demandas colectivas. 
 

 Fuentes/Programas/Planes de acción o actividades en curso. 
Inicialmente se abrieron espacios para que la comunidad (habitantes de las 
Comunas 10 y 11) se manifestara entorno a las problemáticas del sector 
aledaño da la Galería Alameda, por medio del correo electrónico y un link 
habilitado en la página web de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
Posteriormente se aplicaron cien encuestas de forma aleatoria y personal a los 
residentes de estas comunas. Con este fin, se recorrieron los barrios de casa en 
casa de manera aleatoria, sin contar en esta fase del proceso  con los líderes 
comunales. 
 
En un segundo momento se realizó un seguimiento a las demandas y acciones 
legales interpuestas por la comunidad de dichas comunas. Por lo que se sigue con 
detenimiento cada proceso, y se analiza con sumo cuidado el papel de los 
ciudadanos en su ejerció de soberanía y participación en el desarrollo del devenir 
colectivo, y el papel de los agentes del Estado a nivel local. 
 
Finalmente se integró a los medios de comunicación como plataformas de 
divulgación de los procesos que se gestaban en torno a las problemáticas de los 
sectores cercanos a la Galería Santa Elena. En esta etapa se hicieron presentes 
el Noticiero Regional 90 Minutos y el periódico El Giro quienes participaron en la 
tarea de registro y visibilización de las actividades adelantadas en el marco del 
proceso de deliberación y discusión sobre los asuntos relacionados con el 
funcionamiento de la zona de cargue y descargue de la galería de Santa Elena de 
la ciudad de Cali.  
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6.4 ASPECTOS A RESALTAR 
 

Luis Alfonso Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009) precisa la 
definición del concepto de desarrollo, al cual define como “un discurso que 
relaciona la modernización de las sociedades con mejora de calidad de vida y 
cuyos orígenes hay que buscarlos en la fe en el progreso del siglo XIX, cuando se 
creía que estábamos en el mejor de los mundos posibles porque había autos,  
ciudades y lavadoras, entre otras cosas, así como estados centralizados y 
economía de mercado, etc. Pero llegó el siglo XX con las mayores guerras de la 
historia gracias al famoso progreso de tecnologías como el fusil, la ametralladora y 
la bomba atómica. El creer ciegamente en la mejora de la tecnología podía llevar 
al episodio del caos, tal y como sucedió con Hiroshima. Tras esto ya nadie creía 
en el progreso. Por eso se tuvo que cambiar la palabra por una más neutral como 
desarrollo, implementada por Estados Unidos cuando quiso llevar a los países 
pobres su modelo de mercado, industria y tecnología para que los convirtiera en 
países desarrollados. Ese desarrollo implicó otros desastres ambientales.  
 
Hoy, después de tantos desarrollos, se ha optado por ponerle muchos adjetivos a 
la palabra para ver si cambian las cosas, pero el resultado parece no pasar del 
discurso. Los países pobres  nunca han llegado a ser desarrollados y se los llama 
subdesarrollados. Y la versión más reciente es la vía tecnológica, que nos obliga a 
volcarnos a la tercera ola del desarrollo: las nuevas tecnologías de lo contrario nos 
quedamos rezagados. Por tanto, las implicaciones de estas es que venden una 
nueva versión del desarrollo, y lo hacen bien porque seducen y producen 
comodidad y satisfacción. Falta ver qué pasará con la ola de modernización de las 
nuevas tecnologías en unos años. Es posible que produzcan cambios en uno u 
otro sentido, pero esos cambios están atravesados por otras esferas tan 
importantes como la política, la economía, el entorno”.    
 
Es por ello que Chavarro (Cali, Colombia, Observación inédita, 2009)   se refiere a 
la posibilidad de crear  cambio social  a partir de la implementación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación recelosamente, defiendo el 
cambio social como algo totalmente diferente a un cambio tecnológico, ya que  
asegura que un cambio social implica una transformación de la sociedad a nivel 
estructural, lo que  pasa muy pocas veces en la historia. Para que haya cambio 
social se necesita un haz de relaciones entre unos agentes que impulsan el 
cambio, unas condiciones de infraestructura real y potencial que lo hagan posible, 
unos factores, esferas o dominios de acción que concentran y originan la dinámica 
que empuja el cambio. Estos factores no son la causa del cambio sino, las esferas 
donde se genera la fuerza movilizadora que transforma el orden de las cosas. 
Entre los factores se cuenta la política, el entorno natural, la demografía, la 
economía, la cultura o la tecnología. Atribuir el origen a una determinación 
monocausal puede hacernos caer en determinismos.  
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Las sociedades cambian por una confluencia de factores, condiciones, intereses 
de agentes, valoraciones culturales, formas de poder, movilizaciones de población, 
fenómenos naturales, etc. Es cierto que a veces predominan algunos factores en 
los cambios, por ejemplo, la recuperación de los saberes y valores grecoromanos 
fue clave para el cambio del Renacimiento, pero ello no es suficiente para 
explicarlo. Así mismo, la política explica el cambio de la sociedad democrática 
surgida tras la revolución francesa, pero no es causa suficiente. Igual puede 
decirse de la economía en la revolución industrial de Inglaterra, o la tecnología en 
la evolución neolítica. Todos son esferas donde se originaron los empujes 
necesarios para las transformaciones pero no explican por sí solos el cambio 
social dado.  
 
 En adición, respecto a la tecnología, Chavarro, (Cali, Colombia, Observación 
inédita, 2009)  la suele ver como un factor que determina cambios constantes en 
la sociedad. Sabemos que hay cambios normales, sustitución de unas tecnologías 
por otras de acuerdo a la lógica eficientista de la innovación, pero a menudo no 
trasnforman las maneras de hacer de manera estructural. Cuando esto último 
sucede hablamos de un cambio tecnológico, que es el que se presentó en la 
revolución Industrial con el complejo del vapor, hierro y producción en serie. Pero 
los cambios tecnológicos se producen muy poco en la historia. Es posible asociar 
los cambios tecnológicos a transformaciones sociales: luego de la revolución 
industrial la sociedad europea cambió estructuralmente, pero acompañada de la 
transformación política  de Francia, y sobre todo, del poder en las colonias de 
ultramar que aportaban la infraestructura de bienes que necesitaba la industria. 
Así que no podemos estar atribuyendo a toda innovación tecnológica un cambio 
tecnológico y menos un cambio social. Se habla mucho hoy de los cambios que 
han producido las nuevas tecnologías de información y comunicación. Es claro 
que puede hablarse de un cambio tecnológico en la medida en que se ha 
materializado una forma de hacer las cosas, completamente diferente a la del 
pasado, pero de ahí a hablar de cambio social con ideas como la sociedad de la 
información hay distancia. Este último concepto no es más que una forma de 
determinismo tecnológico que elimina la coincidencia de la revolución tecnológica 
con otros cambios en la economía, la política, la población, y el entorno”. 
 
Germán Gallego, comunicador social-periodista de la universidad Autónoma de 
Occidente, especialista  en video y  tecnologías en red on line y off line, (Cali, 
Colombia, Observación inédita, 2009) al igual que Chavarro, no atribuye a toda 
innovación tecnológica un cambio tecnológico y menos un cambio social, por el 
contrario le atribuye a las tecnologías de la Información y la comunicación, el papel 
de facilitadoras de procesos de transformación social. 
 
 Con relación a lo anterior, se concluye que la idea es utilizar la tecnología a favor 
de una posible solución, con el fin de la implementación tecnológica para optimizar 
los recursos inexistentes del espacio. 
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 En este sentido, uno de los elementos más importantes y significativos en la 
implementación y puesta en marcha de estos casos es la función social que 
adoptan los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas en los 
procesos de intervención social, actuando como herramientas sólidas en las 
estrategias plantadas en el seno de cada comunidad específica. Es decir, que no 
se limitan a actuar como herramientas positivistas ajenas al contexto; sino que 
actúan desde un campo específico en la resolución o mediación de una 
problemática previamente identificada. En tal sentido hay un cambio en la función 
del investigador en el marco social, pues a nivel epistemológico en la relación 
sujeto-objeto ya no se habla de un objeto de estudio, “se trata de que todos sean 
sujetos, parte activa, viva y consciente y reflexiva de un proceso de conocimiento 
intersubjetivo”. Es decir, ya no se mirara a la comunidad o grupo social como 
individuos independientes al investigador,  sino como un sujeto-objeto colectivo. 
 
Este cambio en el abordaje y relación con el objeto de estudio, plantea a su vez 
una ruptura con las ciencias sociales tradicionales y el modelo vertical de 
investigación,  en el cual el “conocimiento científico” actuaba por encima del saber 
popular de las comunidades, según Anton de Schutter “a diferencia de la 
pretensión histórica de negar la cultura popular para cimentar el poder de una 
clase, del Estado,  de una cultura que se considera superior, en la investigación 
participativa se busca crear las condiciones para un análisis profundo que rescate 
los elementos valiosos de la cultura popular. No sólo con el fin de conservarlos, 
sino para que, basándose en ellos, seguir creando formas propias de acción que 
expresen sus valores, opciones políticas y de desarrollo”47 
 
De esta manera, se retoma el fundamento principal que dio origen a las 
tecnologías de la información como formas democratizadoras del conocimiento, 
dado a que a través de sus plataformas de integración es posible establecer un 
diálogo entre el saber popular, la práctica y la teoría, derribando así las barreras el 
enfoque positivista, a través de la promoción de procesos de autogestión y  las 
múltiples posibilidades que tienen las comunidades de participar en el “análisis de 
su propia realidad, con objeto de promover la transformación social para beneficio 
de los participantes de la investigación a nivel de la comunidad.. es una actividad 
educativa, de investigación y de acción social”48 
 
Por consiguiente, es evidente la necesidad inmediata de una educación 
democrática, que permita la participación social de múltiples grupos y culturas. En 
este punto vale la pena anotar que la IAP nace en América Latina, ligada a los 
procesos de educación popular con adultos. Estas dinámicas planteaban 
fundamentos muy diferentes a los de la educación tradicional, pues se hablaba de 

                                                 
47

 SCHUTTLER, Anton en Investigación participativa. Citado por ALCOCER Marta. Investigación 
Acción Participativa, párrafo 6. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 
Jesús Galindo Cáceres. 1998. 
48

 Ibíd., p 13. 
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un proceso conjunto, de doble correspondencia en el que ambos actores 
(educando y educador) aprendían en la práctica e intercambiaban todo tipo de 
saberes.  
 
De acuerdo a lo anterior, Alcocer Martha plantea que “educando y educador son, 
parte del mismo proceso en el que todos aprenden, y el aprendizaje tiene un 
sentido concreto y está integrado a la vida cotidiana del pueblo, a la toma de 
conciencia de su condición y a la posibilidad, entonces de integrarse activamente 
en un proceso de cambio”49. En consecuencia,  se trata de un proceso constante 
que requiere de la reflexión, el diálogo, el consenso y la acción, es en pocas 
palabras, “un proceso educativo de autoformación donde los participantes 
descubren su realidad y las características de sus problemas inmediatos, y 
proponen alternativas para solucionarnos”50 
 
Es descarriado tratar de incursionar proyectos a varias comunidades, sin estudiar 
las problemáticas existentes antes de hacerlo, y lo es más aun, tratar de 
implementar el mismo proyecto a muchas comunidades de igual forma sin estudiar 
sus problemáticas – porque de hacerlo estaría bien- ya que se partiría como bien 
lo manifestó textualmente el comunicador social Germán Gallego, “de una 
sociedad homogeneizada y alienante en cuanto a  las  prácticas y necesidades  de 
las comunidades se refiere”. 
 
Siempre y cuando  proyectos de exploración que se gesten pensados en una 
comunidad sean ejecutados mediante la Investigación Acción Participante, 
“involucrando a la población en todo el proyecto de investigación, desde la 
formulación del problema hasta la interpretación de los descubrimientos y la 
discusión de las soluciones,”51, y a la vez,  generando provecho de  los resultados 
de la investigación del  grupo, así como el mismo proceso, este se desarrollara 
adecuadamente, sin tropiezos en el camino.  
 
De no ser así el balance seria inquietante, debido a que muchas falencias se 
estarían aplicando a proyectos de investigación, con rumbo al fracaso que dejan  
algunas inquietudes,  ¿será que realmente el modelo de la IAP, el cual dicho por 
Fals Borda, debe de ser aplicado como  la “ nueva tarea de del científico 
latinoamericano”, está  siendo ejercida en todo proyecto investigativo que se 
plantea?, o ¿ será más bien que  algunos proyectos se están encaminando  para 
favorecer a unas minorías poseedoras del poder económico, político y cultural, 
digna de mantener y fortalecer el sistema capitalista?. Este ultimo interrogante por 
supuesto visto por los expertos, entre ellos Fals Borda, entre muchos otros, como 

                                                 
49

 SALINAS, Bertha en “Educación popular, comunitaria e investigación participativa” en Los 
estados del conocimiento. Citada por ALCOCER Marta. Investigación Acción Participativa, párrafo 
10. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Jesús Galindo Cáceres, 1998. 
50

 Íbíd., p. 24. 
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 MURSIA, Jorge. Características de la Investigación-Acción-Participante. Capitulo 1. p. 17. 
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“inaplicables a la realidad existente, viciados ideológicamente por defender la 
burguesía dominante, y demasiado especializados  o parcelados para entender la 
globalidad de los fenómenos que se encontraban a diario”.52en la sociedad 
latinoamericana, muy diferente a la Occidental. 
 
 

                                                 
52

 FALS BORDA, Orlando. El problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Por la 

praxis. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1987. p.16. 
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IMÁGENES 
 

Imagen 1. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo - Inicio. 
Disponible en http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com 

 
 
 

 
 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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Imagen 2. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo -Videos.  
Disponible en http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-apropiacion/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-apropiacion/
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Continuación Imagen 2. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo  
-Videos.  Disponible en http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-

apropiacion/ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-apropiacion/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-apropiacion/
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Imagen 3. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo- Destacado.  
Disponible en 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-hombre-

que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-hombre-que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-hombre-que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/
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Imagen 4. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrolloVox populi.  
Disponible en 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/vox-populi/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/vox-populi/
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Imagen 5. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo -Videos talleres.  
Disponible en: http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-talleres/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-talleres/
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Imagen 6. Pantallazo Boletín Tic, Comunicación y desarrollo / Noticias.  
Disponible en: 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/noticias/ 
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Imagen 7. Fotografías Talleres Telecentro Robles Jamundí 
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Imagen 8. Fotografías Talleres Telecentro Calibio Cauca 
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Imagen 9. Fotografías Talleres Telecentro El Tiple 
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 Imagen 10. Fotografías Talleres Telecentro Tablones Palmira 
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Imagen 11. Fotografías Taller Tic Para El Cambio Telecentro Juan Ignacio 
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Imagen 12. Fotografías Taller Tic Para El Cambio Telecentro Tablones 
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Imagen 13. Fotografías Taller de Periodismo Comunitario Telecentro 
Tablones 
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Imagen 14. Fotografías Clausura Telecentro El Tiple 
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Imagen 15. Fotografías Clausura Telecentro La Habana 
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Imagen 16. Fotografías Encuentro Regional Comunicación Desarrollo y Tic 
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Imagen 17. Pantallazo Caracterización Suárez 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


